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CS URB 14: Crowdsourcing urban forma and function 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Crowdsourcing urban forma and function 

Año: 2015 

Referencia bibliográfica o URL: Crooks, A., Pfoser, D., Jenkins, A., Croitoru, A., Stefanidis, A., Smith, D., … Lamprianidis, G. 
(2015). Crowdsourcing urban form and function. International Journal of Geographical Information Science, 29(5), 720-741. 

 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de una investigación que explora la posibilidad de mapear las formas y funciones urbanas de las ciudades mediante 
minería de datos producidos por usuarios.  A lo largo del artículo “Crowdsourcing urban form and function” se presentan cuatro 
métodos para monitorizar y mapear distintos aspectos de la ciudad a través de crowdsourcing. 

El primer método presentado tiene como objetivo realizar el mapeado y la monitorización de las redes de tráfico de las ciudades. 
Para ello proponen utilizar datos geolocalizados generados por los dispositivos móviles de los ciudadanos.  

El segundo método presentado se basa en practicar minería de datos para conseguir etiquetas geolocalizadas. A través de 
etiquetas o tags geolocalizadas es posible delimitar zonas de la ciudad que no tienen unas fronteras oficiales establecidas por 
las autoridades. El articulo ejemplifica este método procesando los limites informales del barrio ateniense Plaka a través de 
etiquetas geolocalizadas extraídas de la plataforma Flirckr. 

El tercer método es una propuesta similar al segundo, solo que, en este caso en vez de hacer uso de los datos geolocalizados 
para delimitar zonas, se propone utilizarlos para averiguar el uso que tienen dichas áreas. En el artículo se presentan tres 
aproximaciones de este método con tres escalas distintas. En la primera se monitorizan los usos de seis edificios a lo largo de 
cuatro semanas. En el segundo caso, el análisis se extiende a una calle. El tercer ejemplo se extiende a una parte de la ciudad 
en la que se analizan distintos barrios. 

En el cuarto método presentado se propone el uso de la minería de datos para analizar los sentimientos producidos por las 
diversas zonas de una ciudad. Para ilustrar esto muestran un ejemplo en el cual se realiza minería de datos para realizar un 
mapa de calor de Ámsterdam a partir de datos minados de webs y blogs dedicados a viajes.  

 
Imagen 220. Proceso de delimitación de las fronteras del barrio ateniense Plaka mediante minería de datos. 

Fuente:Crooks, A., Pfoser, D., Jenkins, A., Croitoru, A., Stefanidis, A., Smith, D., … Lamprianidis, G. (2015). Crowdsourcing urban form and function  
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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☒ Utiliza internet (h) 
 
 
  

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☒ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Mapas de la ciudad que muestran distintos 

aspectos de la misma(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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CS URB 15: EarPhone 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: EarPhone 

Año: 2015 

Referencia bibliográfica o URL: Rana, R., Chou, C. T., Bulusu, N., Kanhere, S., & Hu, W. (2015). Ear-Phone: A context-aware 
noise mapping using smart phones. Pervasive and Mobile Computing, 17, 1-22. https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2014.02.001 

 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de una aplicación que tiene como objetivo la creación de mapas de polución acústica mediante crowdsourcing 
recogiendo los datos registrados a través de los sensores de los dispositivos móviles de los participantes. La aplicación registra 
periódicamente el nivel de ruido, la ubicación y el tiempo, las almacena en la memoria del dispositivo y cuando tienen cobertura 
WiFi o de datos móviles envía dichos datos a los servidores de la aplicación. Según los autores, las desviaciones en la medición 
de ruido realizadas por un dispositivo móvil sostenido en la palma de la mano de un usuario son insignificantes. No es así si el 
dispositivo se encuentra en un bolso o en un bolsillo. Para dichos casos, la aplicación cuenta con un algoritmo a través del cual 
la precisión de la medición es de un 84%.  

 
Imagen 221. Mapas de ruido reconstruidos a partir de los datos tomados mediante EarPhone. 

Fuente: Rana, R., Chou, C. T., Bulusu, N., Kanhere, S., & Hu, W. (2015). Ear-Phone: A context-aware noise mapping using smart phones. Pervasive and Mobile Computing, 17, 1-22. 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 
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Imagen 222. Cartografía de la percepción de las zonas "buenas" y "malas" para andar en bicicleta en Reikiavik. 

Fuente: Pánek, J., & Benediktsson, K. (2017). Emotional mapping and its participatory potential: Opinions about cycling conditions in Reykjavík, Iceland. Cities, 61, 65-73 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☒ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Cartografía emocional colectiva sobre las 

zonas más y menos placenteras de la ciudad para 
andar en bicicleta(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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CS URB 17: Emotional Maps 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Emotional Maps 

Año: 2015 

Referencia bibliográfica o URL: Pánek, J., & Pászto, V. (2017). Crowdsourcing mapping and participatory planning support 
system: Case study of Brno, Czechia. (P. M.P, Ed.) (Vol. Part F2). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-
319-57336-6_5 

 

DESCRIPCIÓN 

El artículo “Pánek, J., & Pászto, V. (2017). Crowdsourcing mapping and participatory planning support system: Case study of 
Brno, Czechia” los autores presentan un caso de estudio donde mediante crowdsourcing se realizó una cartografía emocional 
colectiva de la ciudad de Brno, en Republica Checa. Para ello se utilizó la plataforma PocitoveMapy.cz y se les solicitó a los 
participantes que respondieran a las siguientes preguntas marcando puntos en un mapa de la ciudad: 

¿Qué lugares de Brno te gustan? 

¿Qué lugares de Brno no te gustan? 

¿En qué lugares de Brno pasas más tu tiempo libre? 

¿En qué zona de Brno te gustaría vivir? 

¿De qué lugares de Brno te sientes orgullos@? 

¿Qué cambiarias en Brno? 

Además de marcar los puntos los participantes también podían añadir comentarios. También se les requerían que introdujeran 
sus datos sociodemográficos. Un total de 2.000 participantes marcaron más de 24.000 puntos a lo largo de los cuatro días que 
duró la campaña de crowdsourcing dentro del marco del evento “Week of the City” (Semana de la Ciudad). Finalmente, tras 
agregar todos los puntos sobre el plano es posible tener una visión de la percepción emocional colectiva de la ciudad. 
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Imagen 223. Cartografía emociona de Brno. 

Fuente: Pánek, J., & Pászto, V. (2017). Crowdsourcing mapping and participatory planning support system: Case study of Brno, Czechia.  (P. M.P, Ed.) (Vol. Part F2). Springer Berlin 
Heidelberg 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Cartografía emocional colectiva de la 

ciudad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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cualificación (b) 
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☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 
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C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Cartografía emocional colectiva de la 

ciudad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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CS URB 18: GreenMaps 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: GreenMaps 

Año: 2015 

Referencia bibliográfica o URL: Wakasa, K., & Konomi, S. (2016). Weaving urban spaces through visible green to increase 
the awareness of green networks. En ACM International Conference Proceeding Series (Vol. 24-25-May-2016, pp. 53-56). 
Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/2962735.2962758 

 

DESCRIPCIÓN 

GreenMaps se trata de una plataforma online que pretende mapear las “rutas verdes” entre los espacios naturales principales 
de la ciudad. Para ello se hace uso de un proceso de crowdsourcing en el cual los usuarios proveen a la plataforma de 
fotografías de esferas celestiales georreferenciadas, de los cuales, a través de un algoritmo establecerá el porcentaje de verde 
visible desde cada punto. El objetivo último de la plataforma es visualizar las redes verdes de las ciudades para promocionar 
su uso y aumentar la conciencia sobre las mismas. 
 

 
Imagen 224. Diagrama explicativo del  funcionamiento de la iniciativa Green Maps. 

Fuente: : Wakasa, K., & Konomi, S. (2016). Weaving urban spaces through visible green to increase the awareness of green networks. En ACM International Conference Proceeding Series 
(Vol. 24-25-May-2016, pp. 53-56). Association for Computing Machinery 

 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  



357

   

 

  

 

CS URB 18: GreenMaps 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: GreenMaps 

Año: 2015 

Referencia bibliográfica o URL: Wakasa, K., & Konomi, S. (2016). Weaving urban spaces through visible green to increase 
the awareness of green networks. En ACM International Conference Proceeding Series (Vol. 24-25-May-2016, pp. 53-56). 
Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/2962735.2962758 

 

DESCRIPCIÓN 

GreenMaps se trata de una plataforma online que pretende mapear las “rutas verdes” entre los espacios naturales principales 
de la ciudad. Para ello se hace uso de un proceso de crowdsourcing en el cual los usuarios proveen a la plataforma de 
fotografías de esferas celestiales georreferenciadas, de los cuales, a través de un algoritmo establecerá el porcentaje de verde 
visible desde cada punto. El objetivo último de la plataforma es visualizar las redes verdes de las ciudades para promocionar 
su uso y aumentar la conciencia sobre las mismas. 
 

 
Imagen 224. Diagrama explicativo del  funcionamiento de la iniciativa Green Maps. 

Fuente: : Wakasa, K., & Konomi, S. (2016). Weaving urban spaces through visible green to increase the awareness of green networks. En ACM International Conference Proceeding Series 
(Vol. 24-25-May-2016, pp. 53-56). Association for Computing Machinery 

 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Mapeado de las redes verdes de la ciudad(a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Mapeado de las redes verdes de la ciudad(a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)

 

CS URB 19:  ThinkAboutSound 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: ThinkAboutSound 

Año: 2015 

Referencia bibliográfica o URL:  Craig, A., Moore, D., & Knox, D. (2017). Experience sampling: Assessing urban soundscapes 
using in-situ participatory methods. Applied Acoustics, 117, 227-235. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2016.05.026 

 

DESCRIPCIÓN 

Think About Sound se trata de una experiencia piloto cuyo objetivo era analizar, mediante crowdsourcing, los efectos anímicos 
de los paisajes sonoros en los ciudadanos. Este proyecto se basa en el método “muestreo de experiencias”. Este es un método 
cuyo objetivo es permitir a los participantes expresar sus pensamientos, acciones y sentimientos fuera del laboratorio y sin el 
sesgo que supone recordar experiencias retroactivamente. Para implementar este método los crowdsourcers desarrollaron una 
aplicación de smartphone que permitía a los usuarios compartir sus experiencias y percepciones sonoras. 

A los participantes se les requería que cada vez que se encontraran ante un sonido que le afectara anímicamente (ya fuera 
para bien o para mal, ya éste fuera ordinaria o extraordinaria) realizasen una grabación y lo enviasen a través de la aplicación. 
Junto a la grabación del sonido se especificaba el efecto que el mismo había tenido sobre ellos. Los datos se geolocalizaban 
mediante GPS y se guardaban junto a una marca de tiempo, quedando registrado momento y lugar. 

Un total de 29 usuarios participaron y realizaron un total de 120 reportes a lo largo de los 14 días que duró esta experiencia 
piloto. Los usuarios eran de distintos lugares (según los autores, la mayoría del Reino Unido, aunque también algunos usuarios 
europeos y norteamericanos), por lo que no podemos considerar esta experiencia piloto como un proyecto de mapeo del paisaje 
sonoro de una ciudad específica, sin embargo, el método de muestreo de experiencias que implementa podría ser aplicado en 
un contexto específico para poder monitorizar la influencia del paisaje sonoro sobre su población. 

  
Imagen 225. Interfaz de Think About Sound. 

Fuente: Craig, A., Moore, D., & Knox, D. (2017). Experience sampling: Assessing urban soundscapes using in-situ participatory methods. Applied Acoustics, 117, 227-235 
 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Mapeado de las redes verdes de la ciudad(a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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cuyo objetivo es permitir a los participantes expresar sus pensamientos, acciones y sentimientos fuera del laboratorio y sin el 
sesgo que supone recordar experiencias retroactivamente. Para implementar este método los crowdsourcers desarrollaron una 
aplicación de smartphone que permitía a los usuarios compartir sus experiencias y percepciones sonoras. 

A los participantes se les requería que cada vez que se encontraran ante un sonido que le afectara anímicamente (ya fuera 
para bien o para mal, ya éste fuera ordinaria o extraordinaria) realizasen una grabación y lo enviasen a través de la aplicación. 
Junto a la grabación del sonido se especificaba el efecto que el mismo había tenido sobre ellos. Los datos se geolocalizaban 
mediante GPS y se guardaban junto a una marca de tiempo, quedando registrado momento y lugar. 

Un total de 29 usuarios participaron y realizaron un total de 120 reportes a lo largo de los 14 días que duró esta experiencia 
piloto. Los usuarios eran de distintos lugares (según los autores, la mayoría del Reino Unido, aunque también algunos usuarios 
europeos y norteamericanos), por lo que no podemos considerar esta experiencia piloto como un proyecto de mapeo del paisaje 
sonoro de una ciudad específica, sin embargo, el método de muestreo de experiencias que implementa podría ser aplicado en 
un contexto específico para poder monitorizar la influencia del paisaje sonoro sobre su población. 

  
Imagen 225. Interfaz de Think About Sound. 

Fuente: Craig, A., Moore, D., & Knox, D. (2017). Experience sampling: Assessing urban soundscapes using in-situ participatory methods. Applied Acoustics, 117, 227-235 
 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Índice de legibilidad de los espacios y 

fotografías con isocurvas mostrando los elementos 
más relevantes para la legibilidad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Índice de legibilidad de los espacios y 

fotografías con isocurvas mostrando los elementos 
más relevantes para la legibilidad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)

 

CS URB 20: mPASS 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: mPASS 

Año: 2016 

Referencia bibliográfica o URL: Prandi, C., Mirri, S., Ferretti, S., & Salomoni, P. (2017). On the Need of Trustworthy Sensing 
and Crowdsourcing for Urban Accessibility in Smart City. ACM Transactions on Internet Technology (TOIT), 18(1), 1-21. 
https://doi.org/10.1145/3133327 

 

DESCRIPCIÓN 

Mobile Pervasive Accessibility Social Sensing o mPASS se trata de una aplicación móvil alimentada mediante crowdsourcing 
que tiene como objetivo asistir a personas con diversidad funcional a la hora desplazarse por la ciudad. La aplicación permite 
a los usuarios clasificar las barreras arquitectónicas en cuatro categorías: “Neutral”, “me gusta”, “no me gusta” y “evitar”.  De 
esta manera la aplicación puede trazar rutas a lo largo de la ciudad adecuadas a las capacidades de los usuarios. 

Para poder ofrecer este servicio la aplicación necesita datos sobre las barreras arquitectónicas que se encuentran en el entorno 
urbano. Para recoger dichos datos hace uso del crowdsourcing, teniendo tres fuentes principales para adquirirlos: Reportes 
realizados por los usuarios, información extraída de las rutas geolocalizadas que realizan los usuarios a la hora de desplazarse 
por la ciudad y reportes realizados por expertos (por ejemplo, la administración local o asociaciones de discapacitados). 

 
Imagen 226. Diagrama explicativo del funcionamiento de mPASS. 

Fuente: Prandi, C., Mirri, S., Ferretti, S., & Salomoni, P. (2017). On the Need of Trustworthy Sensing and Crowdsourcing for Urban Accessibility in Smart City. ACM Transactions on Internet 
Technology (TOIT), 18(1), 1-21 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Índice de legibilidad de los espacios y 

fotografías con isocurvas mostrando los elementos 
más relevantes para la legibilidad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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urbano. Para recoger dichos datos hace uso del crowdsourcing, teniendo tres fuentes principales para adquirirlos: Reportes 
realizados por los usuarios, información extraída de las rutas geolocalizadas que realizan los usuarios a la hora de desplazarse 
por la ciudad y reportes realizados por expertos (por ejemplo, la administración local o asociaciones de discapacitados). 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Monitorización de la ciudad desde el punto 

de vista de la accesibilidad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
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☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
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C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Monitorización de la ciudad desde el punto 

de vista de la accesibilidad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)

 

CS URB 21: Assessing urban connectivity using volunteered mobile phone GPS locations 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Assessing urban connectivity using volunteered mobile phone GPS locations 

Año: 2017 

Referencia bibliográfica o URL: Galpern, P., Ladle, A., Uribe, F. A., Sandalack, B., & Doyle-Baker, P. (2018). Assessing urban 
connectivity using volunteered mobile phone GPS locations. Applied Geography, 93, 37-46. 

 

DESCRIPCIÓN 

En el artículo “Assessing urban connectivity using volunteered mobile phone GPS locations” se presenta un estudio sobre la 
movilidad de los ciudadanos en distintos tipos de barrio realizada por investigadores de la Universidad de Calgary en Canadá. 
Para llevar a cabo dicha investigación realizaron una campaña de crowdsourcing donde, se reclutaron 280 participantes. Los 
participantes debían ser estudiantes de la universidad y contar con un smartphone con sistema operativo Google Android. Los 
participantes debían descargar su historial de movimientos registrado por Google mediante el servicio “takeout” y enviárselo a 
los crowdsourcers. Cada uno de los participantes era obsequiado con 25$ por su aportación. 

A partir de los datos compartidos por los participantes, los investigadores pudieron cuantificar la cantidad de tiempo que estos 
pasaban desplazándose a pie, en vehículos o inactivos. Después los investigadores cruzaron estos datos con la métrica network 
warp (deformación de la red urbana). Esta métrica mide la proporción de área accesible desde un punto de origen con y sin red 
de calles.  

La investigación concluyo que los ciudadanos que residen en zonas con un network warp inferior tienden a pasar más tiempo 
inactivos y utilizan en mayor proporción vehículos para desplazarse. 
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☒ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Monitorización de la ciudad desde el punto 

de vista de la accesibilidad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)

 

CS URB 21: Assessing urban connectivity using volunteered mobile phone GPS locations 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Assessing urban connectivity using volunteered mobile phone GPS locations 

Año: 2017 

Referencia bibliográfica o URL: Galpern, P., Ladle, A., Uribe, F. A., Sandalack, B., & Doyle-Baker, P. (2018). Assessing urban 
connectivity using volunteered mobile phone GPS locations. Applied Geography, 93, 37-46. 

 

DESCRIPCIÓN 

En el artículo “Assessing urban connectivity using volunteered mobile phone GPS locations” se presenta un estudio sobre la 
movilidad de los ciudadanos en distintos tipos de barrio realizada por investigadores de la Universidad de Calgary en Canadá. 
Para llevar a cabo dicha investigación realizaron una campaña de crowdsourcing donde, se reclutaron 280 participantes. Los 
participantes debían ser estudiantes de la universidad y contar con un smartphone con sistema operativo Google Android. Los 
participantes debían descargar su historial de movimientos registrado por Google mediante el servicio “takeout” y enviárselo a 
los crowdsourcers. Cada uno de los participantes era obsequiado con 25$ por su aportación. 

A partir de los datos compartidos por los participantes, los investigadores pudieron cuantificar la cantidad de tiempo que estos 
pasaban desplazándose a pie, en vehículos o inactivos. Después los investigadores cruzaron estos datos con la métrica network 
warp (deformación de la red urbana). Esta métrica mide la proporción de área accesible desde un punto de origen con y sin red 
de calles.  

La investigación concluyo que los ciudadanos que residen en zonas con un network warp inferior tienden a pasar más tiempo 
inactivos y utilizan en mayor proporción vehículos para desplazarse. 
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Imagen 227. Estadísticas de movilidad dependiendo del tipo de barrio. 

Fuente: Galpern, P., Ladle, A., Uribe, F. A., Sandalack, B., & Doyle-Baker, P. (2018). Assessing urban connectivity using volunteered mobile phone GPS locations. 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Mapeo de la movilidad de los ciudadanos 

dependiendo de su lugar de residencia(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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CS URB 22: Beacon-based context-aware architecture for crowd sensing public 
transportation scheduling and user habits 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Beacon-based context-aware architecture for crowd sensing public transportation scheduling and user habits 

Año: 2017 

Referencia bibliográfica o URL: Cianciulli, D., Canfora, G., & Zimeo, E. (2017). Beacon-based context-aware architecture for 
crowd sensing public transportation scheduling and user habits. Procedia Computer Science, 109, 1110-1115. 
https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.05.451 

 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un prototipo destinado a la monitorización en tiempo real del funcionamiento del transporte público y los hábitos de 
uso de sus usuarios y asistir a estos últimos en la planificación de su movilidad. Para ello una plataforma digital recaba 
información geolocalizada de los dispositivos smartphone de los usuarios. A su vez los usuarios podrán hacer uso de la 
información en tiempo real provista por la plataforma para la planificación de su movilidad. 

En el artículo “Beacon-based context-aware architecture for crowd sensing public transportation scheduling and user habits” se 
recoge un prototipo destinado a la monitorización en tiempo real del funcionamiento del transporte público a través de los 
smartphones de los usuarios. Los objetivos principales de este prototipo son: Monitorear el transporte público, elaborar perfiles 
de ciudadanos y dar soporte a los usuarios para que planifiquen sus viajes. Para ello se basa en los datos geolocalizados que 
los usuarios proveen a través de sus smartphones. A través de una aplicación los usuarios pueden dar información sobre la 
posición en la que se encuentra el bus en el que se están desplazando. A su vez, los usuarios pueden ver la posición 
geolocalizada de otros autobuses gracias a los datos que están compartiendo otros usuarios.  

 
Imagen 228. Diagrama explicativo del sistema. 

Fuente: Cianciulli, D., Canfora, G., & Zimeo, E. (2017). Beacon-based context-aware architecture for crowd sensing public transportation scheduling and user habits. Procedia Computer 
Science, 109, 1110-1115 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☒ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Información geolocalizada de la situación del 

transporte público(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☒ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Información geolocalizada de la situación del 

transporte público(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)

 

CS URB 23: Como é Campina? 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Como é Campina? 

Año: 2017 

Referencia bibliográfica o URL: Candeia, D., Figueiredo, F., Andrade, N., & Quercia, D. (2017). Multiple images of the city: 
Unveiling group-specific urban perceptions through a crowdsourcing game. En HT 2017 - Proceedings of the 28th ACM 
Conference on Hypertext and Social Media (pp. 135-144). Association for Computing Machinery, Inc. 
https://doi.org/10.1145/3078714.3078728 

 

DESCRIPCIÓN 

“Como é Campina?” se trata de una investigación llevada a cabo por investigadores de la Universidad Federal de Campina 
Grande, la Universidad Federal de Minas Gerais. El objetivo de la investigación era identificar que zonas de la ciudad son 
percibidas como más (y menos) seguras y placenteras y cuáles eran los elementos y colores que pudieran estar relacionados 
con esa percepción. 

Para alcanzar dicho objetivo la investigación se dividió en tres fases. En la primera fase se recopiló un banco de datos de 
imágenes de las calles de la ciudad Campina Grande extraídos de Google Street View. Como Campina Grande se trata de una 
ciudad de una considerable extensión, solo se tomaron imágenes pertenecientes a tres barrios: Catolé (un barrio residencial 
de renta alta), Liberdade (un barrio de renta media baja) y el centro de la ciudad. A cada uno de los participantes se le mostraban 
grupos de cuatro imágenes entre los cuales debía escoger cual le parecía el espacio más agradable/seguro y cual el menos. 
Después de evaluar diez sets de cuatro imágenes debía responder una serie de preguntas de carácter sociodemográfico. Un 
total de 304 participantes respondieron a más de 5400 conjuntos de 4 imágenes. Para incentivar la participación en el proceso 
se quiso aprovechar las motivaciones intrínsecas de los participantes, como, por ejemplo, el disfrute de una tarea y la mejora 
de la información disponible sobre la ciudad.   

En la segunda fase se analizaron los elementos urbanos que aparecían en cada una de las imágenes. Para ello se utilizó la 
plataforma CrowdFlower. Cada uno de los participantes tenía que analizar los siguientes elementos: altura media del edificio; 
ancho de la calle; número de árboles; número de coches en movimiento; número de autos estacionados; número de ciclistas 
en movimiento; número de edificios con identificadores; número de edificios diferentes; número de personas en las calles; 
presencia de grafitis; condiciones de mantenimiento, escombros y pavimento; ancho de acera; número de características 
principales del paisaje; número de edificios no rectangulares; número de colores básicos de construcción; número de colores 
de construcción de acento; número de líneas de visión largas; presencia de comedor al aire libre; número de luces públicas; 
número de mobiliario urbano; número de patios / plazas / parques; número de obras de arte público; número de maceteros 
pequeños; presencia de edificios con diferentes edades; proporción de cielo; proporción de la pared de la calle; proporción de 
edificios de uso activo; proporción de fachada a nivel de calle cubierta por ventanas; proporción de edificios históricos. 

Para cerciorarse que los usuarios de esta segunda fase realizaban correctamente su labor, una de las tareas que debían de 
realizar ya había sido previamente realizado por los organizadores, y servía para medir la precisión del participante. Este debía 
alcanzar una puntuación mínima del 70%. 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☒ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Información geolocalizada de la situación del 

transporte público(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)

 

CS URB 23: Como é Campina? 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Como é Campina? 

Año: 2017 

Referencia bibliográfica o URL: Candeia, D., Figueiredo, F., Andrade, N., & Quercia, D. (2017). Multiple images of the city: 
Unveiling group-specific urban perceptions through a crowdsourcing game. En HT 2017 - Proceedings of the 28th ACM 
Conference on Hypertext and Social Media (pp. 135-144). Association for Computing Machinery, Inc. 
https://doi.org/10.1145/3078714.3078728 

 

DESCRIPCIÓN 

“Como é Campina?” se trata de una investigación llevada a cabo por investigadores de la Universidad Federal de Campina 
Grande, la Universidad Federal de Minas Gerais. El objetivo de la investigación era identificar que zonas de la ciudad son 
percibidas como más (y menos) seguras y placenteras y cuáles eran los elementos y colores que pudieran estar relacionados 
con esa percepción. 

Para alcanzar dicho objetivo la investigación se dividió en tres fases. En la primera fase se recopiló un banco de datos de 
imágenes de las calles de la ciudad Campina Grande extraídos de Google Street View. Como Campina Grande se trata de una 
ciudad de una considerable extensión, solo se tomaron imágenes pertenecientes a tres barrios: Catolé (un barrio residencial 
de renta alta), Liberdade (un barrio de renta media baja) y el centro de la ciudad. A cada uno de los participantes se le mostraban 
grupos de cuatro imágenes entre los cuales debía escoger cual le parecía el espacio más agradable/seguro y cual el menos. 
Después de evaluar diez sets de cuatro imágenes debía responder una serie de preguntas de carácter sociodemográfico. Un 
total de 304 participantes respondieron a más de 5400 conjuntos de 4 imágenes. Para incentivar la participación en el proceso 
se quiso aprovechar las motivaciones intrínsecas de los participantes, como, por ejemplo, el disfrute de una tarea y la mejora 
de la información disponible sobre la ciudad.   

En la segunda fase se analizaron los elementos urbanos que aparecían en cada una de las imágenes. Para ello se utilizó la 
plataforma CrowdFlower. Cada uno de los participantes tenía que analizar los siguientes elementos: altura media del edificio; 
ancho de la calle; número de árboles; número de coches en movimiento; número de autos estacionados; número de ciclistas 
en movimiento; número de edificios con identificadores; número de edificios diferentes; número de personas en las calles; 
presencia de grafitis; condiciones de mantenimiento, escombros y pavimento; ancho de acera; número de características 
principales del paisaje; número de edificios no rectangulares; número de colores básicos de construcción; número de colores 
de construcción de acento; número de líneas de visión largas; presencia de comedor al aire libre; número de luces públicas; 
número de mobiliario urbano; número de patios / plazas / parques; número de obras de arte público; número de maceteros 
pequeños; presencia de edificios con diferentes edades; proporción de cielo; proporción de la pared de la calle; proporción de 
edificios de uso activo; proporción de fachada a nivel de calle cubierta por ventanas; proporción de edificios históricos. 

Para cerciorarse que los usuarios de esta segunda fase realizaban correctamente su labor, una de las tareas que debían de 
realizar ya había sido previamente realizado por los organizadores, y servía para medir la precisión del participante. Este debía 
alcanzar una puntuación mínima del 70%. 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☒ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Estadísticas sobre la percepción de los 

ciudadanos de la ciudad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☒ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Estadísticas sobre la percepción de los 

ciudadanos de la ciudad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)

 

CS URB 24: DynamiCITY 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: DynamiCITY 

Año: 2017 

Referencia bibliográfica o URL: Gkatziaki, V., Giatsoglou, M., Chatzakou, D., & Vakali, A. (2017). DynamiCITY: Revealing city 
dynamics from citizens social media broadcasts. Information Systems, 71, 90-102. https://doi.org/10.1016/j.is.2017.07.007 

 

DESCRIPCIÓN 

DinamiCITY se trata de una experiencia cuyo fin es el monitorizar a lo largo del tiempo los cambios en la actividad de las 
ciudades. Para ello se recogen datos de actividades geolocalizadas que los usuarios comparten a través de redes sociales 
como Foursquare. Estas redes sociales permiten a los usuarios compartir en tiempo real su presencia en un “punto de interés” 
de la ciudad. Estas localizaciones se encuentran, además, etiquetadas mediante categorías específicas relativas a las 
actividades que tienen lugar en ellas (restaurante, cafetería, entretenimiento). Agregando estos datos es posible conocer qué 
tipo de actividades se llevan a cabo en las distintas zonas de la ciudad en distintos momentos. 

 
Imagen 229. Diagrama de funcionamiento de DynamiCITY. 

Fuente: Gkatziaki, V., Giatsoglou, M., Chatzakou, D., & Vakali, A. (2017). DynamiCITY: Revealing city dynamics from citizens social media broadcasts. Information Systems, 71, 90-102. 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☒ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Estadísticas sobre la percepción de los 

ciudadanos de la ciudad(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)

 

CS URB 24: DynamiCITY 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: DynamiCITY 

Año: 2017 

Referencia bibliográfica o URL: Gkatziaki, V., Giatsoglou, M., Chatzakou, D., & Vakali, A. (2017). DynamiCITY: Revealing city 
dynamics from citizens social media broadcasts. Information Systems, 71, 90-102. https://doi.org/10.1016/j.is.2017.07.007 

 

DESCRIPCIÓN 

DinamiCITY se trata de una experiencia cuyo fin es el monitorizar a lo largo del tiempo los cambios en la actividad de las 
ciudades. Para ello se recogen datos de actividades geolocalizadas que los usuarios comparten a través de redes sociales 
como Foursquare. Estas redes sociales permiten a los usuarios compartir en tiempo real su presencia en un “punto de interés” 
de la ciudad. Estas localizaciones se encuentran, además, etiquetadas mediante categorías específicas relativas a las 
actividades que tienen lugar en ellas (restaurante, cafetería, entretenimiento). Agregando estos datos es posible conocer qué 
tipo de actividades se llevan a cabo en las distintas zonas de la ciudad en distintos momentos. 

 
Imagen 229. Diagrama de funcionamiento de DynamiCITY. 

Fuente: Gkatziaki, V., Giatsoglou, M., Chatzakou, D., & Vakali, A. (2017). DynamiCITY: Revealing city dynamics from citizens social media broadcasts. Information Systems, 71, 90-102. 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Mapeo de las actividades llevadas a cabo 

por los ciudadanos(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Mapeo de las actividades llevadas a cabo 

por los ciudadanos(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)

 

CS URB 25: EstaVis 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: EstaVis 

Año: 2017 

Referencia bibliográfica o URL: Borges, J. D. M., Budde, M., Peters, O., Riedel, T., Schankin, A., & Beigl, M. (2016). EstaVis: 
A real-world interactive platform for crowdsourced visual urban analytics. En ACM International Conference Proceeding Series 
(Vol. 24-25-May-2016, pp. 65-70). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/2962735.2962749 

 

DESCRIPCIÓN 

Uno de los problemas que tienen las plataformas ciudadanas que realizan censos de infracciones e incidencias es que en 
muchas ocasiones los reportes suelen encontrarse duplicados. EstaVis se trata de una plataforma que tiene como objetivo, 
mediante crowdsourcing, procesar y visualizar, organizando en grupos y eliminando duplicados, denuncias y reportes de 
plataformas ciudadanas destinadas a censar infracciones y desperfectos de la ciudad, que a su vez han podido ser recogidos 
mediante crowdsourcing.  

En el artículo “EstaVis: A real-world interactive platform for crowdsourced visual urban analytics” los autores llevan a cabo una 
experiencia piloto donde prueban cuatro posibles maneras de organizar dichos reportes mezclando crowdsourcing y asistencia 
mediante computadoras:  

- Procesado manual sin recomendaciones interactivas: se le asigna al participante una gran lista de reportes y 
tiene que ordenarlos y agruparlos manualmente. 

- Procesado manual con recomendaciones interactivas: el participante tiene que ordenar los reportes 
manualmente, aunque el sistema le realiza recomendaciones. 

- Procesado automático sin recomendaciones interactivas: el sistema organiza automáticamente los reportes y el 
participante tiene que corregirlo. 

- Procesado automático con recomendaciones interactivas: el sistema organiza automáticamente los reportes y el 
participante tiene que corregirlos, pero cuenta con recomendaciones del sistema.  

En esta experiencia piloto participaron 282 usuarios y se utilizó un banco de datos de 749 reportes recogidos mediante la 
plataforma de la ciudad de Oakland (EEUU) SeeClickFix en un área de 1,8 km2 a lo largo de tres meses y medio. El estudio 
concluyó que el uso de plataformas interactivas era prometedor para procesar reportes de incidencias urbanas. 
 

 
Imagen 230. Interfaz de EstaVis. 

Fuente: Borges, J. D. M., Budde, M., Peters, O., Riedel, T., Schankin, A., & Beigl, M. (2016). EstaVis: A real-world interactive platform for crowdsourced visual urban analytics. En ACM 
International Conference Proceeding Series (Vol. 24-25-May-2016, pp. 65-70). Association for Computing Machinery. 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
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☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
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☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 
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producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
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☒ Problemas que requieren inteligencia humana 
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E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Censo organizado y geolocalizado de 

incidencias urbanas (a) 
 
Elemento F: Plataforma 
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☐ Motivación social (e) 
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CS URB 26: Public participation GIS for improving wood burning emissions from 
residential heating and urban environmental management 

 
DATOS BÁSICOS 

Nombre: Public participation GIS for improving wood burning emissions from residential heating and urban environmental 
management 

Año: 2017 

Referencia bibliográfica o URL: López-Aparicio, S., Vogt, M., Schneider, P., Kahila-Tani, M., & Broberg, A. (2017). Public 
participation GIS for improving wood burning emissions from residential heating and urban environmental management. Journal 
of environmental management, 191, 179-188 

 

DESCRIPCIÓN 

En el artículo “Public participation GIS for improving wood burning emissions from residential heating and urban environmental 
management” los autores investigan el uso del crowdsourcing como un medio para generar conocimiento sobre las emisiones 
producidas por el consumo de madera como combustible para calefactar viviendas. Para ello llevan a cabo estudios en dos 
regiones diferentes de Noruega (Oslo y Akershus). El foco de estos estudios se encuentra en tres asuntos: el tipo de vivienda 
y fuente de calefacción, tipos de aparatos y madera utilizados, y, finalmente, la percepción del entorno urbano.  

Para la recogida de datos se utilizó una herramienta PPGIS (Public Participation GIS) desarrollada por la Universidad Aalto de 
Finlandia. La convocatoria fue publicitada por diversos medios: redes sociales (Twitter, Facebook y LinkedIn), grupos 
interesados (universidades, centros educativos, ONGs…), carteles… 

Se recogieron un total de 1500 respuestas geolocalizadas. Una vez dichas respuestas fueron procesadas los investigadores 
pudieron visualizar y comparar los datos de ambas regiones. 

 
Imagen 231. Mapeo de la cantidad de madera utilizada como combustible para calefacción doméstica. 

Fuente: López-Aparicio, S., Vogt, M., Schneider, P., Kahila-Tani, M., & Broberg, A. (2017). Public participation GIS for improving wood burning emissions from residential heating and urban 
environmental management 
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Imagen 231. Mapeo de la cantidad de madera utilizada como combustible para calefacción doméstica. 

Fuente: López-Aparicio, S., Vogt, M., Schneider, P., Kahila-Tani, M., & Broberg, A. (2017). Public participation GIS for improving wood burning emissions from residential heating and urban 
environmental management 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Mapeados de diversos datos referentes al 

consumo de madera como combustible para 
calefacción domestica(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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CS URB 27: Quick Urban Analysis Kit 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Quick Urban Analysis Kit 

Año: 2017 

Referencia bibliográfica o URL: Mueller, J., Lu, H., Chirkin, A., Klein, B., & Schmitt, G. (2018). Citizen Design Science: A 
strategy for crowd-creative urban design. Cities, 72, 181-188. https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.08.018 

 

DESCRIPCIÓN 

Quick Urban Analysis kit es una herramienta online desarrollada por Artem Chirkin del departamento Information Architecture 
de la ETH Zurich. A través de una interfaz 3D Quick Urban Analysis Kit facilita que usuarios no expertos puedan proponer 
diseños para proyectos urbanos. En la interfaz 3D se muestran aquellos elementos del entorno que no pueden ser modificados 
y se le ofrece al usuario un catálogo de elementos que puede utilizar para desarrollar una propuesta, como bloques de viviendas, 
zonas verdes, zonas peatonales, dotaciones deportivas… Una vez que el usuario haya finalizado su propuesta puede subirlo 
a la plataforma donde el resto de la comunidad puede verlo, opinar sobre ello o modificarlo. A la hora de exponer una opinión 
se puede realizar según diferentes etiquetas (Preferencia personal, visibilidad, densidad, conectividad…). 

Hoy en día Quick Urban Analysis se utiliza como una herramienta para que alumnos de MOOCs puedan realizar y compartir 
sus propuestas y ver y comentar los diseños de sus compañeros. Sin embargo, tal y como proponen los autores del artículo 
“Citizen Design Science: A strategy for crowd-creative urban design” Quick Urban Analysis Kit podría ser un puente entre el 
crowdsourcing y el co-diseño.  A través de esta herramienta durante la fase de proyecto los futuros usuarios podrían proponer 
diseños. Según los autores estas propuestas revelarían información de los ciudadanos al que no se tendría acceso mediante 
preguntas directas en las encuestas habituales.  
 

 
Imagen 232. Interfaz de Quick Urban Analysis Kit. Propuesta compartida por un usuario anónimo el 2019-05-28. 

Fuente: https://qua-kit.ethz.ch/exercise/38/4338 
 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Tormenta de ideas producida por los 

usuarios(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Tormenta de ideas producida por los 

usuarios(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)

 

CS URB 28: Towards assessing the quality of crowdsourcing to support 3D point cloud 
analysis 

 
DATOS BÁSICOS 

Nombre: Towards assessing the quality of crowdsourcing to support 3D point cloud analysis 

Año: 2017 
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DESCRIPCIÓN 

Uno de los problemas a la hora de escanear objetos o espacios en 3D es que muchas veces es necesario procesar y depurar 
las nubes de puntos resultantes. La experiencia presentada en el artículo “3D micro-mapping: Towards assessing the quality of 
crowdsourcing to support 3D point cloud analysis” tiene como objetivo probar una metodología crowdsourcing para información 
compleja de nubes de puntos tridimensionales. 

Como elemento piloto para probar dicha metodología se utilizaron nubes de puntos pertenecientes a árboles escaneados y se 
realizaron tres tipos de experimentos. En el primero los participantes recibían una nube de puntos y debían diferenciar entre 
puntos pertenecientes a árboles y puntos pertenecientes a otros objetos. En el segundo experimento los participantes debían 
diferenciar las nubes de puntos etiquetando a qué tipo de objeto pertenecen. En este caso los usuarios podían utilizar seis 
etiquetas distintas: “Objeto”, “no tronco”, “múltiple”, “segmento”, “no error” y “no árbol”. Los usuarios podían asignar múltiples 
etiquetas a cada punto. En el tercero el usuario deberá distinguir el plano de suelo y el plano en el cual comienza la copa del 
árbol. 

Para realizar los experimentos hubo dos grupos de participantes. El primer grupo estuvo formado por estudiantes de secundaria 
de cinco escuelas de Heidelberg y alrededores. Este grupo estaba formado por un total de 134 estudiantes a los cuales, antes 
de comenzar el experimento, se les dio una breve introducción a la geo informática y a los geodatos 3D. El segundo grupo 
estaba formado por 18 voluntarios que eran estudiantes de Geografía en la Universidad de Heidelberg, los cuales ya estaban 
familiarizados con las ciencias de la geo información y el procesado de geo datos 3D. 

Los resultados del experimento 1 (la diferenciación binaria entre puntos “árbol” y puntos “no árbol”) y del experimento 3 
(delimitación de la base de la corona del árbol) tuvieron buenos resultados, sin embargo, el experimento 2, con unos resultados 
menos precisos, dejo de manifiesto que hay ciertas tareas que requieren la participación de usuarios expertos. 

Para motivar a los participantes los crowdsourcers implementaron algunas dinámicas de gamificación como una barra de 
progreso de las tareas y un ranking. 
 

 
Imagen 233. Interfaz durante el experimento 3. El usuario debe especificar donde comienza la corona del árbol. 

Fuente: Herfort, B., Höfle, B., & Klonner, C. (2018). 3D micro-mapping: Towards assessing the quality of crowdsourcing to support 3D point cloud análisis 
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☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☒ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☒ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Nubes de puntos enriquecidos con 

información sobre los elementos que representan(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 
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☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Nubes de puntos enriquecidos con 

información sobre los elementos que representan(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 
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B1. Tipos de individuos participantes según su implicación 

Communals (a) a                                                            
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B2. Criterios de preselección 
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B3. Nivel de cualificación 
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B4. Interacción entre los participantes 
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 Ver (b) b           
                                    

 Evaluar (c) c           
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 B5. Relación entre la multitud 
Colaborativa (a) a 

 
                                              

 
      

 
    

 Competitiva (b) b                                                            

    
                                

 B6. Consciencia de la participación 
Consciente (a) a                                                            

 No consciente (b) b                                                            
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Ta
re

a 

 C1. Granularidad de la tarea a realizar 
Baja granularidad (Macrotask) (a) a                                                             

 Alta granularidad (Microtask) (b) b                                                             

                                    

 
C2. Dependencia 

Tareas dependientes (a) a                                                             

 Tareas independientes (b) b                                                          

 Dependencia mixta (c) c                                                             

                                     

 
C3. Simultaneidad 

Implementación secuencia (a) a                                                             

 Implementación paralela (b) b                                                         

 Implementación mixta (c) c                                                             

 
                                   

 
C4. Tipo de acciones a realizar 

Analizar (a) a                                                             

 Proyectar (b) b           
    

     
 

                     

 Registrar © c                                                             

                                     

 
C5. Complejidad estructural de la información producida 

Baja (fácil de combinar) (a) a                                                             

 Media (requiere esfuerzo manual) (b) b           
    

      
 

                       

 Incombinable (c) c                                                             

    
                                 

 
C6. Complejidad de la tarea 

Tareas simples (a) a                                                            
 Tareas moderadas (b) b           

    
      

 
                      

 Tareas complejas (c) c                                                            
                                     

 C7. Duración 
Determinada (a) a                                                             

 Indeterminada (b) b                                                             

 
                                   

 
C8. Modularidad 

Modularidad alta (a) a                                                             

 Modularidad media (b) b                
     

 
                      

 Modularidad nula (c) c                                                             

                                     

 
C9. Definición de la tarea 

Definición alta (a) a                                                             

 Definición media (b) b                
     

 
                     

 Definición baja (c) c                                                             
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Pr
oc

es
o 

 D1. Tipo de agregación de los resultados producidos por las tareas 
Agregación por selección (a) a                                                             

 Agregación por integración (b) b                                                             
                                     

 
D2. Medio para la agregación de la información producida por la multitud 

Computadora (a) a                                                             

 Esfuerzo humano (b) b           
    

     
 

                     

 Mixto (c) c                                                             
                                    
 D3. Tipos de contribuciones a agregar 

Heterogénea (a) a                                                             

 Homogénea (b) b                                                             

 
                                   

 D4. Emergencia del proceso de agregación 
Agregación emergente (a) a                                                             

 Agregación no emergente (b) b                                                             

                                      

Ob
jet

ivo
 

 

E1. Valor añadido 

Innovación (a) a                                                             

 Autenticidad u originalidad (b) b           
              

                      

 Reducción de coste (c) c                    
                                   

 Reducción de riesgos (d) d           
          

 
             

        

 Otros (e) e                                                             
                                    

 

E2. Tipo de problemas a resolver 

Detección y gestión de información (a) a                                                             

 Broadcast search (b) b           
    

     
 

            
        

 Producción creativa (c) c           
    

     
 

            
        

 Problemas que requieren inteligencia humana distribuida (d) d                                                             
                                    
 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad 

Diseño de la tarea (a) a                                                             

 Selección de participantes según reputación (b) b                                           
        

 Concordancia de entradas y salidas de información (c) c                                           
        

 Seguimiento de la conducta de los participantes (d) d                                           
        

 Comprobación con inteligencia humana (e) e                                                        

 Comprobación mediante computadoras (f) f                                            
        

 Modelos y patrones (g) g                                                             

                                      

Pl
ata

for
ma

 

 
F1. Tipo de canal 

Canal virtual (a) a                                                             
 Canal físico (b) b           

    
     

 
            

        
 Canal hibrido (c) c                                                             

                                        

Inc
en

tiv
o 

 

G1. Tipo de incentivo o motivación 

Diversión (a) a                                                             

 Motivación basada en la Comunidad (b) b                                                        

 Pagos inmediatos (c) c                   
                                 

 Pago retrasado (d) d                   
       

 
                      

 Motivación social (e) e                                                             
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8.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS I: TIPOS DE 
APLICACIONES 

 

REGISTRAR II. CARTOGRAFIAR 

 Cartografía fenómenos físicos 

CS URB 05 Crowdsourcing urban air temperatures from smartphone battery 
temperatures 

CS URB 06 Cart_ASUR 

CS URB 09 iSPEX 

CS URB 13 Crowdsourcing air temperature from citizen weather stations for 
urban climate research 

CS URB 15 EarPhone 

CS URB 19 ThinkAboutSound 

 Cartografía de la actividad humana 

CS URB 10 Mapping contemporary use of urban open spaces through geo-social 
data 

CS URB 14 Crowdsourcing urban forma and function 

CS URB 24 DynamiCITY 

Cartografías de las percepciones y experiencias subjetivas de los ciudadanos 

CS URB 03 Bike-Share Infraestructure Planning in Cincinnati 

CS URB 07 ONCêVIU 

CS URB 11 Visualizing the perceived environment using crowdsourced photo 
geodata 

CS URB 12 Crowd Geofencing 

CS URB 16 Emotional mapping and its participatory potential: Opinions about 
cycling conditions in Reykjavík, Iceland  

CS URB 17 Emotional Maps 

 Cartografía del funcionamiento de las infraestructuras 

CS URB 04 GetThere 

CS URB 08 Crowdout 

CS URB 18 GreenMaps 

CS URB 20 mPASS 

CS URB 21 Assessing urban connectivity using volunteered mobile phone GPS 
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BLOQUE 02: 
ARQUITECTURAS QUASI 
CROWDSOURCING. UNA 
BASE PARA FUTURAS 
APLICACIONES 
 

 

 

 

A lo largo del BLOQUE 1 se ha realizado un estudio del estado del arte de la aplicación del 
crowdsourcing tanto al ámbito de la arquitectura de mediana escala (o escala de edificio) como 
al ámbito de la arquitectura de gran escala (urbana y territorial). La conclusión general extraída 
de dichos análisis ha sido que el crowdsourcing tiene múltiples formas de aplicación al proyecto 
de arquitectura. Sin embargo, se han detectado algunas lagunas, formas de crowdsourcing que 
deberían de existir. Sin duda el mayor vacío detectado ha sido dentro del tipo PROYECTAR, 
donde solo se ha detectado un único subtipo CONCURSAR. Si bien los casos de pertenecientes 
a este subtipo entran dentro del marco de la definición del crowdsourcing, se han echado de 
menos casos destinados a llevar a cabo tareas creativas en los que la relación entre los 
participantes no fuera competitiva, estuviera abierto a la participación de la gran mayoría de la 
población y el resultado final fuera emergente, fruto de la integración de múltiples entradas. 

El objetivo de este BLOQUE 2 será intentar detectar posibles nuevas formas de aplicar el 
crowdsourcing a la arquitectura dentro del tipo PROYECTAR. Para ello se escudriñará entre las 
raíces del crowdsourcing en busca de casos que hayan derivado de dichos fenómenos para 
después hipotetizar sobre las aplicaciones de crowdsourcing que pudieran derivar de ellas.  

A lo largo del CAPITULO 9 se tratará los efectos que las raíces del crowdsourcing han tenido en 
la arquitectura, identificando casos que hayan sido hitos. En el CAPITULO 10 se seleccionarán 
algunos de dichos hitos, se analizará su cercanía al crowdsourcing y finalmente se hipotetizará 
sobre posibles nuevos subtipos que pudieran derivar de dichos casos.   
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9. LAS RAÍCES DEL CROWDSOURCING EN LA 
ARQUITECTURA 

 

9.1. LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS 

 Herramientas I: El software 
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Imagen 234. Visualización de planta en 
2D.  

Fuente: https://floorplanner.com/demo

Imagen 235. Interfaz de FloorPlanner. 
Visualización en 3D en vista de pájaro.  

Fuente: https://floorplanner.com/demo 
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Visualización en 3D en vista de pájaro.  

Fuente: https://floorplanner.com/demo 

 

 

Imagen 236. Interfaz de FloorPlanner. 
Visualición en 3D en primera persona.  
Fuente: https://floorplanner.com/demo 

Imagen 237. Interfaz online de 
Sweet Home 3D.  
Fuente: 
http://www.sweethome3d.com/SweetHome3
DJSOnline.jsp 
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Imagen 238 Interfaz de inicio de HomeStyler. 
 Fuente: https://www.homestyler.com/int/ 

Imagen 239 Interfaz de HomeStyler. 
Tabiques y carpinterias se encuentran 

paramétricamente relacionados, haciendo 
facil modificar dimensiones.  

Fuente: https://www.homestyler.com/int/home 

Imagen 240. Interfaz para la creación de 
edifiios del videojuego The Sims 4.  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=f8biU-NhRNE 
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Imagen 241. Vista renderiza presuntamente 
realizada por un adolescente de 15 años. 
Programas como Sketchup, gratuitos y 
fáciles de utilizar, facilitan que usuarios no 
expertos puedan llegar a desarrollar 
soluciones de calidad semiprofesional.  
Fuente: 
https://www.reddit.com/r/Sketchup/comments/otvndc/hello
_im_a_15_year_old_who_started_sketchup_a_few/ 
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 Herramientas II: La manufactura 
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 Herramientas II: La manufactura 

 

 

Imagen 242 Manufactura y ensamblaje de la 
Instant House. Se transporta una fresadora 
CNC al lugar de la construcción junto a un 
cargamento de paneles de madera 
contrachapada. Las piezas que componen 
la Instant House se manufacturan y 
ensamblan in situ.  

Fuente: Sass, L., & Botha, M. (2006). The instant house: 
a model of design production with digital fabrication. 
International Journal of Architectural Computing, 4(4), 
109–123. 
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Imagen 243. Serpentine Gallery Pavilion 
2005. Fotografía de Sylvain Deleu.  

Fuente: 
https://www.serpentinegalleries.org/press/serpentine-

gallery-pavilion-2005-designed-%C3%A1lvaro-siza-and-
eduardo 

Imagen 244. Cada una de las piezas esta 
paramétricamente definida, lo cual genera 

un total de 427 piezas distintas.  
Fuente: Sakamoto, T. (2008). From control to design: 

parametric/algorithmic architecture. Actar-D. 
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2005. Fotografía de Sylvain Deleu.  

Fuente: 
https://www.serpentinegalleries.org/press/serpentine-

gallery-pavilion-2005-designed-%C3%A1lvaro-siza-and-
eduardo 

Imagen 244. Cada una de las piezas esta 
paramétricamente definida, lo cual genera 

un total de 427 piezas distintas.  
Fuente: Sakamoto, T. (2008). From control to design: 

parametric/algorithmic architecture. Actar-D. 

 

 

Imagen 245. (Arriba) Flujo de trabajo de 
la Instant House. Puede ser 
personalizada y manufacturada en 
cualquier parte del mundo. 
  
Imagen 246. (Izquierda) Los 
diseñadores de la Instant House 
plantean un algoritmo que genera a 
partir de una forma inicial todas las 
piezas necesarias para construila y las 
distribuye en los tableros estandares 
que seran procesados mediante la 
fesadora CNC. 
 
Fuente: Sass, L., & Botha, M. (2006). The instant 
house: a model of design production with digital 
fabrication. International Journal of Architectural 
Computing, 4(4), 109–123 
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un total de 427 piezas distintas.  
Fuente: Sakamoto, T. (2008). From control to design: 

parametric/algorithmic architecture. Actar-D. 
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Imagen 247 Mediante este laboratorio 
de fabricación digital móvil sería posible 

fabricar los componentes necesarios 
para la construcción de una Digitally 
Fabricated Houser for New Orleans 

prácticamente en cualquier lugar que 
cuente con acceso rodado.  

Fuente:  Sass, L. (2008). A digitally fabricated house 
for New Orleans. Massachusetts Institute of 

Technology, USA. 
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Imagen 247 Mediante este laboratorio 
de fabricación digital móvil sería posible 

fabricar los componentes necesarios 
para la construcción de una Digitally 
Fabricated Houser for New Orleans 

prácticamente en cualquier lugar que 
cuente con acceso rodado.  

Fuente:  Sass, L. (2008). A digitally fabricated house 
for New Orleans. Massachusetts Institute of 

Technology, USA. 
 

 

 

Imagen 248. Prototipo del proyecto 
Digitally Fabricated House for New 
Orleans exhibido en la exposición “Home 
Delivery” en el MoMA. 
Fuente:  https://ddf.mit.edu/milestones/03. 
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 Los medios de distribución 
 

 

Imagen 249. Las distintas revoluciones 
industriales. La cuarta revolución industrial 

promete una red distribuida y abierta de 
máquinas de fabricación digital.  

Fuente:  Parvin, A., & Reeve, A. (2016). Scaling-up the 
citizen sector. Medium. 
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promete una red distribuida y abierta de 
máquinas de fabricación digital.  

Fuente:  Parvin, A., & Reeve, A. (2016). Scaling-up the 
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Imagen 250. Las distintas categorías que 
son posibles encontrar en BiblioCad. Un 
repositorio no es un simple almacén de 
contenido. Un repositorio debe organizar, 
difundir y mantener el contenido.  
Fuente:  https://www.bibliocad.com/. 

Imagen 251. "¿Por qué publicar un 
Instructable? Todos tenemos algo que 
compartir. Todos nosotros tenemos 
habilidades secretas. Ya sea una receta 
especial para el mejor chocolate caliente o 
la forma perfecta de clavar clavos, incluso 
las ideas más simples merecen ser 
compartidas. ¿Cuál es tu secreto?”. 
Cualquier tipo de instrucción puede ser 
compartido en Instructables.” 
Fuente:  https://www.instructables.com/ 

416

   

 

 

 Los medios de distribución 
 

 

Imagen 249. Las distintas revoluciones 
industriales. La cuarta revolución industrial 

promete una red distribuida y abierta de 
máquinas de fabricación digital.  

Fuente:  Parvin, A., & Reeve, A. (2016). Scaling-up the 
citizen sector. Medium. 



418

   

 

 

 

 

Imagen 252. Modelo de distribución inicial 
y modelo de distribución a partir del 2008. 

 

Imagen 253. Los distintos tipos de recetas 
que se pueden encontrar en El Recetario.  

Fuente: http://el-recetario.net/ 
. 
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Imagen 253. Los distintos tipos de recetas 
que se pueden encontrar en El Recetario.  

Fuente: http://el-recetario.net/ 
. 

 

 

 

 

Imagen 254. Receta” para la ejecución de 
“Pabellón pop-up para la activación 
programática”. Ejemplo de receta que es 
posible encontrar en El Recetario.  
Fuente:  http://el-recetario.net/receta/pabellon-pop-up-
para-la-activacion-programatica/ 

. 

 

Imagen 255. “Receta” para la ejecución de 
“Pabellón pop-up para la activación 
programática”. Cada una de las "recetas" 
de El Recetario está acompañado tanto de 
una lista de materiales como una serie de 
intrucciones para la correcta realización de 
la misma.  
Fuente: http://el-recetario.net/receta/pabellon-pop-up-
para-la-activacion-programatica/ 

. 
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Imagen 256. “Receta” para la ejecución de 
“Pabellón pop-up para la activación 

programática”. Junto a algunas "recetas" 
se distribuyen documentos 

complementarios. En este caso en 
particular viene acompañado con los 
patrones necesarios para construir el 

inflable que se propone.  
Fuente: http://el-recetario.net/receta/pabellon-pop-up-

para-la-activacion-programatica/ 
. 

 

Imagen 257. Interfaz de Open Structures.  
 Fuente: https://www.openstructures.net/parts/p15641 
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Tabla 10. Lista de MOOCs detectados y las veces que son mencionados en los distintos Tops 

Nombre de la plataforma 
Número de veces 
citado en los tops Link de la plataforma 

Coursera 12 https://www.coursera.org/ 
edX 12 https://www.edx.org/ 
Udacity 10 https://www.udacity.com/ 
Udemy 9 https://www.udemy.com/ 
Future Learn 8 https://www.futurelearn.com/ 
iversity 8 https://iversity.org/ 
Canvas Network 5 https://www.canvas.net/ 
Khan Academy 5 https://www.khanacademy.org/ 
Miriada X 4 https://miriadax.net/home 
Cognitive Class 3 https://cognitiveclass.ai/ 
Kadenze 3 https://www.kadenze.com/ 
NPTEL 3 https://nptel.ac.in/ 
Alison 2 https://alison.com/es 
France Université Numérique 2 https://www.fun-mooc.fr/ 
Lynda 2 https://www.lynda.com/ 
OpenHPI 2 https://open.hpi.de/ 
Skillshare 2 https://www.skillshare.com/ 
Stanford Lagunita 2 https://lagunita.stanford.edu/ 
SWAYAM 2 https://swayam.gov.in/ 
Open2Study 2 https://www.open2study.com/ 
Saylor Academy 2 https://www.saylor.org/ 
 Campus-Il 1 https://campus.gov.il/about 
BitDegree 1 https://www.bitdegree.org/ 
Chinese MOOCS 1 http://www.chinesemooc.org/ 
CNMOOC 1 http://www.cnmooc.org/home/index.mooc 
Complexity Explorer 1 https://www.complexityexplorer.org/ 
DataCamp 1 https://www.datacamp.com/ 
Desire2Learn / D2L 1 https://www.d2l.com/es/ 
Edraak  1 https://www.edraak.org/ 
EduOpen 1 http://eduopen.org/ 
Edureka 1 https://www.edureka.co/ 
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Eliademy 1 https://eliademy.com/es 
European Multiple MOOC Aggregator 1 https://platform.europeanmoocs.eu/ 
ewant 1 http://www.ewant.org/ 
Federica.eu 1 http://www.federica.eu/ 
Fisdom 1 https://www.fisdom.org/ 
freeCodeCamp 1 https://www.freecodecamp.org/ 
gacco 1 http://gacco.org/ 
IndonesiaX 1 https://www.indonesiax.co.id/ 
JMOOC 1 https://www.jmooc.jp/ 
K-MOOC 1 http://www.kmooc.kr/ 
Learning.ly 1 https://learning.ly/ 
LinkedIn Learning 1 https://www.linkedin.com/learning/me 
MéxicoX 1 http://mexicox.gob.mx/ 
NovoED 1 https://www.novoed.com/ 
Open Course World 1 https://www.opencourseworld.de 
Open Education (openedu.ru)  1 https://openedu.ru/ 
Open Education (openedu.tw) 1 https://www.openedu.tw/ 
OpenLearning 1 https://open.netlearning.co.jp/english/ 
OpenMOOC 1 http://openmooc.eu.org/ 
Pluralsight 1 https://www.pluralsight.com/ 
Prometheus  1 https://edx.prometheus.org.ua/ 
Simplilearn 1 https://www.simplilearn.com/ 
Skillcrush 1 https://skillcrush.com/ 
Springboard 1 https://www.springboard.com/ 
Study.com 1 https://study.com/ 
TeamTreehouse 1 https://teamtreehouse.com/ 
ThaiMOOC 1 https://thaimooc.org/ 
The Great Courses Plus 1 https://www.thegreatcoursesplus.com/ 
The Open University 1 http://www.openuniversity.edu 
Thinkful 1 https://www.thinkful.com/ 
UNED Abierta 1 https://iedra.uned.es/ 
University of China MOOC 1 http://www.icourse163.org/ 
Upgrad 1 https://www.upgrad.com/ 
Wiziq 1 https://www.wiziq.com/es/ 
XuetangX 1 http://www.xuetangx.com/ 
Zhihuishu 1 http://www.zhihuishu.com/ 
Philanthropy University 1 https://philanthropyu.org/ 
skillfeed 1 https://www.skillfeed.com/#! 

Harvard Open Courses 1 
http://www.extension.harvard.edu/distance-

education/online-course-offerings 
Yale Open Courses 1 http://oyc.yale.edu/ 

UoPeople 1 
http://www.uopeople.org/articles/free_online_ed

ucation 
Academic earth 1 http://academicearth.org/ 

 

 

- Coursera 
- edX 
- Udacity 
- Udemy 
- Future Learn 

- iversity 
- Canvas 

Network 
- Khan 

Academy 

- Miriada X 
- Cognitive 

Class 
- Kadenze 
- NPTEL 
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BitDegree 1 https://www.bitdegree.org/ 
Chinese MOOCS 1 http://www.chinesemooc.org/ 
CNMOOC 1 http://www.cnmooc.org/home/index.mooc 
Complexity Explorer 1 https://www.complexityexplorer.org/ 
DataCamp 1 https://www.datacamp.com/ 
Desire2Learn / D2L 1 https://www.d2l.com/es/ 
Edraak  1 https://www.edraak.org/ 
EduOpen 1 http://eduopen.org/ 
Edureka 1 https://www.edureka.co/ 
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Tabla 11.  Número de MOOCs sobre arquitectura comparado con el número de MOOCs sobre Ciencias de la 
computación y Finanzas y Economía en las principales plataformas. Consultado el 9/08/2019 

 
MOOCs sobre 
arquitectura 

Moocs sobre Ciencias 
de la computación 

MOOCs sobre 
finanzas y economía 

1. Coursera 4 815 1.076 
2. edX 36 668 272 
3. Udacity 0 230 20 
4. Udemy265 ----------- -------------- ----------- 
5. Future Learn 6 38 138 
6. iversity 0 1 14 
7. Canvas Network 0 7 3 
8. Khan Academy 0 25 43 
9. Miriada X 11 40 18 
10. Cognitive Class 0 77 (28)* 
11. Kadenze 1 (+2)** -29 0 
12. NPTEL 9 182 109 
TOTAL 67 (69) 2.112 1.693 (1.721) 

* MOOCs sobre finanzas y economía vinculados con las ciencias de la computación 
**Aunque Kadenze ofrece cursos gratuitos y abierto, los dos que se ofrecen de arquitectura son de pago, por 

lo que no se pueden considerar MOOCs 
 

Tras analizar todos los datos recogidos lo primero que podemos concluir es la escasa cantidad de formación 
abierta dirigida  a  la enseñanza de la arquitectura en comparación a otras áreas de conocimiento. Frente a los 
2.112 MOOCs que se han detectado destinados al aprendizaje de las ciencias de la computación y los 1.721 
MOOCs que se han detectado destinados al aprendizaje de finanzas y economía solo se han detectado 67 
destinados a la enseñaza de la arquitectura.
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Tabla 11.  Número de MOOCs sobre arquitectura comparado con el número de MOOCs sobre Ciencias de la 
computación y Finanzas y Economía en las principales plataformas. Consultado el 9/08/2019 
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Moocs sobre Ciencias 
de la computación 

MOOCs sobre 
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1. Coursera 4 815 1.076 
2. edX 36 668 272 
3. Udacity 0 230 20 
4. Udemy265 ----------- -------------- ----------- 
5. Future Learn 6 38 138 
6. iversity 0 1 14 
7. Canvas Network 0 7 3 
8. Khan Academy 0 25 43 
9. Miriada X 11 40 18 
10. Cognitive Class 0 77 (28)* 
11. Kadenze 1 (+2)** -29 0 
12. NPTEL 9 182 109 
TOTAL 67 (69) 2.112 1.693 (1.721) 

* MOOCs sobre finanzas y economía vinculados con las ciencias de la computación 
**Aunque Kadenze ofrece cursos gratuitos y abierto, los dos que se ofrecen de arquitectura son de pago, por 

lo que no se pueden considerar MOOCs 
 

Tras analizar todos los datos recogidos lo primero que podemos concluir es la escasa cantidad de formación 
abierta dirigida  a  la enseñanza de la arquitectura en comparación a otras áreas de conocimiento. Frente a los 
2.112 MOOCs que se han detectado destinados al aprendizaje de las ciencias de la computación y los 1.721 
MOOCs que se han detectado destinados al aprendizaje de finanzas y economía solo se han detectado 67 
destinados a la enseñaza de la arquitectura.

  

 

 

Tabla 12. MOOCs sobre arquitectura detectados y las áreas con las que se encuentran relacionadas 

Plataforma Nombre del MOOC Áreas relacionadas Link (Consultado el 10/08/2019) 

Coursera 

Making Architecture Proyecto y Diseño https://www.coursera.org/learn/making-architecture 
Greening the Economy: Sustainable 
Cities 

Sostenibilidad 
https://www.coursera.org/learn/gte-sustainable-cities Urbanismo y Paisaje 

Roman Architecture Historia y Patrimonio https://www.coursera.org/learn/roman-architecture 
Designing Cities Urbanismo y Paisaje https://www.coursera.org/learn/designing-cities 

edX 

3D Modeling from Architectural 
Drawings Herramientas https://www.edx.org/es/course/3d-modeling-from-architectural-drawings-2 
A Global History of Architecture Historia y Patrimonio https://www.edx.org/es/course/a-global-history-of-architecture 
Caer o No caer. El sercreto de las 
Estructuras Construcción y Estructuras https://www.edx.org/es/course/caer-o-no-caer-el-secreto-de-las-estructuras-3 
Circular Economy for a Sustainable 
Built Sostenibilidad 

https://www.edx.org/es/course/circular-economy-for-a-sustainable-built-
environment 

Cities and the Challenge of 
Sustainable Development Urbanismo y Paisaje 

https://www.edx.org/es/course/cities-and-the-challenge-of-sustainable-
development 

Cultural Heritage in Trasformation Historia y Patrimonio https://www.edx.org/es/course/cultural-heritage-in-transformation-2 

Ecodesign for Cities and Suburbs 
Sostenibilidad 

https://www.edx.org/es/course/ecodesign-cities-suburbs-ubcx-ecodesignx-0 Urbanismo y Paisaje 
Entrepreneurial Land Redevelopment 
Approach: Land Readjustment Otros 

https://www.edx.org/es/course/entrepreneurial-land-redevelopment-
approach-land-readjustment-2 

Four Facets of Contemporary 
Japanese Architecture: Technology Teoria y Crítica 

https://www.edx.org/es/course/four-facets-contemporary-japanese-utokyox-
utokyo005x 

Four Facets of Contemporary 
Japanese Architecture: Theory Teoria y Crítica 

https://www.edx.org/es/course/four-facets-contemporary-japanese-utokyox-
utokyo004x 

Future Cities Urbanismo y Paisaje https://www.edx.org/es/course/future-cities-ethx-fc-01x 
Groundscape Architecture Design Lab, 
re-thinking cities underground Urbanismo y Paisaje 

https://www.edx.org/es/course/groundscape-architecture-design-lab-re-
thinking-cities-underground-0 

History of Chinese Architecture | 中国
建筑史 Historia y Patrimonio 

https://www.edx.org/es/course/history-chinese-architecture-zhong-guo-
tsinghuax-80000901x 

Housing and Cities 
Urbanismo y Paisaje 

https://www.edx.org/es/course/housing-and-cities Proyecto y Diseño 
Il Teatro e le sue illusioni prospettiche Otros https://www.edx.org/es/course/il-teatro-e-le-sue-illusioni-prospettiche 
Interpretating Vernacular Architecture 
in Asia Teoría y Crítica https://www.edx.org/es/course/interpreting-vernacular-architecture-in-asia-2 
Introducción a los encofrados y las 
cimbras Construcción y Estructuras 

https://www.edx.org/es/course/introduccion-a-los-encofrados-y-las-cimbras-
en-obra-civil-y-edificacion-0 

Mechanics of Deformable Structures Construcción y Estructuras https://www.edx.org/es/course/mechanics-of-deformable-structures-part-1 
Models in Architecture - Design 
Through physican & digital models Proyecto y Diseño 

https://www.edx.org/es/course/models-in-architecture-design-through-
physical-digital-models 

Modern Japanese Architecture Part 1 Teoria y Crítica 
https://www.edx.org/es/course/modern-japanese-architecture-from-meiji-
restoration-to-today-self-paced 

Nature Based Metropolitan Solutions Urbanismo y Paisaje https://www.edx.org/es/course/nature-based-metropolitan-solutions 
Quality of Life: Livability in Future 
Cities Urbanismo y Paisaje https://www.edx.org/es/course/quality-life-livability-future-cities-ethx-fc-02x-1 
Realistic Architectural 3D Modeling Herramientas https://www.edx.org/es/course/realistic-architectural-3d-modeling-2 
Recits d'urbanisme et question des 
communs Urbanismo y Paisaje 

https://www.edx.org/es/course/recits-durbanisme-et-question-des-communs-
2 

Responsive Cities Urbanismo y Paisaje https://www.edx.org/es/course/responsive-cities-1 
Seguridad Vial en América Latina y el 
Caribe: de la teoría a la acción Otros 

https://www.edx.org/es/course/seguridad-vial-en-america-latina-y-el-caribe-
de-la-teoria-a-la-accion-2 

Smart Cities Urbanismo y Paisaje https://www.edx.org/es/course/smart-cities-ethx-ethx-fc-03x-1 
Sustainability in Architecture: an 
interdisciplinary introduction Sostenibilidad 

https://www.edx.org/es/course/sustainability-in-architecture-an-
interdisciplinary-introduction-1 

Sustainable Urban Environments 
Urbanismo y Paisaje 

https://www.edx.org/es/course/sustainable-cities Sostenibilidad 
The architectural Imagination Teoria y Crítica https://www.edx.org/es/course/the-architectural-imagination-2 
The Art of Structural Engineering: 
Bridges Construcción y Estructuras https://www.edx.org/es/course/the-art-of-structural-engineering-bridges 
The Art of Structural Engineering: 
Vaults Construcción y Estructuras https://www.edx.org/es/course/the-art-of-structural-engineering-vaults 
The Meaning of Rome: The 
Renaissance and Baroque City 

Urbanismo y Paisaje https://www.edx.org/es/course/meaning-rome-renaissance-baroque-city-
notredamex-arc110x Historia y Patrimonio 

The Search of Vernacular Architecture 
of Asia, part 1 Historia y Patrimonio 

https://www.edx.org/es/course/search-vernacular-architecture-asia-part-hkux-
hku02-1x 

Vernacular Architecture of Asia: 
Tradition, Modernity and Cultural 
Sustainability 

Sostenibilidad 
https://www.edx.org/es/course/vernacular-architecture-asia-tradition-hkux-
hku02-2x Historia y Patrimonio 
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Tabla 11.  Número de MOOCs sobre arquitectura comparado con el número de MOOCs sobre Ciencias de la 
computación y Finanzas y Economía en las principales plataformas. Consultado el 9/08/2019 

 
MOOCs sobre 
arquitectura 

Moocs sobre Ciencias 
de la computación 

MOOCs sobre 
finanzas y economía 

1. Coursera 4 815 1.076 
2. edX 36 668 272 
3. Udacity 0 230 20 
4. Udemy265 ----------- -------------- ----------- 
5. Future Learn 6 38 138 
6. iversity 0 1 14 
7. Canvas Network 0 7 3 
8. Khan Academy 0 25 43 
9. Miriada X 11 40 18 
10. Cognitive Class 0 77 (28)* 
11. Kadenze 1 (+2)** -29 0 
12. NPTEL 9 182 109 
TOTAL 67 (69) 2.112 1.693 (1.721) 

* MOOCs sobre finanzas y economía vinculados con las ciencias de la computación 
**Aunque Kadenze ofrece cursos gratuitos y abierto, los dos que se ofrecen de arquitectura son de pago, por 

lo que no se pueden considerar MOOCs 
 

Tras analizar todos los datos recogidos lo primero que podemos concluir es la escasa cantidad de formación 
abierta dirigida  a  la enseñanza de la arquitectura en comparación a otras áreas de conocimiento. Frente a los 
2.112 MOOCs que se han detectado destinados al aprendizaje de las ciencias de la computación y los 1.721 
MOOCs que se han detectado destinados al aprendizaje de finanzas y economía solo se han detectado 67 
destinados a la enseñaza de la arquitectura.
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Zero-Energy Design: an approach to 
make your building sustainable Sostenibilidad 

https://www.edx.org/es/course/zero-energy-design-an-approach-to-make-
your-building-sustainable 

Future 
Learn 

Mario Botta: To Be an Architect Teoria y Crítica https://www.futurelearn.com/courses/mario-botta-architect 
Modern Building Design Proyecto y Diseño https://www.futurelearn.com/courses/modern-building-design 
Enhancing the Quality of Urban Life: 
Fifteen Winning Projects of the Aga 
Khan Award for Architecture Urbanismo y Paisaje https://www.futurelearn.com/courses/enhancing-the-quality-of-urban-life 
Rome: A Virtual Tour of the Ancient 
City Historia y Patrimonio https://www.futurelearn.com/courses/rome 
Re-Enchanting the City: Designing the 
Human Habitat Urbanismo y Paisaje https://www.futurelearn.com/courses/re-enchanting-the-city 
BIM Implementation within the AEC 
Industry Herramientas https://www.futurelearn.com/courses/bim-implementation-aec 

Miriada X 

Coordinar proyectos en cooperación al 
desarrollo desde la arquitectura Proyecto y Diseño 

https://miriadax.net/web/coordinar-proyectos-en-cooperacion-al-desarrollo-
desde-la-arquitectura/inicio 

Introducción al Diseño Paramétrico en 
Arquitectura Herramientas 

https://miriadax.net/web/introduccion-al-diseno-parametrico-en-arquitectura-
2-edicion-/inicio 

Curves in Engineering and 
Architecture/ Las Curvas en Ingeniería 
y Arquitectura Herramientas 

https://miriadax.net/web/curves-in-engineering-and-architecture-las-curvas-
en-ingenieria-y-arquitectura-2-edicion-/inicio 

Aprende a dibujar a mano alzada. 
Curso cero de dibujo arquitectónico Herramientas 

https://miriadax.net/web/aprende-a-dibujar-a-mano-alzada-curso-cero-de-
dibujo-arquitectonico-3-edicion-consulta/inicio 

Programación paramétrica en 
Rhinoceros 3D con Rhino.Python y 
Grasshopper Herramientas 

https://miriadax.net/web/programacion-parametrica-en-rhinoceros3d-con-
rhinopython-y-grasshopper-2-edicion-/inicio 

Madrid history architecture and-urban-
planning-a-smart-and-sustainable-city 

Historia y Patrimonio https://miriadax.net/web/madrid-history-architecture-and-urban-planning-a-
smart-and-sustainable-city-2-edicion-/inicio Urbanismo y Paisaje 

CAD for part construction, part drawing 
and assemblies Herramientas 

https://miriadax.net/web/cad-for-part-construction-part-drawing-and-
assemblies-3-edicion-/inicio 

Introduccion al diseno de sistemas 
domoticos monitorizacion y control del 
consumo energetico 

Herramientas 
https://miriadax.net/web/introduccion-al-diseno-de-sistemas-domoticos-
monitorizacion-y-control-del-consumo-energetico-2-ed/inicio Sostenibilidad 

Materials characterization for 
architectural and archeological heritage Construcción y Estructuras 

https://miriadax.net/web/materials-characterization-for-architectural-and-
archeological-heritage-4-edicion-/inicio 

Fibre Reinforced Concrete for 
Structural Applications Construcción y Estructuras 

https://miriadax.net/web/fibre-reinforced-concrete-for-structural-applications-
4-edicion-/inicio 

Diseñando puentes al futuro: 
Introducción al diseño y construcción 
de puentes Construcción y Estructuras 

https://miriadax.net/web/disenando-puentes-al-futuro-introduccion-al-diseno-
y-construccion-de-puentes/inicio 

Visión espacial para Dummies. Cómo 
entender los planos Herramientas 

https://miriadax.net/web/vision-espacial-para-dummies-como-entender-los-
planos-2-edicion-/inicio 

Kadenze 

Digital Drawings: Points, Lines, Curves Herramientas https://www.kadenze.com/courses/digital-drawings-points-lines-curves/info 
* Digital to Physical: Repetition + 
Difference: Component-to-System 
Relationships Proyecto y Diseño 

https://www.kadenze.com/courses/digital-to-physical-repetition-difference-
component-to-system-relationships/info 

*Digital Modeling: Volume, Surface, 
Space Herramientas 

https://www.kadenze.com/courses/digital-modeling-volume-surface-
space/info 

NPTEL 

NOC:Architectural Acoustics Construcción y Estructuras https://nptel.ac.in/courses/124105004/ 
NOC:Architectural Conservation And 
Historic Preservation 

Historia y Patrimonio 
https://nptel.ac.in/courses/124105003/ Construcción y Estructuras 

NOC:Contemporary Architecture and 
Design Proyecto y Diseño https://nptel.ac.in/courses/124107005/ 
NOC:Culturally Responsive Built 
Environments Otros https://nptel.ac.in/courses/124107004/ 
NOC:Housing Policy & Planning Proyecto y Diseño https://nptel.ac.in/courses/124107001/ 
NOC:Introduction to History of 
Architecture in India Historia y Patrimonio https://nptel.ac.in/courses/124106009/ 
NOC:Landscape Architecture and Site 
Planning - Basic Fundamentals Urbanismo y Paisaje https://nptel.ac.in/courses/124105001/ 
NOC:Role of Craft and Technology in 
Interior - Architecture Construcción y Estructuras https://nptel.ac.in/courses/124107006/ 
NOC:Urban governance and 
Development Management (UGDM) Otros https://nptel.ac.in/courses/1241070 07/ 

*Cursos no gratuitos 
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Zero-Energy Design: an approach to 
make your building sustainable Sostenibilidad 

https://www.edx.org/es/course/zero-energy-design-an-approach-to-make-
your-building-sustainable 

Future 
Learn 

Mario Botta: To Be an Architect Teoria y Crítica https://www.futurelearn.com/courses/mario-botta-architect 
Modern Building Design Proyecto y Diseño https://www.futurelearn.com/courses/modern-building-design 
Enhancing the Quality of Urban Life: 
Fifteen Winning Projects of the Aga 
Khan Award for Architecture Urbanismo y Paisaje https://www.futurelearn.com/courses/enhancing-the-quality-of-urban-life 
Rome: A Virtual Tour of the Ancient 
City Historia y Patrimonio https://www.futurelearn.com/courses/rome 
Re-Enchanting the City: Designing the 
Human Habitat Urbanismo y Paisaje https://www.futurelearn.com/courses/re-enchanting-the-city 
BIM Implementation within the AEC 
Industry Herramientas https://www.futurelearn.com/courses/bim-implementation-aec 

Miriada X 

Coordinar proyectos en cooperación al 
desarrollo desde la arquitectura Proyecto y Diseño 

https://miriadax.net/web/coordinar-proyectos-en-cooperacion-al-desarrollo-
desde-la-arquitectura/inicio 

Introducción al Diseño Paramétrico en 
Arquitectura Herramientas 

https://miriadax.net/web/introduccion-al-diseno-parametrico-en-arquitectura-
2-edicion-/inicio 

Curves in Engineering and 
Architecture/ Las Curvas en Ingeniería 
y Arquitectura Herramientas 

https://miriadax.net/web/curves-in-engineering-and-architecture-las-curvas-
en-ingenieria-y-arquitectura-2-edicion-/inicio 

Aprende a dibujar a mano alzada. 
Curso cero de dibujo arquitectónico Herramientas 

https://miriadax.net/web/aprende-a-dibujar-a-mano-alzada-curso-cero-de-
dibujo-arquitectonico-3-edicion-consulta/inicio 

Programación paramétrica en 
Rhinoceros 3D con Rhino.Python y 
Grasshopper Herramientas 

https://miriadax.net/web/programacion-parametrica-en-rhinoceros3d-con-
rhinopython-y-grasshopper-2-edicion-/inicio 

Madrid history architecture and-urban-
planning-a-smart-and-sustainable-city 

Historia y Patrimonio https://miriadax.net/web/madrid-history-architecture-and-urban-planning-a-
smart-and-sustainable-city-2-edicion-/inicio Urbanismo y Paisaje 

CAD for part construction, part drawing 
and assemblies Herramientas 

https://miriadax.net/web/cad-for-part-construction-part-drawing-and-
assemblies-3-edicion-/inicio 

Introduccion al diseno de sistemas 
domoticos monitorizacion y control del 
consumo energetico 

Herramientas 
https://miriadax.net/web/introduccion-al-diseno-de-sistemas-domoticos-
monitorizacion-y-control-del-consumo-energetico-2-ed/inicio Sostenibilidad 

Materials characterization for 
architectural and archeological heritage Construcción y Estructuras 

https://miriadax.net/web/materials-characterization-for-architectural-and-
archeological-heritage-4-edicion-/inicio 

Fibre Reinforced Concrete for 
Structural Applications Construcción y Estructuras 

https://miriadax.net/web/fibre-reinforced-concrete-for-structural-applications-
4-edicion-/inicio 

Diseñando puentes al futuro: 
Introducción al diseño y construcción 
de puentes Construcción y Estructuras 

https://miriadax.net/web/disenando-puentes-al-futuro-introduccion-al-diseno-
y-construccion-de-puentes/inicio 

Visión espacial para Dummies. Cómo 
entender los planos Herramientas 

https://miriadax.net/web/vision-espacial-para-dummies-como-entender-los-
planos-2-edicion-/inicio 

Kadenze 

Digital Drawings: Points, Lines, Curves Herramientas https://www.kadenze.com/courses/digital-drawings-points-lines-curves/info 
* Digital to Physical: Repetition + 
Difference: Component-to-System 
Relationships Proyecto y Diseño 

https://www.kadenze.com/courses/digital-to-physical-repetition-difference-
component-to-system-relationships/info 

*Digital Modeling: Volume, Surface, 
Space Herramientas 

https://www.kadenze.com/courses/digital-modeling-volume-surface-
space/info 

NPTEL 

NOC:Architectural Acoustics Construcción y Estructuras https://nptel.ac.in/courses/124105004/ 
NOC:Architectural Conservation And 
Historic Preservation 

Historia y Patrimonio 
https://nptel.ac.in/courses/124105003/ Construcción y Estructuras 

NOC:Contemporary Architecture and 
Design Proyecto y Diseño https://nptel.ac.in/courses/124107005/ 
NOC:Culturally Responsive Built 
Environments Otros https://nptel.ac.in/courses/124107004/ 
NOC:Housing Policy & Planning Proyecto y Diseño https://nptel.ac.in/courses/124107001/ 
NOC:Introduction to History of 
Architecture in India Historia y Patrimonio https://nptel.ac.in/courses/124106009/ 
NOC:Landscape Architecture and Site 
Planning - Basic Fundamentals Urbanismo y Paisaje https://nptel.ac.in/courses/124105001/ 
NOC:Role of Craft and Technology in 
Interior - Architecture Construcción y Estructuras https://nptel.ac.in/courses/124107006/ 
NOC:Urban governance and 
Development Management (UGDM) Otros https://nptel.ac.in/courses/1241070 07/ 

*Cursos no gratuitos 

 

 

 

 

 

Construcción y Estructuras: 11
14%

Herramientas: 12
15%

Historia y Patrimonio:11
14%

Otros: 6
7%

Proyecto: 8
10%

Sostenibilidad: 8
10%

Teoria y Crítica: 6
7%

Urbanismo y Paisaje: 18
23%

Imagen 258.  Proporción de MOOCs sobre 
arquitectura según sus áreas 
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Zero-Energy Design: an approach to 
make your building sustainable Sostenibilidad 

https://www.edx.org/es/course/zero-energy-design-an-approach-to-make-
your-building-sustainable 

Future 
Learn 

Mario Botta: To Be an Architect Teoria y Crítica https://www.futurelearn.com/courses/mario-botta-architect 
Modern Building Design Proyecto y Diseño https://www.futurelearn.com/courses/modern-building-design 
Enhancing the Quality of Urban Life: 
Fifteen Winning Projects of the Aga 
Khan Award for Architecture Urbanismo y Paisaje https://www.futurelearn.com/courses/enhancing-the-quality-of-urban-life 
Rome: A Virtual Tour of the Ancient 
City Historia y Patrimonio https://www.futurelearn.com/courses/rome 
Re-Enchanting the City: Designing the 
Human Habitat Urbanismo y Paisaje https://www.futurelearn.com/courses/re-enchanting-the-city 
BIM Implementation within the AEC 
Industry Herramientas https://www.futurelearn.com/courses/bim-implementation-aec 

Miriada X 

Coordinar proyectos en cooperación al 
desarrollo desde la arquitectura Proyecto y Diseño 

https://miriadax.net/web/coordinar-proyectos-en-cooperacion-al-desarrollo-
desde-la-arquitectura/inicio 

Introducción al Diseño Paramétrico en 
Arquitectura Herramientas 

https://miriadax.net/web/introduccion-al-diseno-parametrico-en-arquitectura-
2-edicion-/inicio 

Curves in Engineering and 
Architecture/ Las Curvas en Ingeniería 
y Arquitectura Herramientas 

https://miriadax.net/web/curves-in-engineering-and-architecture-las-curvas-
en-ingenieria-y-arquitectura-2-edicion-/inicio 

Aprende a dibujar a mano alzada. 
Curso cero de dibujo arquitectónico Herramientas 

https://miriadax.net/web/aprende-a-dibujar-a-mano-alzada-curso-cero-de-
dibujo-arquitectonico-3-edicion-consulta/inicio 

Programación paramétrica en 
Rhinoceros 3D con Rhino.Python y 
Grasshopper Herramientas 

https://miriadax.net/web/programacion-parametrica-en-rhinoceros3d-con-
rhinopython-y-grasshopper-2-edicion-/inicio 

Madrid history architecture and-urban-
planning-a-smart-and-sustainable-city 

Historia y Patrimonio https://miriadax.net/web/madrid-history-architecture-and-urban-planning-a-
smart-and-sustainable-city-2-edicion-/inicio Urbanismo y Paisaje 

CAD for part construction, part drawing 
and assemblies Herramientas 

https://miriadax.net/web/cad-for-part-construction-part-drawing-and-
assemblies-3-edicion-/inicio 

Introduccion al diseno de sistemas 
domoticos monitorizacion y control del 
consumo energetico 

Herramientas 
https://miriadax.net/web/introduccion-al-diseno-de-sistemas-domoticos-
monitorizacion-y-control-del-consumo-energetico-2-ed/inicio Sostenibilidad 

Materials characterization for 
architectural and archeological heritage Construcción y Estructuras 

https://miriadax.net/web/materials-characterization-for-architectural-and-
archeological-heritage-4-edicion-/inicio 

Fibre Reinforced Concrete for 
Structural Applications Construcción y Estructuras 

https://miriadax.net/web/fibre-reinforced-concrete-for-structural-applications-
4-edicion-/inicio 

Diseñando puentes al futuro: 
Introducción al diseño y construcción 
de puentes Construcción y Estructuras 

https://miriadax.net/web/disenando-puentes-al-futuro-introduccion-al-diseno-
y-construccion-de-puentes/inicio 

Visión espacial para Dummies. Cómo 
entender los planos Herramientas 

https://miriadax.net/web/vision-espacial-para-dummies-como-entender-los-
planos-2-edicion-/inicio 

Kadenze 

Digital Drawings: Points, Lines, Curves Herramientas https://www.kadenze.com/courses/digital-drawings-points-lines-curves/info 
* Digital to Physical: Repetition + 
Difference: Component-to-System 
Relationships Proyecto y Diseño 

https://www.kadenze.com/courses/digital-to-physical-repetition-difference-
component-to-system-relationships/info 

*Digital Modeling: Volume, Surface, 
Space Herramientas 

https://www.kadenze.com/courses/digital-modeling-volume-surface-
space/info 

NPTEL 

NOC:Architectural Acoustics Construcción y Estructuras https://nptel.ac.in/courses/124105004/ 
NOC:Architectural Conservation And 
Historic Preservation 

Historia y Patrimonio 
https://nptel.ac.in/courses/124105003/ Construcción y Estructuras 

NOC:Contemporary Architecture and 
Design Proyecto y Diseño https://nptel.ac.in/courses/124107005/ 
NOC:Culturally Responsive Built 
Environments Otros https://nptel.ac.in/courses/124107004/ 
NOC:Housing Policy & Planning Proyecto y Diseño https://nptel.ac.in/courses/124107001/ 
NOC:Introduction to History of 
Architecture in India Historia y Patrimonio https://nptel.ac.in/courses/124106009/ 
NOC:Landscape Architecture and Site 
Planning - Basic Fundamentals Urbanismo y Paisaje https://nptel.ac.in/courses/124105001/ 
NOC:Role of Craft and Technology in 
Interior - Architecture Construcción y Estructuras https://nptel.ac.in/courses/124107006/ 
NOC:Urban governance and 
Development Management (UGDM) Otros https://nptel.ac.in/courses/1241070 07/ 

*Cursos no gratuitos 
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9.2. LA REVOLUCIÓN PRO-AM 

 

Imágenes 259, 260 y  261. Proyecto de 
reforma de casa en la playa. Por Sherry y 

John Petersik. Plantas de estado previo, 
plantas de estado reformado (Realizado 

con FloorPlanner) y Vista de estado 
reformado. (realizado con SketchUp). 

Fuente: Fuente: 
https://www.younghouselove.com/beach-house-kitchen-

planning-tools/ 
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planning-tools/ 
 

 

Imagen 262. "Construí mi ampliación de 
dos plantas por el 20% del presupuesto del 
constructor" clama la web DIY Home 
Extensión en su página de inicio.  
Fuente: https://www.diyhomeextension.co.uk/home.html 
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Imagen 263. Self-Sufficient Dome. 
Proyecto compartido por el usuario 

MikkelHMikkelsen.  
Fuente: https://www.instructables.com/id/SELF-

SUFFICIENT-DOME/ 
 

Imagen 264. Self-Sufficient Dome. 
Instrucciones para el diseño de la 

estructura principal.  
Fuente: https://www.instructables.com/id/SELF-

SUFFICIENT-DOME/ 
 

Imagen 265. Self-Sufficient Dome. 
Diagrama del algoritmo del sistema 

automatizado.  
Fuente: https://www.instructables.com/id/SELF-

SUFFICIENT-DOME/ 
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Imagen 266. Self-Sufficient Dome. Sistema 
automatizado basado en Arduino del 
proyecto del usuario MikkelHMikkelsen  
Fuente: https://www.instructables.com/id/SELF-
SUFFICIENT-DOME/ 
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9.3. OPEN SOURCE 

 Los proyectos al desnudo 
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Imagen 267. Sección del proyecto Quinta 
Monroy. Uno de los planos compartidos 

por el estudio Elemental.  
Fuente: http://www.elementalchile.cl/ 
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Imagen 267. Sección del proyecto Quinta 
Monroy. Uno de los planos compartidos 

por el estudio Elemental.  
Fuente: http://www.elementalchile.cl/ 

 

 

 Producción de repositorios  

434

   

Imagen 267. Sección del proyecto Quinta 
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 Los sistemas abiertos desarrollados mediante colaboración 
masiva  

Imagen 268. Formulario para compartir un 
modelo 3D en Thingiverse.  

Fuente: https://www.thingiverse.com// 
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 Los sistemas abiertos desarrollados mediante colaboración 
masiva  

Imagen 268. Formulario para compartir un 
modelo 3D en Thingiverse.  

Fuente: https://www.thingiverse.com// 
 

 

Imagen 269.  El meteórico ascenso de los 
precios de la vivienda en el Reino Unido.  
Fuente: Parvin, A., & Reeve, A. (2016). Scaling-up the 
citizen sector. Medium 
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Imagen 270. Gráfico que compara el coste 
desglosado de una vivienda ordinaria y una 

vivienda autoconstruida.  
Fuente: Parvin, A., & Reeve, A. (2016). Scaling-up the 

citizen sector. Medium 
 

Imagen 271. Prototipo construido del 
proyecto Building Blocks. 
Fuente: http://building-blocks.io/ 
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Imagen 272. Correo electrónico a través del 
cual se otorga el acceso a los archivos del 
sistema Building Blocks. 

 

Imagen 273. El Open Building Institute tenía la 
intención de ser algo más que un simple 
repositorio de libre acceso online, 
proponiendo diversos servicios asociados 
como la producción de materiales de 
construcción y formación. Sin embargo, 
parece que el proyecto no llegó a alcanzar 
esta magnitud. 
Fuente de la imagen: 
https://www.openbuildinginstitute.org/how-it-
works/ 
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9.4. LOS CONSUMIDORES COMO PARTE DE LAS 
CADENAS DE VALOR EN LA ARQUITECTURA 

 Las computadoras como un medio para facilitar la 
participación  

Imagen 274. “Pour une Architecture 
Scientifique” de Yona Friedman.  

Fuente de la imagen: https://www.amazon.fr/Pour-
larchitecture-scientifique-Friedman-

Yona/dp/B0000DQ161 
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Fuente de la imagen: https://www.amazon.fr/Pour-
larchitecture-scientifique-Friedman-

Yona/dp/B0000DQ161 

 

Imagen 275. (Arriba) Según Friedman, la 
función de los arquitectos y artesanos era 
traducir las decisiones de los futuros usuarios 
en un producto tangible, en un ciclo que 
empezaba y terminaba con el usuario mismo.  
Fuente: Friedman, Y. F. (1973). Hacia una arquitectura 
científica. Alianza. 
 
 
Imagen 276. (Izquierda) Friedman aseguraba 
que los arquitectos habían dejado de traducir 
las decisiones de los futuros usuarios para 
atender a las hipotéticas necesidades de un 
ficticio usuario medio. El ciclo que empieza y 
acaba con el futuro usuario se rompe. 
Fuente: Friedman, Y. F. (1973). Hacia una arquitectura 
científica. Alianza. 
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Imagen 277. "Haz tu propia cosa". Lema 
sobre el libro editado por Edward Allen 

con el contenido de “la sesión en mangas 
de camisa sobre tecnologías con 

capacidad de respuesta en la 
construcción de viviendas”.  

Fuente de la imagen: https://www.iberlibro.com/ 
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sobre el libro editado por Edward Allen 

con el contenido de “la sesión en mangas 
de camisa sobre tecnologías con 

capacidad de respuesta en la 
construcción de viviendas”.  

Fuente de la imagen: https://www.iberlibro.com/ 
 

 

 Repensando la arquitectura para integrar a los usuarios en 
los procesos de proyectos.  

Imagen 278. Ejemplo de la evolución de 
una de las viviendas (proyectado por 
James Stirling) del proyecto PREVI a lo 
largo del tiempo.  
Fuente de la imagen: García-Huidobro, F., Tugas, N., 
& Torriti, D. T. (2008). ¡El tiempo construye! El 
Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI) de Lima: 
Génesis y desenlace 
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 La customización masiva en la arquitectura. Personalizando 
tu vivienda a través de una computadora. 

Imagen 279. Embryologic Houses © 
Fuente de la imagen: Lynn, G. (2013). Embryologic 

Houses© (2000). The Digital Turn in Architecture 
1992–2012, 124-130. 
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 La customización masiva en la arquitectura. Personalizando 
tu vivienda a través de una computadora. 

Imagen 279. Embryologic Houses © 
Fuente de la imagen: Lynn, G. (2013). Embryologic 

Houses© (2000). The Digital Turn in Architecture 
1992–2012, 124-130. 

 

 

 

 

Imagen 280. Aplicación móvil para 
customizar viviendas de la compañía Blu. 
Fuente:https://appadvice.com/app/blu-design-
studio/1046028300 

 

Imagen 281. Demo realizada por la 
compañía Outhouse. La vivienda en su 
versión más básica tiene un precio de 
379.900 dólares y una superficie de 3439 ft2.  
Fuente: https://outhouse.net/ 
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Imagen 282. Demo realizada por la 
compañía Outhouse. La vivienda con todos 

los extras posibles tiene un precio de 
533.400 dólares.  

Fuente: https://outhouse.net/ 
 

Imagen 283. Demo realizada por la 
compañía Outhouse. La interfaz también 

permite visualizaciones en 3D. 
 Fuente: https://outhouse.net 

Imagen 284. Demo realizada por la 
compañia Outhouse. La interfaz permite 
también las visitas virtuales, compatibles 

con visores VR como Oculus.  
Fuente: https://outhouse.net/ 
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/ 

  

Imagen 285. Modelo generado por BuildX.  
Fuente: https://demo.buildx.cc/ 

 

Imagen 286. Modelo generado por BuildX.  
Fuente:https://demo.buildx.cc 
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9.5. ARQUITECTURAS CERCANAS AL 
CROWDSOURCING 

Tabla 13. Relación de los casos de estudio escogidos con los fenómenos radicales del crowdsourcing 
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Los Pro-Am Condición A. Proyectos con participación Pro-
Ams: 

Condición A1. Participantes no 
profesionales 

 X / X X X X X  

Condición A2. Participantes 
que alcanzan estándares 
profesionales 

 X X   X X X  

Condición A3. Participantes 
motivados por vocación 

  /   X X X  

Open Source 

Condición B. Proyectos que son compartidos online  / X X X X X X X 

Condición C. Proyectos que cuentan con el 
siguiente contenido 

Condición C1. Licencia de 
código abierto o parcialmente 
abierto 

     X X X X 

Condición C2. Instrucciones y 
material editable 

 X X X X X X X X 

La democratización 
de los medios 

Condición D. Proyectos que han sido realizado mediante usuarios no 
profesionales utilizando herramientas profesionales 

  /   / X /  

Condición E. Proyectos que han sido realizados gracias a la información 
compartida por usuarios 

 X X  X X X X  

Condición F. Proyectos que han sido realizados gracias a una población formada 
mediante recursos abiertos, masivos y online 

  /   / / /  

Integración de los 
usuarios en las 
cadenas de valor 

Condición G. Proyectos que cuentan con la 
participación de los usuarios 

Condición Ga. Proyectos 
inconclusos que concluye el 
usuario 

 X  X X  X /  

Condición Gb. Proyectos 
generados por una comunidad 
para su uso propio 

 X X   X X /  

Condición Gc. Proyectos 
concluidos alterados por el 
usuario final 

 X X X  X X / X 

X. Cumple condición.  /. Es viable que se cumpla la condición.  



449

   

9.5. ARQUITECTURAS CERCANAS AL 
CROWDSOURCING 

Tabla 13. Relación de los casos de estudio escogidos con los fenómenos radicales del crowdsourcing 

    

Fla
tw

rite
r 

Bi
bli

oC
ad

 

De
sig

n y
ou

r o
wn

 ho
me

 

Ho
me

Pl
us

 

El
 re

ce
tar

io 

Op
en

 S
tru

ctu
re

s 

W
iki

ho
us

e 

Pa
pe

rh
ou

se
s 

            

Los Pro-Am Condición A. Proyectos con participación Pro-
Ams: 

Condición A1. Participantes no 
profesionales 

 X / X X X X X  

Condición A2. Participantes 
que alcanzan estándares 
profesionales 

 X X   X X X  

Condición A3. Participantes 
motivados por vocación 

  /   X X X  

Open Source 

Condición B. Proyectos que son compartidos online  / X X X X X X X 

Condición C. Proyectos que cuentan con el 
siguiente contenido 

Condición C1. Licencia de 
código abierto o parcialmente 
abierto 

     X X X X 

Condición C2. Instrucciones y 
material editable 

 X X X X X X X X 

La democratización 
de los medios 

Condición D. Proyectos que han sido realizado mediante usuarios no 
profesionales utilizando herramientas profesionales 

  /   / X /  

Condición E. Proyectos que han sido realizados gracias a la información 
compartida por usuarios 

 X X  X X X X  

Condición F. Proyectos que han sido realizados gracias a una población formada 
mediante recursos abiertos, masivos y online 

  /   / / /  

Integración de los 
usuarios en las 
cadenas de valor 

Condición G. Proyectos que cuentan con la 
participación de los usuarios 

Condición Ga. Proyectos 
inconclusos que concluye el 
usuario 

 X  X X  X /  

Condición Gb. Proyectos 
generados por una comunidad 
para su uso propio 

 X X   X X /  

Condición Gc. Proyectos 
concluidos alterados por el 
usuario final 

 X X X  X X / X 

X. Cumple condición.  /. Es viable que se cumpla la condición.  

448

   

9.5. ARQUITECTURAS CERCANAS AL 
CROWDSOURCING 

Tabla 13. Relación de los casos de estudio escogidos con los fenómenos radicales del crowdsourcing 

    

Fla
tw

rite
r 

Bi
bli

oC
ad

 

De
sig

n y
ou

r o
wn

 ho
me

 

Ho
me

Pl
us

 

El
 re

ce
tar

io 

Op
en

 S
tru

ctu
re

s 

W
iki

ho
us

e 

Pa
pe

rh
ou

se
s 

            

Los Pro-Am Condición A. Proyectos con participación Pro-
Ams: 

Condición A1. Participantes no 
profesionales 

 X / X X X X X  

Condición A2. Participantes 
que alcanzan estándares 
profesionales 

 X X   X X X  

Condición A3. Participantes 
motivados por vocación 

  /   X X X  

Open Source 

Condición B. Proyectos que son compartidos online  / X X X X X X X 

Condición C. Proyectos que cuentan con el 
siguiente contenido 

Condición C1. Licencia de 
código abierto o parcialmente 
abierto 

     X X X X 

Condición C2. Instrucciones y 
material editable 

 X X X X X X X X 

La democratización 
de los medios 

Condición D. Proyectos que han sido realizado mediante usuarios no 
profesionales utilizando herramientas profesionales 

  /   / X /  

Condición E. Proyectos que han sido realizados gracias a la información 
compartida por usuarios 

 X X  X X X X  

Condición F. Proyectos que han sido realizados gracias a una población formada 
mediante recursos abiertos, masivos y online 

  /   / / /  

Integración de los 
usuarios en las 
cadenas de valor 

Condición G. Proyectos que cuentan con la 
participación de los usuarios 

Condición Ga. Proyectos 
inconclusos que concluye el 
usuario 

 X  X X  X /  

Condición Gb. Proyectos 
generados por una comunidad 
para su uso propio 

 X X   X X /  

Condición Gc. Proyectos 
concluidos alterados por el 
usuario final 

 X X X  X X / X 

X. Cumple condición.  /. Es viable que se cumpla la condición.  



450



451

 

10. ARQUITECTURAS CERCANAS AL 
CROWDSOURCING. 

10.1. MÉTODO DE ANÁLISIS  

  

450
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10.2. CASOS CERCANOS AL CROWDSOURCING 

Tabla 14. Casos de arquitecturas cercanas al crowdsourcing que serán analizados a lo largo de este capítulo 

 Nº Año Nombre 

 CS QC 01 1971 Flatwriter 

 CS QC 02 1999 BiblioCad 

 CS QC 03 2000 Toll Brothers Design Studio 

 CS QC 04 2002 HomePlus 

 CS QC 05 2007 El recetario 

 CS QC 06 2007 Open Structures 

 CS QC 07 2011 Wikihouse 

 CS QC 08 2013 Paperhouses 
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CS QC 01 Flatwriter 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Flatwriter 

Año: 1971 

Referencia bibliográfica o URL:  Friedman, Y. F. (1973). Hacia una arquitectura científica. Alianza,. 

 

DESCRIPCIÓN 

En 1971 Yona Friedman publicó el libro “Pour une architecture scientifique” que dos años más tarde sería publicado en España 
como “Hacia una arquitectura científica”. En dicha obra, Friedman defendía que era “necesario transformar radicalmente el 
proceso de creación arquitectónica, devolviendo al usuario el poder de elección y definiendo una arquitectura objetiva”. 
Friedman afirmaba que en un proyecto de arquitectura había dos tipos de decisiones: decisiones objetivas y decisiones que se 
realizaban desde la intuición. Según Friedman los arquitectos deben realizar las decisiones objetivas y deben delegar en el 
usuario las decisiones intuitivas. Para poder gestionar esa división de decisiones proyectuales Friedman propuso el “Flatwriter”. 
Friedman describe el Flatwriter con las siguientes palabras: 
 

“Llamamos “Flatwriter” a una “máquina” que permite que cada futuro habitante de una ciudad pueda imprimir sus preferencias 
personales en punto a su futura vivienda, y ello gracias a la ayuda de “símbolos” que representas los diferentes elementos de su 
decisión, de tal manera que ésta pueda ser igualmente entendida por el capataz de la obra que por cualquier otro habitante vecino. 
Dicho de otra forma, esta máquina “contiene” un repertorio de varios millones de planos de posibles viviendas, sabe calcular las 
“advertencias” en punto a las consecuencias características que implica el modo de uso eventual de cada futuro habitante (usuario) 
individual, y, por último, puede calcular si la ordenación escogida por un futuro habitante amenaza o no con molestar a los demás 
habitantes.” 

“El Flatwrite permite a cada futuro usuario de una ciudad (de una infraestructura): 

 

a) Escoger el plano y las características de su vivienda (su entorno individual), actividad que desempeña actualmente el 
arquitecto; 

b) Escoger la situación de su entorno en la ciudad y recibir un “permiso de construcción inmediato, actividad que desempeña 
actualmente el urbanista y el municipio; 

c) Estar informado de las consecuencias particulares que le atañen directamente, a él y a su hábitat, cada vez que tiene lugar 
una nueva elección o una nueva decisión en la ciudad.”(Friedman, 1973) 

Para que los usuarios pudieran hacer uso de esta máquina para diseñar su hábitat, Friedman proponía que los arquitectos 
desarrollasen cuatro tipos de elementos: 

1. El repertorio de todas las soluciones posibles. 

2. Advertencias para el usuario individual. Notificaciones sobre las implicaciones de cada una de sus decisiones. 

3. La infraestructura. Una base estructural vacía que contenía todas las instalaciones y servicios necesarios. 

4. Advertencias para la colectividad. Notificaciones sobre las implicaciones que las decisiones de un individuo podrían 
tener para el colectivo de ciudadanos.  

Conteniendo esta información, el sistema del Flatwriter podía guiar al usuario en el diseño de su vivienda, brindándole a cada 
rato advertencia sobre las implicaciones que sus decisiones estaban teniendo. Una vez el usuario hubiera terminado su diseño 
debía escoger un emplazamiento en la ciudad/infraestructura. La máquina sería capaz de simular la implementación del diseño 
y calcular las implicaciones para el resto de ciudadanos. Cuando el nuevo usuario tuviera el visto bueno del resto de los 
ciudadanos, los planos de la vivienda pasarían a manos de los artesanos que se encargarían de construirlo.  
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10.2. CASOS CERCANOS AL CROWDSOURCING 

Tabla 14. Casos de arquitecturas cercanas al crowdsourcing que serán analizados a lo largo de este capítulo 

 Nº Año Nombre 

 CS QC 01 1971 Flatwriter 

 CS QC 02 1999 BiblioCad 

 CS QC 03 2000 Toll Brothers Design Studio 

 CS QC 04 2002 HomePlus 

 CS QC 05 2007 El recetario 

 CS QC 06 2007 Open Structures 

 CS QC 07 2011 Wikihouse 

 CS QC 08 2013 Paperhouses 
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Imagen 287. En el nuevo sistema que propone Friedman, los arquitectos se encargan de realizar un repertorio de posibles soluciones, 
advertencias para los usuarios individuales, la infraestructura y las advertencias para la colectividad. Es el futuro usuario quien realiza las 

decisiones. 
Fuente: Friedman, Y. F. (1973). Hacia una arquitectura científica. Alianza,. 

 

 
Imagen 288. Flujo de trabajo del Flatwriter. 

Fuente: Friedman, Y. F. (1973). Hacia una arquitectura científica. Alianza,. 
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Imagen 288. Flujo de trabajo del Flatwriter. 

Fuente: Friedman, Y. F. (1973). Hacia una arquitectura científica. Alianza,. 

 

ADAPTACIÓN 

Si analizamos el Flatwriter desde la perspectiva del crowdsourcing podríamos considerar que existen dos tipos de multitudes. 
La primera multitud que podríamos considerar serían los arquitectos que se encargarían de alimentar las bases de datos del 
Flatwriter.  Al tratarse de un caso especulativo, que no fue desarrollado más allá del papel, no está definido cuales serían las 
dinámicas de trabajo para esta multitud de técnicos. ¿Qué les motivaría a participar? ¿Si fuera por una compensación 
monetaria, como se les pagaría? ¿Serian remunerados por cada uno de los ítems que añadan al banco de datos o por la 
cantidad de veces que estos fueran utilizados? ¿tendrían una relación colaborativa o competitiva? ¿Podrían modificar entradas 
realizadas por otros arquitectos? ¿podrían verlos?... Lo cual deja abierto la puerta a que pudiera haber múltiples formas de 
implementar este sistema. Sin embargo, lo que estaría claro sería que realizarían labores de expertos que requerirían de una 
gran cualificación.  

La segunda multitud que podríamos considerar sería la ciudadanía que diseñaría la ciudad colectivamente utilizando la máquina 
Flatwriter. En este caso, las incógnitas son menores. Su relación seria claramente colaborativa y podrían ver y evaluar las 
tareas llevadas a cabo por el resto de los participantes, pero no modificarlos, ya que eso será competencia de cada uno de los 
autores. La motivación para participar podría ser el querer diseñar y construir su propia vivienda con la aprobación de resto de 
los ciudadanos, en el caso de los nuevos usuarios, y asegurarse de la calidad de su barrio o ciudad, en el caso de usuarios ya 
establecidos. 

En cuanto al crowdsourcer podría tratarse tanto de una administración pública de una ciudad o un territorio como de una agencia 
promotora. 

Aunque al tratarse de una propuesta especulativa, el caso Flatwriter deje múltiples incógnitas, es plausible pensar que su 
planteamiento pudiera ser adaptado para una aplicación de crowdsourcing contemporánea.  
 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING (original) 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☐ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☐ Es un proceso participativo on-line (f) 

☐ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☐ Utiliza internet (h) 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING (adaptación) 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING. Arquitectos 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☒ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☒ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒  1. El repertorio de todas las soluciones 
posibles. (a) 
☒  2. Advertencias para el usuario individual. 
(b) 
☒  3. La infraestructura. (c) 
☒  4. Advertencias para la colectividad. (d) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING. Arquitectos 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☒ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☒ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒  1. El repertorio de todas las soluciones 
posibles. (a) 
☒  2. Advertencias para el usuario individual. 
(b) 
☒  3. La infraestructura. (c) 
☒  4. Advertencias para la colectividad. (d) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)

 

 
ELEMENTOS DE CROWDSOURCING. Ciudadanos 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☒ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☒ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 

☒ 1. Propuesta de vivienda. (a) 
☒ 2. Análisis de propuestas ajenas. (b) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING. Arquitectos 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☒ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☒ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒  1. El repertorio de todas las soluciones 
posibles. (a) 
☒  2. Advertencias para el usuario individual. 
(b) 
☒  3. La infraestructura. (c) 
☒  4. Advertencias para la colectividad. (d) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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CS QC 02 Bibliocad 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: BiblioCad 

Año: 1999 

Referencia bibliográfica o URL: https://www.bibliocad.com/ 

 

DESCRIPCIÓN 

Bibliocad se trata de un repositorio online de bloques de CAD. La web fue creada por el arquitecto argentino Hector Reitmann 
en 1999.  Reitmann estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario en la cual se graduó en 1982. Algunos años 
después se trasladó a Vallehermoso, una pequeña población en la provincia de Córdoba. Sufriendo de primera mano las 
limitaciones a la hora de desarrollar su práctica profesional debido a encontrarse lejos de los grandes centros urbanos donde 
se producía el conocimiento, decidió crear Bibliocad, como una forma de brindar acceso a recursos CAD a todo aquel que 
contará con una conexión a internet. (Bertola, 2009) 

En un inicio el funcionamiento de la web era sencilla. La plataforma contaba con una biblioteca al que los usuarios podían 
acceder libremente para descargar recursos gráficos para programas CAD como AutoCad. Al mismo tiempo, los usuarios 
podían compartir sus propios recursos. En una captura de la web realizada en el año 2001 es posible leer: 

 

“Si usted tiene bloques que puedan interesarle a otros, mándenos una copia, nosotros la publicamos citando el autor y su email 
(optativo), incorporándose así a nuestro banco de bloques. Asegúrese que lo que nos está mandando sea de uso libre, o bien 
porque usted sea el autor y le interese dar a conocer sus trabajos, o el autor sea algún conocido que preste su autorización para 
la publicación. El procedimiento para enviarnos bloques es el siguiente: grabe los dibujos como “.dwg” en la carpeta que considere 
conveniente.” 

Sin embargo, a partir de, aproximadamente309, el año 2002, implementa la división entre usuarios premium y usuarios regulares, 
como una manera de incentivar a los usuarios a participar. Los usuarios premium tenían acceso a contenido exclusivo y para 
conseguir dicha membresía había dos caminos. Uno de ellos pagar una subscripción, la otra aportar contenido de calidad a la 
plataforma.  Este modo de motivar la participación sigue vigente hoy en día. Bibliocad cuenta con más de 100.000 de trabajos 
descargables a día de hoy (01/08/2021), y desde su creación ha tenido más de 80 millones de visitas. 

Respecto a la licencia, Bibliocad a diferencia de otras plataformas no se adhiere a una licencia preexistente. Sin embargo, en 
sus términos de uso especifica que todo aquel que comparta algo mediante la plataforma acepta que dicho contenido pase a 
ser público y que podrá ser utilizado, manipulado y modificado por terceras personas. 

“Al enviar su trabajo a bibliocad.com el mismo pasa a tener estado público, y se transforma en material de libre circulación, lo cual 
quiere decir que presta su conformidad para que sea publicado y dado a conocer por medios electrónicos en los términos en que 
se detalla a continuación. 

[…] 

3. Manipulación. Al tomar estado público, el remitente, acepta que su trabajo podrá ser usado, manipulado y modificado por terceras 
personas, perdiendo derecho a iniciar cualquier acción legal relacionada con el uso que se le dé posteriormente a la publicación.”310 

 
Imagen 289. Posibilidad de acceder a una cuenta premium mediante colaboración. El equipo de Biblicad debe aprobar el contenido. Captura 

realizada el 17/08/2021. 
Fuente: https://www.bibliocad.com/premium/ 
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Imagen 290. Bibliocad en el año 2000. Captura recuperada de Wayback Machine. 

Fuente:https://web.archive.org/web/20000619230136/http://www.bibliocad.com:80/ 
 
 

 
Imagen 291. En el año 2002 ya se había integrado la distincion entre miembros premium de los regulares. Para volverse premium o se pagaba o 

se aprotaban recursos. Captura del 11/08/2002. 
Fuente: https://web.archive.org/web/20020811080036/http://www.bibliocad.com/h 

 

 

  



461

   

 
Imagen 290. Bibliocad en el año 2000. Captura recuperada de Wayback Machine. 

Fuente:https://web.archive.org/web/20000619230136/http://www.bibliocad.com:80/ 
 
 

 
Imagen 291. En el año 2002 ya se había integrado la distincion entre miembros premium de los regulares. Para volverse premium o se pagaba o 

se aprotaban recursos. Captura del 11/08/2002. 
Fuente: https://web.archive.org/web/20020811080036/http://www.bibliocad.com/h 

 

 

  

 

ADAPTACIÓN 

Desde la perspectiva del crowdsourcing Bibliocad es un caso que ha pasado desapercibido. No obstante, podemos considerarlo 
como un caso de crowdsourcing, sin necesidad de especular ninguna adaptación. Como la multitud participante, podemos 
considerar los usuarios que comparten sus recursos CAD a cambio de una membresía premium que les brindará acceso a 
contenido de calidad. Los crowdsourcer serían las personas detrás de la plataforma (Hector Reitmann y su equipo), los cuales 
al gestionar el amplio catálogo de recursos CAD pueden beneficiarse de la monetización de la misma a través de las 
subscripciones de pago.  

 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING (original) 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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Imagen 290. Bibliocad en el año 2000. Captura recuperada de Wayback Machine. 

Fuente:https://web.archive.org/web/20000619230136/http://www.bibliocad.com:80/ 
 
 

 
Imagen 291. En el año 2002 ya se había integrado la distincion entre miembros premium de los regulares. Para volverse premium o se pagaba o 

se aprotaban recursos. Captura del 11/08/2002. 
Fuente: https://web.archive.org/web/20020811080036/http://www.bibliocad.com/h 

 

 

  



462

   

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☐ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Biblioteca de recursos gráficos CAD(a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☐ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Biblioteca de recursos gráficos CAD(a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)

 

CS QC 03 Design your own home 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Design your own home 

Año: 2000 

Referencia bibliográfica o URL: https://www.tollbrothers.com, https://www.designyourownhome.com 

 

DESCRIPCIÓN 

Toll Brothers es una importante compañía inmobiliaria estadounidense que fue fundada en 1967 por los hermanos Robert I. 
and Bruce E. Toll. En 1984 vendió su vivienda número 1.000 y en 1993, el año en el que la World Wide Web se presentaba 
públicamente, vendió su vivienda número 10.000. En 1996 comenzó su presencia online. Las primeras versiones de la web de 
Toll Brothers tenían un carácter meramente informativo, al igual que la mayoría de las páginas características de aquella Web 
1.0 previa a “la burbuja de las puntocom”.  

Sin embargo, en el año 2000 comenzaron a ofrecer utilidades que permitían a los usuarios customizar distintos aspectos de las 
viviendas que ofertaban. Al principio solo se ofertó la Madison Home (aproximadamente mayo del 2000). Pero la colección 
pronto creció. Para marzo del 2001 se encontraban accesibles 9 viviendas para customizar311. Las primeras versiones de estas 
utilidades eran aplicaciones flash que podían tanto reproducirse en el explorador como descargarlo para poder utilizarlo sin 
conexión a internet.  En dicha aplicación al usuario se le mostraban las plantas de los modelos más básicos de las viviendas y 
estos podían añadirle diversos complementos o cambiar la distribución interior entre distintas opciones. 

A lo largo de los años la compañía pensilvana ha continuado ofreciendo esta aplicación. Hoy en día, aunque la aplicación ofrece 
un catálogo muchísimo más amplio de viviendas personalizables y más funcionalidades (como, por ejemplo, la inserción de 
muebles, guardar las propuestas en una cuenta personal o tomar medidas) es en esencia igual que aquella primera aplicación 
que se lanzó en 2001, siendo la posibilidad de escoger entre opciones y añadir extensiones a la casa la prestación principal. 
 

 
Imagen 292. Imagen de la web de Toll Brothers en 1996. 

Fuente: https://web.archive.org/web/19961223131441/http://tollbrothers.com/ 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☐ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Biblioteca de recursos gráficos CAD(a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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Imagen 293. Descripción del Desig Your Own Home. Captura de una versión de la web de Toll Brothers de 2001. 

Fuente: https://web.archive.org/web/20010506022032/http://www.tollbrothers.com/ 
 

 
Imagen 294. Opciones disponibles en Desig Your Own Home. Captura de una versión de la web de Toll Brothers de 2001. 

Fuente: https://web.archive.org/web/20010331081217/http://www.tollbrothers.com/custom/index.html 
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Imagen 295. Programa flash para customizar viviendas. Casa "The Madison". Versión básica. 

 

 

 

 

Imagen 296.Programa flash para customizar viviendas. Casa "The Madison". Versión con múltiples añadidos. 
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Imagen 297. Versión impresa de la casa The Madison con las especificaciones de los extras. 
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Imagen 297. Versión impresa de la casa The Madison con las especificaciones de los extras. 

 

 

 
Imagen 298. Design your own home en el año 2004. 

Fuente: https://web.archive.org/web/20040916045844/http://www.designyourownhome.com/ 
 

 

 
Imagen 299. Design your own home en el año 2016 

Fuente: https://web.archive.org/web/20160329132745/http://www.designyourownhome.com/ 
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Imagen 297. Versión impresa de la casa The Madison con las especificaciones de los extras. 

 



468

   

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 300 Design your own home en el año 2019. 
Fuente: https://www.designyourownhome.com 

 
 
 
 
 
 

 

Imagen 301. Design your own home en el año 2021. Página de inicio. Introducción de parámetros. 
Fuente: https://www.designyourownhome.com 
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Imagen 300 Design your own home en el año 2019. 
Fuente: https://www.designyourownhome.com 

 
 
 
 
 
 

 

Imagen 301. Design your own home en el año 2021. Página de inicio. Introducción de parámetros. 
Fuente: https://www.designyourownhome.com 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 302. Design your own home en el año 2021. Página de seleccion de modelo a customizar. 
Fuente: https://www.designyourownhome.com/search?bedrooms=*&bathrooms=*&garages=*&sqfMax=6000&sqfMin=1500&state=CA 

 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 303. Design your own home en el año 2021. Página de customización de plantas. 
Fuente: https://www.designyourownhome.com 
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Imagen 300 Design your own home en el año 2019. 
Fuente: https://www.designyourownhome.com 

 
 
 
 
 
 

 

Imagen 301. Design your own home en el año 2021. Página de inicio. Introducción de parámetros. 
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Imagen 304. Design your own home en el año 2021. Versión impresa. 
Fuente: https://www.designyourownhome.com 
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Imagen 304. Design your own home en el año 2021. Versión impresa. 
Fuente: https://www.designyourownhome.com 

 

 

ADAPTACIÓN 

La aplicación de Toll Brothers no se puede considerar como crowdsourcing, puesto que no existe un llamamiento abierto a 
participar, donde una multitud colabore. Sin embargo, su modelo tiene potencial para poder serlo. La característica más notable 
de este caso es su enorme catálogo de viviendas customizables y las opciones dentro de las mismas. La producción de dicho 
catálogo podría ser realizada mediante crowdsourcing. Arquitectos de todo el mundo podrían proponer viviendas para ampliar 
el inventario o variaciones para extender catálogo de opciones. Dichas tareas podrían estar motivadas mediante pagos por 
entradas o pago por cada vez que la opción propuesta fuera utilizada. En un principio, quizás, la selección de participantes 
podría realizarse dependiendo de la cualificación (esto es, solo expertos), pero con el fin de incentivar el trabajo de calidad, 
según la plataforma fuera avanzando, podría ser posible integrar dinámicas como un sistema de puntos por cada entrada bien 
valorada, lo cual, podría dar acceso, a los participantes más reconocidos, a tareas mejor remuneradas o exclusivas. 

La empresa, como crowdsourcer estaría motivada por el objetivo de conseguir un amplio catálogo de viviendas customizables 
que atrajera más clientes. Posiblemente, con el fin de evitar ítems de mala calidad en su catálogo, la compañía debería de 
cribar las propuestas mediante inteligencia humana. 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING (original) 

☐ Hay una tarea claramente definida (a)  

☐ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☐ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING (adaptación) 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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Imagen 304. Design your own home en el año 2021. Versión impresa. 
Fuente: https://www.designyourownhome.com 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☒ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Catálogo de viviendas customizables(a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☒ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Catálogo de viviendas customizables(a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)

 

CS QC 04 HomePlus Arabianranta 
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Conference On Adaptable Building Structures. Adaptables2006, TU/e, International Conference On Adaptable Building 
Structures, Eindhoven. 

Nagore, I. (2011). Open Building. Arabiranta Shore. http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=10842 

Altuna Charterina. (2017). Entrevista a ARK OPEN. En A. Ribot, I. Borrego, J. García-Germán, & D. García-Setién (Eds.), Open 
building 2.0: Repensando la edificación abierta. 

 

DESCRIPCIÓN 

En el año 2001 un consorcio formado por la oficina de arquitectura Kahri&Co (más tarde renombrado como ArkOpen Ltd), la 
compañía de telecomunicaciones Tocoman y la compañía Sato Corporation ganaron un concurso para la construcción de dos 
bloques de viviendas en el distrito Arabianranta de Helsinki. El concurso había estado promovido por la Agencia Nacional de 
Tecnologia de Finlandia y el ayuntamiento de Helsinki. El fin del concurso era la promoción de la construcción de viviendas 
centrada en el usuario (Nagore, 2011). Tekes (Agencia Nacional de Tecnología de Finlandia) y cuyo objetivo fundamental era 
el de promover un diseño y construcción de viviendas centrado en el usuario 

“Las propuestas presentadas debían por lo tanto plantear, además del propio proyecto arquitectónico adecuado al solar y contexto 
concreto, un diseño abierto que permitiera acomodar diversas tipologías, y un proceso de gestión y de recogida de datos capaz de 
cubrir las necesidades de cada futuro habitante de una forma directa e individual. Para ello, las bases del concurso fueron 
enunciadas planteando una aproximación multi-profesional, en la que estudios de arquitectura, constructoras, y compañías 
procesadoras de datos, debían trabajar desde el comienzo de forma conjunta, constituyendo equipos multidisciplinares y dando 
una solución integral a cada propuesta.” (Nagore, 2011) 

El nombre de la propuesta fue “PlusHome” y había sido construido según los principios del Open Building.  Los dos bloques de 
viviendas tienen una altura de 6 plantas y contaban con 77 apartamentos cuyos tamaños podían variar entre 32m2 y 125m2. A 
nivel de suelo cuentan con un establecimiento comercial de 84m2 y siete talleres de los cuales cuatro se encuentran conectados 
con las viviendas superiores. El sistema estructural está formado por muros portantes compuestos por pilares de acero con un 
distanciamiento máximo de 3 metros entre ellos. son paralelas a fachada, permitiendo un interior flexible. Los forjados son losas 
de hormigón que cubren una luz de aproximadamente 10 metros, conteniendo un forjado doble en las zonas húmedas 
permitiendo cierta flexibilidad en la colocación de dispositivos sanitarios. (Kuusela & Kahri, 2006) 

Dichas características Open Building se combinaron con un sistema informático que ponía en contacto los distintos agentes 
participantes en el proyecto: futuros usuarios, promotor, arquitectos y constructores. A través de esta plataforma los usuarios 
tenían la posibilidad de personalizar sus viviendas a través de una serie de interfaces alojadas en una plataforma online. 

“En los dos primeros pasos el usuario puede elegir la posición de la vivienda en el conjunto y su tamaño entre diferentes opciones 
ofertadas. Posteriormente, para cada tamaño, existen cuatro posibilidades diferentes en las que la distribución, número de 
habitaciones y grado de acabado de la vivienda varía. Finalmente, el usuario puede elegir entre varias opciones de materiales y 
equipamiento (cada una con su correspondiente precio), ofertadas por la industria para los distintos componentes de la vivienda. 
Para un mismo tamaño de vivienda, según las decisiones tomadas, el precio final puede variar hasta un 20% de un caso a otro. 
(Nagore, 2011) 

Según los usuarios iban tomando las decisiones, estas quedaban registradas y la información se le hacía llegar a las empresas 
constructoras para que pudieran realizar los encargos pertinentes de materiales y productos para poder construir las viviendas 
tal y como los usuarios habían decidido. 

Este proyecto funciono como un piloto para testear dicho sistema, el cual sería denominado como Moor. Durante los próximos 
años la corporación Sato implementó el sistema Moor multiplés veces. Gracias a esta plataforma era posible gestionar un 
proyecto de viviendas personalizadas de manera eficaz y a unos costes aceptables. Tal y como Petri Viita cuenta en una 
entrevista concedida al autor: 

“En un proyecto previo de desarrollo de OB antes de Internet, tuvimos citas individuales con cada residente. Esta fue una 
experiencia gratificante, pero extremadamente tediosa y lenta y también lleno de un gran riesgo de errores. Para la mayoría de las 
personas una interfaz digital es suficiente, pero para algunos un contacto cara a cara sería mejor, pero entonces tendrían que estar 
dispuestos a pagar algo por dicho servicio. En todos nuestros proyectos donde ha sido posible una personalización individual fuera 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
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☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 
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B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 
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☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Catálogo de viviendas customizables(a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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de las alternativas iniciales, el costo ha sido mayor. Además, los resultados no han estado a la altura del costo.”(Altuna Charterina, 
2017) 

Sin embargo, con la llegada de la recesión volvió a los “ReadyMade Homes”.   
 
 

 
Imagen 305. La infraestructura o el soporte vacío y colonizado. 

Fuente: https://israelnagore.wordpress.com/2011/10/09/open-building-arabianranta-shore/ 
 
 
 

 
Imagen 306. Proceso de customziación de las viviendas a través de interfaces online. 

Fuente: Kuusela, J., & Kahri, E. (2006). SATO-PlusHome. Adaptables2006, TU/e, International Conference On Adaptable Building Structures. Adaptables2006, TU/e, International 
Conference On Adaptable Building Structures, Eindhoven. 
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ADAPTACIÓN 

HomePlus no se puede considerar como un caso de crowdsourcing. No hay un llamado abierto, no hay una multitud anónima 
participando. No obstante, es posible especular sobre una hipotética adaptación de este sistema para abrirlo a la colaboración 
masiva. Para ello, lo primero que deberíamos imaginarnos sería la existencia de un modelo de soporte estándar que pudiera 
ser construido de forma masiva en diversos emplazamientos. Esa estandarización no tendría porque necesariamente estar 
seriada, pero sería importante que generara unas condiciones de contorno específicas para el relleno. En dicho caso, tendría 
sentido realizar un llamado abierto en el que se solicitara a una multitud experta (o quizás incluso Pro-Am) participante el diseño 
de diferentes opciones de relleno que pudieran encajar en dicha infraestructura, así como variaciones de las mismas, ampliando 
el catálogo de posibilidades. Los tipos de funciones de los elementos de relleno también podrían ampliarse, además de 
viviendas, pudiendo ofertarse otro tipo de programas. Las variantes no solo podrían responder a las preferencias subjetivas de 
los propios usuarios, sino también a cuestiones ambientales, climáticas o tecnológicas subordinadas al contexto.  

A su vez, sería posible implementar un sistema de comunicación entre los futuros usuarios para que pudieran negociarse los 
aspectos que atañesen a la colectividad. No solo para debatir y acordar los aspectos que puedan ser afectados por la 
construcción de espacios privados, sino que también para las cuestiones pertinentes a los espacios colectivos.  

De la misma forma que en HomePlus Arabianranta la información pertinente al proceso constructivo es transferida a la 
constructora mediante la plataforma, podría ser posible que en esta hipotética adaptación masiva dicha información pudiera 
pasar a un Marketplace abierto donde distintos gremios pudieran aceptar directamente contratos para encargarse de las 
diversas fases de las obras. 

Las ideas detrás del proyecto de HomePlus, cogen algunas de las ideas vanguardistas sobre customización masiva y uso de 
interfaces con los que se especulaban en los años 70, y los aplica en un escenario real y funcional con un notable éxito. Esto 
supone un gran paso hacia adelante en el camino a que escenarios como los aquí especulados puedan llegar algún día ser 
una realidad.   
 
REQUISITOS CROWDSOURCING (Original) 

☐ Hay una tarea claramente definida (a)  

☐ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☐ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING (Adaptación) 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

474

   

de las alternativas iniciales, el costo ha sido mayor. Además, los resultados no han estado a la altura del costo.”(Altuna Charterina, 
2017) 

Sin embargo, con la llegada de la recesión volvió a los “ReadyMade Homes”.   
 
 

 
Imagen 305. La infraestructura o el soporte vacío y colonizado. 

Fuente: https://israelnagore.wordpress.com/2011/10/09/open-building-arabianranta-shore/ 
 
 
 

 
Imagen 306. Proceso de customziación de las viviendas a través de interfaces online. 

Fuente: Kuusela, J., & Kahri, E. (2006). SATO-PlusHome. Adaptables2006, TU/e, International Conference On Adaptable Building Structures. Adaptables2006, TU/e, International 
Conference On Adaptable Building Structures, Eindhoven. 

 



476

   

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☒ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☒ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Repositorio de modelos de relleno 

customizables adaptados para un tipo específico de 
soporte.(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 
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B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☒ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☒ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Repositorio de modelos de relleno 

customizables adaptados para un tipo específico de 
soporte.(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)

 

 

CS QC 05 el Recetario 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: el Recetario 

Año: 2007 

Referencia bibliográfica o URL: http://el-recetario.net/ 

 

DESCRIPCIÓN 

El Recetario es una plataforma online que fue lanzada en el año 2007 por la asociación sin ánimo de lucro Makea-Tu-Vida. El 
Recetario se describe de la siguiente manera: 
 

“el-Recetario.net es una plataforma colaborativa centrada en la investigación, experimentación y aprovechamiento de los residuos 
para la construcción de mobiliario y accesorios para el Hábitat, donde la comunidad de creadores comparte lo que hacen y cómo 
lo hacen, aprendiendo de ello y colaborando con otrxs. 

La comunidad de creadores investiga las posibilidades del aprovechamiento de los residuos para la construcción de objetos, 
espacios y sistemas constructivos a través de técnicas de Reutilización, generando materiales compartibles que fomenten la co-
creación y la autoproducción, así como el desarrollo y evolución de la propia plataforma a través de talleres de creación colectiva. 

el-Recetario.net es un repositorio de contenido abierto, compuesto por “recetas” para la construcción de objetos, mobiliarios, 
espacios y sistemas a partir de la reutilización de materiales descartados. Cada receta contiene las instrucciones de montaje paso-
a-paso, donde se detallan los ingredientes y herramientas utilizadas, así como los conocimientos y técnicas necesarias para su 
construcción, donde cada usuario decide cómo y de qué manera compartir lo que ha hecho. […] 

Los contenidos de el-Recetario.net están abiertos a que cualquier persona pueda utilizarlos, pero a su vez puede contribuir 
alterando de alguna manera el diseño para hacerlo suyo. Utilizando un material diferente, modificando las dimensiones, o 
simplemente utilizando un tipo de unión o acabado diferente. Esto pone de relieve que cualquiera, a través de la práctica y un poco 
de maña, puede convertirse en diseñador y fabricante de casi todos los elementos del hábitat doméstico y urbano.”312 

En un inicio el Recetario se trató de un repositorio cerrado, que servía solamente para dar difusión a las recetas del propio 
colectivo. Sin embargo, en el año 2008 se lanzó la versión 2.0. En dicha versión es abrió la plataforma para que cualquiera 
pudiera compartir recetas en la plataforma. Desde entonces la plataforma ha ido recibiendo “recetas” de todo tipo. 

Las recetas que se comparten en el Recetario tienen por defecto una licencia Creative Commons by-nc, aunque es posible 
elegir entre un total de cuatro licencias Creative Commons.  

El catálogo de recetas se organiza en 12 tipologías diferentes, aunque una misma receta puede formar parte de la misma 
tipología. Las tipologías son: Almacenaje, asientos, mesas, camas, iluminación, móvil, energía, máquinas, textil, juego, 
huerto/jardín y espacios. 

Si bien se ha escogido específicamente El Recetario en sí está representa un tipo de plataforma online: el repositorio de 
instrucciones para la fabricación de elementos físicos. Otros casos similares podrían ser Instructables o LibreObjet, y aunque 
existen diferencias entre ellos (como por ejemplo la naturaleza y el objetivo del promotor de la plataforma), esencialmente son 
iguales.  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☒ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☒ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Repositorio de modelos de relleno 

customizables adaptados para un tipo específico de 
soporte.(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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Imagen 307. Versión 3.0. Beta. Captura del año 2014. 

Fuente: https://web.archive.org/web/20140517070934/http://el-recetario.net/ 
 

 
Imagen 308. Captura de la plataforma en el año 2021. 

Fuente de la imagen: http://el-recetario.net/ 
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Imagen 307. Versión 3.0. Beta. Captura del año 2014. 

Fuente: https://web.archive.org/web/20140517070934/http://el-recetario.net/ 
 

 
Imagen 308. Captura de la plataforma en el año 2021. 

Fuente de la imagen: http://el-recetario.net/ 

 

 
Imagen 309. Ejemplo de receta compartida en el Recetario 1/3. Autor de la receta: Basurama. 

Fuente: https://el-recetario.net/receta/zaborra-puztu-en-leteiko/ 
 

 
Imagen 310. Ejemplo de receta compartida en el Recetario 2/3. Autor de la receta: Basurama. 

Fuente: https://el-recetario.net/receta/zaborra-puztu-en-leteiko/ 
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Imagen 307. Versión 3.0. Beta. Captura del año 2014. 

Fuente: https://web.archive.org/web/20140517070934/http://el-recetario.net/ 
 

 
Imagen 308. Captura de la plataforma en el año 2021. 

Fuente de la imagen: http://el-recetario.net/ 
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Imagen 311. Ejemplo de receta compartida en el Recetario 3/3. Autor de la receta: Basurama. 

Fuente: https://el-recetario.net/receta/zaborra-puztu-en-leteiko/ 
 

ADAPTACIÓN 

Realmente no es necesario proponer una adaptación puesto que es posible considerar el Recetario (así como el resto de las 
plataformas similares) como casos de crowdsourcing. Existe una multitud que debe realizar una tarea definida: compartir 
recetas. Si bien los individuos de dicha multitud deben contar con algunos conocimientos u habilidades no deben ser 
necesariamente profesionales o expertos. La plataforma no ofrece ningún tipo de incentivo monetario por la participación, pero 
al tratarse de una plataforma abierta promovida por una organización sin ánimo de lucro, se puede estimar que los participantes 
estén impulsados por una motivación social. 

Existe también un crowdsourcer definido: en este caso el colectivo Makea-Tu- Vida. En el caso de el Recetario el crowdsourcer 
se trata de una asociación sin ánimo de lucro, por lo que la motivación del mismo podría ser el deseo de formar un repositorio 
abierto que recoja y de acceso a un conocimiento de interés público. Sin embargo, en el caso de que fuera una organización 
privada con ánimo de lucro podría monetizarse la plataforma mediante diferentes estrategias como la inserción de banners 
publicitarios o la implementación de cuentas que den acceso a ciertos privilegios, tal y como ocurre con Bibliocad. Por lo cual, 
la motivación detrás de este tipo de repositorios abiertos puede ser variada.  

 

REQUISITOS CROWDSOURCING (original) 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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REQUISITOS CROWDSOURCING (original) 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Repositorio de instrucción es para la 

fabricación y construcción de elementos(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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CS QC 06 Open Structures 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Open Structures 

Año: 2007 

Referencia bibliográfica o URL: https://www.openstructures.net/ 

 

DESCRIPCIÓN 

“Una cuadrícula modular común permitirá a todos diseñar piezas, componentes y estructuras compatibles de forma 
independiente entre sí.”313 

OpenStructures se trata de un repositorio de componentes constructivos de código abierto, con la especial característica de 
que todos ellos respetan un módulo geométrico y ciertas normas de diseño, asegurando así su compatibilidad y dando la 
posibilidad ser ensamblados en elementos más complejos. 

La iniciativa fue comenzada por Thomas Lommée en el año 2007 como un experimento para “descubrir qué sucede si las 
personas diseñan objetos de acuerdo con una cuadrícula modular compartida, un estándar abierto común que estimula el 
intercambio de piezas, componentes, experiencias e ideas y aspira a construir cosas juntas” y con la ambición de “crear un 
sistema constructivo en el que todos diseñen para todos” 314. En el año 2008315 se lanzó la plataforma online. El proyecto 
contaba con tres reglas fundamentales: 

- Las partes debían ser diseñados para que pudieran ser desensamblados. Esto es, no se debían utilizar elementos 
como cola, cinta adhesiva o clavos, si no soluciones como cuerdas, tornillos o elementos magnéticos. 

- Las partes debían ser diseñados mediante materiales reciclados al poder ser. 

- Las partes debían respetar la malla geométrica modular. 

Dicha malla geométrica trata de una cuadricula basada en un módulo de 4x4cm y todas las partes debían respetar ese módulo 
o sus múltiplos (2x2cm, 8x8cm,32x32cm…). En la malla era posible identificar dos tipos de líneas. Las líneas ortogonales 
marcaban las líneas de corte y las líneas diagonales los puntos de ensamblado (como por ejemplo una perforación para la 
inserción de un tornillo). 

La idea detrás de la retícula es que esta fuera una base que permitiera producir elementos de mayor escala mediante el 
ensamblado de piezas menores. De esta forma mediante la retícula era posible diseñar “partes” (por ejemplo, una escuadra, 
un listón, una rueda o un tubo). Ensamblando “partes” era posible producir “componentes” (por ejemplo, un lavabo, una silla o 
una mesa). Ensamblando “componentes” era posible producir “estructuras” (por ejemplo, una habitación). Finalmente, 
ensamblando “estructuras” era posible producir “super estructuras” (por ejemplo, una vivienda). En este primer planteamiento 
existía una ambición en el proyecto de poder llegar a construir arquitectura mediante el sistema. Sin embargo, hoy en día, en 
el repositorio, solo se encuentran propuestas de escala de mobiliario y algunas pequeñas estructuras efímeras 

Durante los primeros años del repositorio era posible compartir y descargar partes (instrucciones para construirlos o planos). A 
su vez, la plataforma contaba con un sistema para puntuar las partes que habían sido subidas por la comunidad. También cabía 
la posibilidad de vender componentes ya fabricados listos para utilizar.  

En el año 2018 se lanzó una versión actualizada de las instrucciones más sintética y simplificada que las iniciales, recogiendo 
en una única hoja todo lo que es necesario saber para participar en el proyecto.  

En la versión de hoy en día del repositorio solo se diferencias dos tipos de elementos: partes y aplicaciones. Las partes son 
“una pieza modular que no se puede volver a desmontar sin romperla, basada en la Rejilla y los Principios de Diseño”316. Estos 
pueden ser piezas diseñadas por la propia comunidad o piezas ready made comerciales. Las aplicaciones son “un conjunto de 
dos o más partes que contiene al menos una parte registrada Open Structures y que puede, pero no necesariamente, resultar 
en una unidad funcional como, por ejemplo, un objeto o un mueble”317. En la ficha de cada una de las aplicaciones, es posible 
acceder a la lista de todas partes utilizadas en ella, pudiendo descargar los archivos necesarios para su manufactura. Otro de 
los cambios realizados desde el planteamiento original es la eliminación del sistema de puntación. 

La plataforma ofrece dos tipos de licencias para las aplicaciones que compartan los participantes: OS_open 1.0 license y 
OS_non-commercial 1.0 license. Tal y como se trató en el capítulo anterior, la primera de ellas da libertad a que cualquier 
usuario pueda utilizar, modificar o distribuir el diseño, incluso con fines comerciales. En cambio, el OS_non-commercial 1.0 
license, no permite el uso comercial. Sin embargo, según los “términos de contribución y uso comercial versión 2.5”318, de la 
plataforma, es posible realizar un uso comercial de una aplicación licenciada como OS_non-commercial 1.0 license a través de 
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la propia plataforma. La plataforma actuaría como intermediaria y el interesado actuaría como vendedor y fabricador. El 
interesado debería de pagar al diseñador unas tasas del 5% en calidad de regalías y un 30% a la plataforma por las gestiones 
realizadas. 

 

 
Imagen 312. Versión temprana de la web. 

Fuente: https://web.archive.org/web/20091105051426/http://www.openstructures.net/pages/1 
 
 

 

Imagen 313. Base de datos de componentes en la versión temprana de la plataforma. Además de compartir diseños de código abierto, era posible 
vender componentes. Año 2009. 

Fuente: https://web.archive.org/web/20100301010250/http://www.openstructures.net/pages/11/components 
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Imagen 314. Open Structrues busca establecer una relación horizontal entre los participantes donde todo el mundo pueda contribuir. 
Fuente: https://web.archive.org/web/20150423023214/http://openstructures.net/pages/2 

 
 

 

Imagen 315. Primera versión de la base geométrica para el diseño de elementos Open Structure. 
Fuente: https://web.archive.org/web/20141230052739/http://openstructures.net/pages/9 
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Imagen 316. Lógica geométrica basada en cuadrados de 4x4cm para asegurar la compatibilidad de los componentes. 
Fuente:https://web.archive.org/web/20141230052739/http://openstructures.net/pages/9 

 
 
 

 

Imagen 317. Lógica geométrica para asegurar la compatibilidad entre los conectores circulares. 
Fuente: https://web.archive.org/web/20141230052739/http://openstructures.net/pages/9 
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Imagen 317. Lógica geométrica para asegurar la compatibilidad entre los conectores circulares. 
Fuente: https://web.archive.org/web/20141230052739/http://openstructures.net/pages/9 

 

 

Imagen 318. Mediante la retícula se diseñan las partes. Con las partes se construyen los componentes. Con los componentes las estructuras. Con 
las estructuras las superestructruas. 

Fuente: https://web.archive.org/web/20141230052739/http://openstructures.net/pages/9 
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Imagen 319. Instrucciones 2018. Base geométrico para el diseño de elementos Open Structure. 

Fuente: https://openstructures.net/sites/default/files/2019-08/os_manual_4.3.pdf 
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Imagen 319. Instrucciones 2018. Base geométrico para el diseño de elementos Open Structure. 

Fuente: https://openstructures.net/sites/default/files/2019-08/os_manual_4.3.pdf 

 

 

 

Imagen 320. Instrucciones 2018. Directrices para diseñar componentes Open Structure. 
Fuente: https://openstructures.net/sites/default/files/2019-08/os_manual_4.3.pdf 
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Imagen 319. Instrucciones 2018. Base geométrico para el diseño de elementos Open Structure. 

Fuente: https://openstructures.net/sites/default/files/2019-08/os_manual_4.3.pdf 
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ADAPTACION 

Podríamos considerar el proyecto Open Structures como un caso de crowdsourcing. Existe una multitud participante. La tarea 
a realizar de esta multitud es diseñar partes y aplicaciones. Su motivación puede ser variada. Parece verosímil que haya tanto 
participantes que se encuentren motivados por formar parte de una comunidad, como participantes que usen este sistema para 
su propio beneficio o participantes que realicen aplicaciones bajo una licencia no comercial con el fin de poder cobrar regalías. 
También existe un crowdsourcer, el OS Studio, los gestores de la plataforma. Sus motivaciones también pueden ser variadas 
y pueden ir desde el interés solidario de querer formar un sistema abierto y libre de uso común, a el deseo de querer establecer 
un negocio paralelo como la distribución y gestión de las transacciones de las aplicaciones bajo licencia no comercial.  
 
REQUISITOS CROWDSOURCING (Original) 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Repositorio de partes y aplicaciones 

modulares(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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ADAPTACION 
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CS QC 07 WikiHouse 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: WikiHouse 

Año: 2011- Actualidad  

Referencia bibliográfica o URL: https://www.wikihouse.cc/ 

 

DESCRIPCIÓN 

Wikihouse se trata de un sistema constructivo manufacturado mediante herramientas de fabricación digital de código abierto. 
El sistema se basa en piezas de madera contrachapada cortadas mediante una fresadora CNC de 2.5 ejes, que después son 
macladas sin necesidad de utilizar clavos o tirafondos. Alastair Parvin y Nick Ierodiaconou comenzaron el proyecto WikiHouse 
en el 2011. El proyecto, al igual que Open Desk, nació como un spin-off de la oficina londinense Architecture 00319. El proyecto 
WikiHouse se basa en 10 principios: 

 

1. 'Sé vago como un zorro'. En lugar de resolver problemas desde cero, adapte las soluciones de otras personas y luego dales 
crédito. 

2. Diseño para materiales y componentes que sean razonablemente baratos de comprar, bajos en carbono y totalmente 
reciclables o biodegradables. 

3. El diseño es disruptivo cuando reduce el umbral. Diseñar estructuras que se puedan ensamblar con una mínima habilidad o 
capacitación formal y sin el uso de herramientas eléctricas. 

4. Las WikiHouses deben ser capaces de ser habitables durante todo el año y lo más eficientes posible en el uso de energía y 
agua. 

5. Diseñar de tal manera que ofrezca la máxima provisión para la seguridad, protección y salud (tanto mental como física) de 
los usuarios en todas las etapas de la vida de la estructura. 

6. Como regla general, diseñe para el clima, la cultura, la economía y el marco legal / de planificación en el que vive, y lo sabe 
mejor. Otros podrán adaptar el diseño para que se adapte a su entorno. 

7. Comparta su trabajo tanto y tan abiertamente como sea posible, podría volverse mejor. Al menos habrás contribuido a resolver 
un problema común. Todos los componentes de WikiHouse se comparten bajo una licencia creative commons y los autores 
siempre se atribuyen. 

8. "Es más fácil enviar recetas que pasteles y galletas" - John Maynard Keynes 

9. Diseño para desmontar. Cuanto más fácil sea desmontar estructuras o reemplazar piezas individuales, mejor. 

10. Diseño para errores. Intente diseñar componentes que hagan imposible que el ensamblador se equivoque o que estén 
diseñados de tal manera que no importe si lo hacen.320 

 
En un inicio desde la web del proyecto era posible descargar los modelos tridimensionales de las uniones básicas del sistema, 
así como unas implementaciones básicas. En el inicio del proyecto mediante la web también se proveía de un plug-in de 
SketchUp. Este software ofrecía tres funciones: tanto obtener como compartir modelos en la biblioteca de WikiHouse y crear 
plantillas de corte a partir de los elementos seleccionados de los modelos.  

En el año 2014 se estableció la fundación sin ánimo de lucro WikiHouse Foundation. Los objetivos principales de la fundación 
son “el mantenimiento de infraestructuras comunes y licencias de código abierto, la captación de fondos y la coordinación de 
la cooperación entre contribuyentes (particulares, empresas, gobiernos y organizaciones)”(Priavolou, 2018). Con la llegada de 
la fundación la web del proyecto también tuvo un profundo rediseño y la comunidad comenzó a trabajar utilizando una carpeta 
compartida de Google Drive.  

Desde el 2016 la comunidad que participa en el desarrollo de WikiHouse se comunica mediante la plataforma colaborativa 
Slack. Actualmente los documentos del proyecto se encuentran accesible en la plataforma Github321.  Aunque pudiera parecer 
que, al no contar con tanta cobertura mediática como en sus inicios, el proyecto se encuentra algo parado, en las estadísticas 
del Slack es posible ver cierta constancia. 

A través de los 10 años de vida del proyecto es sistema constructivo WikiHouse ha tenido diferentes versiones y adaptaciones. 
El sistema ha llegado un punto de desarrollo en el que ha sido posible construir viviendas reales y funcionales mediante él y ha 
sido ampliamente utilizado. En el índice de casos construidos por la comunidad es posible encontrar 45 casos, por lo cual las 
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iteraciones reales que ha tenido el sistema podrían ser muchísimos más322 . En junio del año 2021 se inauguró incluso el primer 
barrio construido mediante el sistema wikihouse en Almere, Holanda.  

Todo esto en parte gracias a la licencia de código abierto del proyecto. Desde sus inicios el proyecto WikiHouse ha estado 
licenciado bajo licencias Creative Commons Attibution-ShareAlike, lo cual habilita a los usuarios a modificarlo, usarlo y 
distribuirlo siempre que lo hagan bajo la misma licencia y acrediten a los autores. El proyecto cuenta actualmente con una 
licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International, pero los primeros modelos publicados estuvieron 
licenciados bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Generic y los softwares asociados al proyecto bajo 
una licencia Ampify Unlicense323. 

 
Imagen 321. Actividad de la comunidad WikiHouse en la plataforma colaborativa Slack. 

Fuente: https://wikihousecontributors.slack.com/stats#overview 
 

 
Imagen 322. Uno de los primeros prototipos que podían ser descargados desde la web del proyecto WikiHouse en el año 2011. 

Fuente: https://web.archive.org/web/20111018080225/http://www.wikihouse.cc/library/designs/26001 
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Imagen 323. Proyecto A-Barn. Proyecto del estudio Architecture 00. Granero construido mediante el sistema Wikihouse.. Este proyecto demuestra 
la versatilidad formal que puede ofrecer el sistema Wikihouse. 

Fuente: https://www.nweurope.eu/projects/project-search/h40e-housing-40-energy/h40e-pilot-municipality-of-almere/worlds-first-h40e-wikihouse-neighbourhood-inhabited-in-almere/ 
 
 

 
Imagen 324. “El primer barrio 'WikiHouse' H4.0E del mundo habitado en Almere”. 

Fuente: https://www.nweurope.eu/projects/project-search/h40e-housing-40-energy/h40e-pilot-municipality-of-almere/worlds-first-h40e-wikihouse-neighbourhood-inhabited-in-almere/ 
 

 
Imagen 325. Barrio compuesto de edificios construidos mediante el sistema Wikihouse en Almere, Holanda. 

Fuente: https://wikihousenl.cc/projecten/tegenlicht/ 
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ADAPTACIÓN 

Si analizamos el proyecto WikiHouse como un caso potencial de crowdsourcing podríamos considerar la WikiHouse Foundation 
como el crowdsourcer y la comunidad de colaboradores como la multitud participante. El objetivo de la iniciativa sería el 
desarrollo de un sistema constructivo que pueda ser fabricado digitalmente y de fácil ensamblaje.  

La tarea a realizar no se encuentra nítidamente definida. De hecho, en un desarrollo como el de un sistema constructivo hay 
una amplia variedad de tareas que pueden ayudar al desarrollo. Aunque existen diversas líneas de trabajo, es la comunidad 
participante la que elige que hacer y aportar en cada momento.  

Una forma de sistematizar la participación definiendo tareas, podría ser establecer listas de labores especificas a realizar en el 
interior de cada una de las líneas de trabajo, en el que se definan objetivos como el número de iteraciones que cada una de las 
tareas debe de tener. Después debería ser el crowdsourcer quien se debería de encargar de recopilar el conocimiento producido 
e integrarlo en el sistema o proponer nuevas vías de desarrollo basándose en ellos. 

Respecto a la motivación de los participantes, podríamos considerar como incentivo la posibilidad de poder utilizar el sistema 
para usos propio, aunque en este tipo de proyectos de código abierto la participación puede estar también incentivada por el 
placer de formar parte de una comunidad o por una motivación social. En cuanto a la convocatoria abierta, sin duda, podemos 
considerarla como tal. 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING (original) 

☐ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING (adaptación) 

☐ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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ADAPTACIÓN 
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REQUISITOS CROWDSOURCING (adaptación) 

☐ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☒ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Desarrollo de sistema constructivo de código 

abierto(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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ADAPTACIÓN 

Si analizamos el proyecto WikiHouse como un caso potencial de crowdsourcing podríamos considerar la WikiHouse Foundation 
como el crowdsourcer y la comunidad de colaboradores como la multitud participante. El objetivo de la iniciativa sería el 
desarrollo de un sistema constructivo que pueda ser fabricado digitalmente y de fácil ensamblaje.  

La tarea a realizar no se encuentra nítidamente definida. De hecho, en un desarrollo como el de un sistema constructivo hay 
una amplia variedad de tareas que pueden ayudar al desarrollo. Aunque existen diversas líneas de trabajo, es la comunidad 
participante la que elige que hacer y aportar en cada momento.  

Una forma de sistematizar la participación definiendo tareas, podría ser establecer listas de labores especificas a realizar en el 
interior de cada una de las líneas de trabajo, en el que se definan objetivos como el número de iteraciones que cada una de las 
tareas debe de tener. Después debería ser el crowdsourcer quien se debería de encargar de recopilar el conocimiento producido 
e integrarlo en el sistema o proponer nuevas vías de desarrollo basándose en ellos. 

Respecto a la motivación de los participantes, podríamos considerar como incentivo la posibilidad de poder utilizar el sistema 
para usos propio, aunque en este tipo de proyectos de código abierto la participación puede estar también incentivada por el 
placer de formar parte de una comunidad o por una motivación social. En cuanto a la convocatoria abierta, sin duda, podemos 
considerarla como tal. 
 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING (original) 

☐ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING (adaptación) 

☐ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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CS QC 08 Paperhouses 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: PaperHouses 

Año: 2013 

Referencia bibliográfica o URL: http://www.paperhouses.co/ ,no disponible actualmente. 

 

DESCRIPCIÓN 

Paperhouses se trata de un proyecto que nunca llegó a despegar completamente, sin embargo, con un planteamiento 
interesante. Paperhouses fue una plataforma digital destinada a albergar proyectos de viviendas de código abierto. El mayor 
distintivo de esta plataforma era que los proyectos que se compartían en él habían sido desarrollados por arquitectos de 
prestigio, como Tatiana Bilbao o Panorama Arquitectos.  

“Paperhouses es la primera plataforma de código abierto que ofrece diseño de clase mundial de forma gratuita al público en general. 
[…] Paperhouses se creó para que los usuarios de todo el mundo pudieran experimentar el diseño en sus propios términos. 
Paperhouses publica proyectos exclusivos y promueve la discusión y el intercambio de ideas en línea.”324 325 

“Paperhouses se creó para que los usuarios de todo el mundo pudieran experimentar el diseño en sus propios términos. Con una 
cartera exclusiva de proyectos de arquitectos galardonados, todos pueden encontrar inspiración para el diseño, descargar, explorar 
y desarrollar ideas en un entorno de código abierto. ¡Paperhouses es tu hogar!”326 327 

Paperhouses fue fundada en Noviembre del 2013328 por Joanna Pacheco y Nick Dangerfield(Pacheco, 2016). La plataforma 
tuvo una amplia cobertura mediática. Medios como Wired329 o Wallstreet Journal330 le dedicaron artículos a Paperhouses, 
además de la mayoría de los medios habituales del ámbito de la arquitectura, como Archdaily331, DesignBoom332, Architect 
Magazine333 o Dezeen334. La cartera de arquitectos que contribuirían a la plataforma era amplia, contando en 2015 con: Aires 
Mateus e associados, Carl Turner Architects, Christ Christ associated architects, Dekleva Gregoric Arhitekti, Dellekamp 
Arquitectos, Florian Busch Architects, Panorama Arquitectos, Rintala Eggertsson architects, ScaleArchitecture, SPBR Angelo 
Bucci, Spora Architects, Tatiana Bilbao S.C. y Xten Architecture335. Sin embargo, para el año 2016 la web anunciaba como 
parte de su comunidad de colaboradores solamente a: Panorama, Rintala Eggertsson architects, Scale Architecture, 
Sporaarchitects, Tatiana Bilbao S.C., y Xten Architecture336. En la última imagen accesible de la web solamente se ofertan tres 
viviendas: The Module House (Tatiana Bilbao), The Bolt House (Panorama) y The Folk House (Sporaarchitects).  

El autor de esta tesis tuvo la posibilidad de acceder a la plataforma antes de que esta fuera cerrada y acceder a los planos de 
dichas tres viviendas. Se pudo tener acceso a las tres viviendas mencionadas después de registrarse en la plataforma. Cada 
una de las viviendas contaba con un set de planos con el nivel de detalle de un proyecto de ejecución, contando con todo tipo 
de detalles constructivos y de acabados. El formato de los planos era “pdf” y cada una de las páginas había sido personalizada 
con el nombre de usuario y correo electrónico, al lado de los cuales indicaba la licencia y se especificaba en letra negrita que 
dichos planos no eran para construcción.  
 

 
Imagen 326. Sello añadido a cada uno de los planos descargados de la plataforma. 

Junto a los archivos “pdf” que contenían los planos también era posible acceder a otro archivo “pdf” que contenía la licencia. 
La licencia es otra de las características especiales de esta inciativa. Paperhouses cuenta con una licencia propia denominada 
como “Paperhouses Open Source Licence”337.  
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Esta se trata de una licencia parecida a la Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-
NC-SA 4.0), permitiendo a los usuarios modificar y distribuir libremente los planos, bajo la misma licencia, pero no pueden 
realizar un uso comercial del mismo y deben dar crédito a los autores originales. Sin embargo, el artículo 4.e de la licencia dice 
lo siguiente: 
 

“Si crea alguna Adaptación, usted: (i) cargará dicha Adaptación en la Plataforma; y (ii) por la presente concede a cada usuario final 
de la Plataforma el derecho a utilizar la Adaptación de acuerdo con los términos de esta Licencia."338 

Por este artículo, es posible interpretar que la intención de la plataforma no solo era la de establecer un repositorio de proyectos 
de viviendas diseñadas por arquitectos de prestigio, sino que también producir un repertorio de variaciones de la misma. De 
hecho, la plataforma contaba con una carpeta en GitHub339 donde era posible acceder a archivos editables de las viviendas de 
Module House y Bolt House. 

 
Imagen 327. Captura de la página de inicio de la plataforma Paperhouses extraída de Internet Wayback Machine. 

Fuente de la imagen: https://web.archive.org/web/20180929224404/http://paperhouses.co/ 
 
 

 
Imagen 328. Secciones de la vivienda Folk House de SPORAARCHITECTS Plano descargado de la plataforma Paperhouses el 03-04-2019. 
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Esta se trata de una licencia parecida a la Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-
NC-SA 4.0), permitiendo a los usuarios modificar y distribuir libremente los planos, bajo la misma licencia, pero no pueden 
realizar un uso comercial del mismo y deben dar crédito a los autores originales. Sin embargo, el artículo 4.e de la licencia dice 
lo siguiente: 
 

“Si crea alguna Adaptación, usted: (i) cargará dicha Adaptación en la Plataforma; y (ii) por la presente concede a cada usuario final 
de la Plataforma el derecho a utilizar la Adaptación de acuerdo con los términos de esta Licencia."338 

Por este artículo, es posible interpretar que la intención de la plataforma no solo era la de establecer un repositorio de proyectos 
de viviendas diseñadas por arquitectos de prestigio, sino que también producir un repertorio de variaciones de la misma. De 
hecho, la plataforma contaba con una carpeta en GitHub339 donde era posible acceder a archivos editables de las viviendas de 
Module House y Bolt House. 

 
Imagen 327. Captura de la página de inicio de la plataforma Paperhouses extraída de Internet Wayback Machine. 

Fuente de la imagen: https://web.archive.org/web/20180929224404/http://paperhouses.co/ 
 
 

 
Imagen 328. Secciones de la vivienda Folk House de SPORAARCHITECTS Plano descargado de la plataforma Paperhouses el 03-04-2019. 

 

 

 
Imagen 329. Detalles constructivos de Module House de Tatiana Bilbao. Plano descargado de la plataforma Paperhouses el 03-04-2019. 

 

 

Imagen 330. Planos de cimentaciones de la vivienda Bolt House de Panorama. Plano descargado de la plataforma Paperhouses el 03-04-2019. 
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ADAPTACIÓN 

Si analizamos este proyecto desde el crowdsourcing podríamos decir que el objetivo del crowdsourcer era establecer un 
repositorio de viviendas de código abierto de gran calidad. En cuanto a la multitud es posible suponer dos tipos de participantes: 
por un lado, arquitectos de prestigio que serían seleccionados por la propia plataforma con el fin de que compartiesen proyectos 
de viviendas y, por otro lado, usuarios que tras haber realizado una adaptación de los proyectos publicados previamente 
compartan la nueva versión realizada por ellos (tal y como establece la licencia).  

Se puede entender que la motivación a participar de aquellos que realizan adaptaciones de los planos sería la posibilidad de 
tener acceso a los proyectos originales, sin embargo, no se encuentra del todo claro cuál sería la recompensa percibida tanto 
por el crowdsourcer como por los participantes, pero es posible especular sobre ello. En caso de los arquitectos de prestigio la 
motivación podría ser social (brindar a aquellos que no se lo pueden permitir acceso a diseños de calidad) o según la 
repercusión que pudiera alcanzar la plataforma publicidad y prestigio. El pago monetario también pudiera ser una opción, ya 
que tener una buena selección de proyectos al inicio de la plataforma puede ser un atractivo para atraer nuevos participantes. 
En el caso del crowdsourcer, la motivación también podría ser social, aunque a juzgar por la pestaña “Build” (construir)340, 
donde se ofrece el contacto de constructoras locales que puedan ejecutar las viviendas, el modelo de negocio de la plataforma 
podría basarse en conectar la demanda (personas que quieran construir una vivienda) con la oferta (compañías constructoras) 
utilizando un catálogo atractivo de proyectos de vivienda gratuitos como gancho.  
 
REQUISITOS CROWDSOURCING (original) 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☐ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING (adaptación) 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☐ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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ADAPTACIÓN 

Si analizamos este proyecto desde el crowdsourcing podríamos decir que el objetivo del crowdsourcer era establecer un 
repositorio de viviendas de código abierto de gran calidad. En cuanto a la multitud es posible suponer dos tipos de participantes: 
por un lado, arquitectos de prestigio que serían seleccionados por la propia plataforma con el fin de que compartiesen proyectos 
de viviendas y, por otro lado, usuarios que tras haber realizado una adaptación de los proyectos publicados previamente 
compartan la nueva versión realizada por ellos (tal y como establece la licencia).  

Se puede entender que la motivación a participar de aquellos que realizan adaptaciones de los planos sería la posibilidad de 
tener acceso a los proyectos originales, sin embargo, no se encuentra del todo claro cuál sería la recompensa percibida tanto 
por el crowdsourcer como por los participantes, pero es posible especular sobre ello. En caso de los arquitectos de prestigio la 
motivación podría ser social (brindar a aquellos que no se lo pueden permitir acceso a diseños de calidad) o según la 
repercusión que pudiera alcanzar la plataforma publicidad y prestigio. El pago monetario también pudiera ser una opción, ya 
que tener una buena selección de proyectos al inicio de la plataforma puede ser un atractivo para atraer nuevos participantes. 
En el caso del crowdsourcer, la motivación también podría ser social, aunque a juzgar por la pestaña “Build” (construir)340, 
donde se ofrece el contacto de constructoras locales que puedan ejecutar las viviendas, el modelo de negocio de la plataforma 
podría basarse en conectar la demanda (personas que quieran construir una vivienda) con la oferta (compañías constructoras) 
utilizando un catálogo atractivo de proyectos de vivienda gratuitos como gancho.  
 
REQUISITOS CROWDSOURCING (original) 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☐ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING (adaptación) 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☐ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
 
 
  

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☒ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☒ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☐ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☒ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Proyectos de arquitectura de gran calidad de 

código abierto (a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 
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ADAPTACIÓN 

Si analizamos este proyecto desde el crowdsourcing podríamos decir que el objetivo del crowdsourcer era establecer un 
repositorio de viviendas de código abierto de gran calidad. En cuanto a la multitud es posible suponer dos tipos de participantes: 
por un lado, arquitectos de prestigio que serían seleccionados por la propia plataforma con el fin de que compartiesen proyectos 
de viviendas y, por otro lado, usuarios que tras haber realizado una adaptación de los proyectos publicados previamente 
compartan la nueva versión realizada por ellos (tal y como establece la licencia).  

Se puede entender que la motivación a participar de aquellos que realizan adaptaciones de los planos sería la posibilidad de 
tener acceso a los proyectos originales, sin embargo, no se encuentra del todo claro cuál sería la recompensa percibida tanto 
por el crowdsourcer como por los participantes, pero es posible especular sobre ello. En caso de los arquitectos de prestigio la 
motivación podría ser social (brindar a aquellos que no se lo pueden permitir acceso a diseños de calidad) o según la 
repercusión que pudiera alcanzar la plataforma publicidad y prestigio. El pago monetario también pudiera ser una opción, ya 
que tener una buena selección de proyectos al inicio de la plataforma puede ser un atractivo para atraer nuevos participantes. 
En el caso del crowdsourcer, la motivación también podría ser social, aunque a juzgar por la pestaña “Build” (construir)340, 
donde se ofrece el contacto de constructoras locales que puedan ejecutar las viviendas, el modelo de negocio de la plataforma 
podría basarse en conectar la demanda (personas que quieran construir una vivienda) con la oferta (compañías constructoras) 
utilizando un catálogo atractivo de proyectos de vivienda gratuitos como gancho.  
 
REQUISITOS CROWDSOURCING (original) 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☐ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING (adaptación) 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☐ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☐ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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A1. Tipo de crowdsourcer 
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 Organización pública (b) b                

 Organización privada con ánimo de lucro (c) c                   

 Organización privada sin ánimo de lucro (d) d                    
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B1. Tipos de individuos participantes según su implicación 

Communals (a) a                    

 Utilizers (b) b                   

 Aspirers (c) c               

 Lurkers (d) d                    

       
         

 

B2. Criterios de preselección 

Preselección basada en la cualificación (a) a                    

 Preselección especifica basada en cualificación (b) b                

 Preselección específica (c) c               

 Sin criterios de preselección (d) d                    

       
         

 
B3. Nivel de cualificación 

Todos los usuarios (a) a                    

 La mayoría de los usuarios (b) b                

 Usuarios expertos (c) c                    

       
         

 

B4. Interacción entre los participantes 

Interacción nula (a) a                    

 Ver (b) b                   

 Evaluar (c) c                    

 Modificar (d) d                    

       
         

 B5. Relación entre la multitud 
Colaborativa (a) a                    

 Competitiva (b) b                    

    
  

         

 B6. Consciencia de la participación 
Consciente (a) a                    

 No consciente (b) b                    
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 C1. Granularidad de la tarea a realizar 
Baja granularidad (Macrotask) (a) a                    

 Alta granularidad (Microtask) (b) b                    

       
         

 
C2. Dependencia 

Tareas dependientes (a) a                    

 Tareas independientes (b) b                 

 Dependencia mixta (c) c                    

       
         

 
C3. Simultaneidad 

Implementación secuencia (a) a                    

 Implementación paralela (b) b                 

 Implementación mixta (c) c                    

 
     

         

 
C4. Tipo de acciones a realizar 

Analizar (a) a                    

 Proyectar (b) b                    

 Registrar © c                    

       
         

 
C5. Complejidad estructural de la información producida 

Baja (fácil de combinar) (a) a                    

 Media (requiere esfuerzo manual) (b) b                 

 Incombinable (c) c                    

    
  

         

 
C6. Complejidad de la tarea 

Tareas simples (a) a                    

 Tareas moderadas (b) b                 

 Tareas complejas (c) c                    

       
         

 C7. Duración 
Determinada (a) a                    

 Indeterminada (b) b                    

 
     

         

 
C8. Modularidad 

Modularidad alta (a) a                    

 Modularidad media (b) b                

 Modularidad nula (c) c                    

       
         

 
C9. Definición de la tarea 

Definición alta (a) a                    

 Definición media (b) b                   

 Definición baja (c) c                    
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 D1. Tipo de agregación de los resultados producidos por las 
tareas 

Agregación por selección (a) a                    

 Agregación por integración (b) b                    

                

 
D2. Medio para la agregación de la información producida por 

la multitud 

Computadora (a) a                    

 Esfuerzo humano (b) b                

 Mixto (c) c                    

               

 D3. Tipos de contribuciones a agregar 
Heterogénea (a) a                    

 Homogénea (b) b                    

               

 D4. Emergencia del proceso de agregación 
Agregación emergente (a) a                    

 Agregación no emergente (b) b                    

                 

Ob
jet

ivo
 

 

E1. Valor añadido 

Innovación (a) a                    

 Autenticidad u originalidad (b) b                

 Reducción de coste (c) c                  

 Reducción de riesgos (d) d               

 Otros (e) e                    
               

 

E2. Tipo de problemas a resolver 

Detección y gestión de información (a) a                    

 Broadcast search (b) b               

 Producción creativa (c) c                   

 
Problemas que requieren inteligencia humana distribuida 
(d) d 

 
                  

               

 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad 

Diseño de la tarea (a) a                    

 Selección de participantes según reputación (b) b               

 Concordancia de entradas y salidas de información (c) c               

 Seguimiento de la conducta de los participantes (d) d               

 Comprobación con inteligencia humana (e) e                    

 Comprobación mediante computadoras (f) f               

 Modelos y patrones (g) g                    

                 

Pl
ata

for
ma

 

 
F1. Tipo de canal 

Canal virtual (a) a                    

 Canal físico (b) b               

 Canal hibrido (c) c                    

                   

Inc
en

tiv
o 

 

G1. Tipo de incentivo o motivación 

Diversión (a) a                    

 Motivación basada en la Comunidad (b) b               

 Pagos inmediatos (c) c                 

 Pago retrasado (d) d                

 Motivación social (e) e                    
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10.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS I. TIPOS DE 
APLICACIÓN. 

  Iterar 

Imagen 331. Al iterar procesos de 
proyecto es posible aplicar en el nuevo 
ciclo conocimiento generado en el 
anterior optimizando los resultados.  
Fuente: gráfico realizado por el autor basado en 
https://towardsdatascience.com/iterate-your-r-code-
efficiently-3c621998eaea 

 



514

   

 

 

Imagenes 332 y 333.  Una iteración del 
sistema Wikihouse. Vivienda ofertada en 

Airbnb.  
Fuente 1: https://woodx.house/#technologia, 

Consultado el 21/08/2021  
 

Fuente 2: 
https://www.airbnb.pl/rooms/51592206?source_impress
ion_id=p3_1629543439_u6cK3%2BX%2B7X4eG%2B8

y&guests=1&adults=1, Consultado el 21/08/2021 
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Imagenes 334, 335, 336, 337 y 338.  Iteración del proyecto Wikihouse. Cabaña construida por y para un grupo Scout. 
Fuente: https://www.2ndwhalleyrangescouts.org.uk/newhut/ 
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10.5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS II. LAS 
VARIABLES. 

Tabla 15.  Variabilidad de los parámetros al considerar todos los casos del tipo PROYECTAR detectados. 
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   P-I P-II P-III P-IV 
   PROYECTAR 

Crowdsourcer  A1. Tipo de crowdsourcer varía 

La multitud 

 B1. Tipos de individuos 
participantes según su implicación: varía 

 B2. Criterios de preselección varía 
 B3. Nivel de cualificación varía 
 B4. Interacción entre los 

participantes varía 
 B5. Relación entre la multitud varía 
 B6. Consciencia de la participación No varía 

La tarea 

 C1. Granularidad de la tarea a 
realizar varía 

 C2. Dependencia varía 
 C3. Simultaneidad varía 
 C4. Tipo de acciones a realizar DEFINITORIO 
 C5. Complejidad estructural de la 

información producida: varía 
 C6. Complejidad de la tarea varía 
 C7. Duración varía 
 C8. Modularidad varía 
 C9. Definición de la tarea varía 

Proceso 

 D1. Tipo de agregación de los 
resultados producidos por las tareas varía 

 
D2. Medio para la agregación de la 
información producida por la 
multitud 

varía 

 D3. Tipos de contribuciones a 
agregar varía 

 D4. Emergencia del proceso de 
agregación varía 

Objetivo 

 E1. Valor añadido varía 
 E2. Tipo de problemas a resolver varía 
 E3. Tipo de estrategias de control de 

calidad varía 

Plataforma  F1. Tipo de canal varía 
Incentivo  G1. Tipo de incentivo o motivación varía 
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BLOQUE 03: 
LOS ARQUITECTOS CROWDSOURCERS. 
PROPUESTAS DE POSIBLES ESCENARIOS DE 
APLICACIÓN DEL CROWDSOURCING AL 
PROYECTO DE ARQUITECTURA 
 

 

El BLOQUE 03 sintetiza todo lo aprendido a lo largo de los anteriores bloques para llevarlo a un 
plano práctico. De naturaleza propositiva, esta última parte tiene como objetivo hipotetizar sobre 
las potenciales aplicaciones que el crowdsourcing pudiera tener en el futuro. Para ello se realizan 
dos ejercicios de prospectiva donde se exploran posibles nuevas formas de aplicar el 
crowdsourcing a la arquitectura. 

Por un lado, en el CAPÍTULO 11 se actualizarán algunos de los subtipos que se han detectado 
en los capítulos anteriores, con el fin de encontrar modelos que nos permitan exprimir al máximo 
las formas de aplicación del crowdsourcing que ya conocemos. 

Por otro lado, a lo largo del CAPÍTULO 12 se propondrán nuevas formas de aplicación del 
crowdsourcing aun no explorados en la arquitectura.  

Este bloque no pretende tener una índole profética que anticipe el futuro de la práctica de la 
arquitectura, sino que busca esbozar una serie de posibles escenarios de aplicación del 
crowdsourcing deseables, de los cuales los arquitectos podríamos beneficiarnos.  
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11. SUBTIPOS 2.0. REPENSANDO LAS 
APLICACIONES ACTUALES DEL 
CROWDSOURCING AL PROYECTO DE 
ARQUITECTURA 

11.1. CARTOGRAFIAR 2.1. CARTOGRAFÍAS A PEQUEÑA 
ESCALA I. REGISTRANDO INFORMACIÓN PREVIA AL 
PROYECTO. 
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CS HA 01 Mapeo colectivo de puntos urbanos específicos 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  Mapeo colectivo de puntos urbanos específicos 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

DESCRIPCIÓN: 

  

Imagen 339. Explicación gráfica del ejemplo expuesto 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de cómo podría funcionar una aplicación para mapear entornos de pequeña 
escala a través de smartphones. En él se relatan las interacciones entre tres tipos de crowdsourcers y tres tipos de usuarios 
pertenecientes a la masa de participantes, todos ellos trabajando a través de la misma plataforma.  

Los crowdsourcers son los siguientes: 

Oficina de arquitectura privada: Un estudio de arquitectura local ha delimitado el “Area 01” mediante una geo-valla. La oficina 
se encuentra desarrollando la fase de anteproyecto de una vivienda situada en dicha área y necesitan información sobre el 
entorno. A los usuarios que al entrar en la geo-valla compartan información sobre ruido, luz y temperatura se les realizará un 
micropago. 

Área de Urbanismo del ayuntamiento: El área de Urbanismo del Ayuntamiento local está planeando estudiar el funcionamiento 
de uno de los espacios públicos de la ciudad (Area 02), para de esa manera tomar las decisiones pertinentes a la hora de 
proyectar su reforma. Para ello a los usuarios se les pide que compartan los datos de los acelerómetros y giroscopios de sus 
smartphones geolocalizados y datados. De esa manera, por un lado, se puede estimar a la velocidad a la que se mueven los 
ciudadanos por las distintas zonas del espacio público, para así conocer que partes se usan como zonas de paso y cuales 
como zona de esparcimiento. Por otro lado, se realiza una topografía detallada del suelo del espacio público en el que se va a 
actuar. A cambio de compartir los datos, el Área de Urbanismo del Ayuntamiento ofrece a los colaboradores un sistema de 
bonificación para reducir los precios de los medios de transporte públicos de la ciudad, dependiendo la cantidad de datos 
compartidos a lo largo de las distintas áreas de análisis definidas. 

Arquitecto de una asociación vecinal: Una asociación vecinal está teniendo problemas debido al ruido producido por los locales 
comerciales en la zona (Area03). Sin embargo, al tratarse de un barrio humilde no cuentan con los recursos suficientes para 
realizar una monitorización de los niveles de ruido de los alrededores de sus viviendas. Es por eso que han recurrido a la 
plataforma de crowdsourcing para pedir a los usuarios que pasen por la zona que compartan los datos de ruido registrados 
mediante sus smartphones. No pueden ofrecer una compensación monetaria, pero apelan a la solidaridad de sus 
conciudadanos.  



526

   

Compartir datos es una cuestión muy delicada, por lo cual no todo el mundo podría estar dispuesto a participar en este tipo de 
iniciativas, sin embargo, sería posible ofrecer un sistema en el cual cada ciudadano escogiera el tipo de proyecto en el que 
quiera participar y en qué condiciones. Para ilustrar esta idea se explica el uso que tres usuarios con perfiles diferentes341 
realizarían de esta plataforma.  

Usuario A: el lurker 

El usuario A se trata de una persona, que en general no se encuentra comprometido con ninguna causa en especial y compartir 
datos desde su smartphone no le supone un problema. Tiene la aplicación configurada de tal forma que comparte los datos 
que se le requieren de cada una de las áreas por las que pasa. Al final del mes adquiere a través de la plataforma algunos 
réditos, como los bonos de transporte público y los micropagos. En este ejemplo el usuario A, camina del punto PA0 al punto 
PA1. En ese camino recorre el Área 02 y el Área 03 compartiendo los datos en ambos lugares y obteniendo a cambio la 
bonificación de transporte público. 

Usuario B: El communal 

El usuario B es una persona celosa de compartir datos mediante su smartphone, especialmente si estos son requeridos por 
compañías privadas u organizaciones gubernamentales, pues opina que estos pueden ser utilizados como un medio para 
controlar a la población. Sin embargo, esta dispuesto a ceder datos a iniciativas independientes sin ánimo de lucro y que tengan 
un trasfondo social. Es por ello que semanalmente abre la aplicación en cuestión y selecciona manualmente aquellos proyectos 
que desea apoyar compartiendo los datos recogidos desde su smartphone. Esta semana ha aceptado colaborar gratuitamente 
en la recogida de datos propuesta por la asociación vecinal que ha delimitado el Área 03. En el recorrido que realiza desde el 
punto PB0 al punto PB1 el usuario comparte datos solamente en el Área 03. 

Usuario C: El utilizer 

El usuario C se trata de un ciudadano consciente de que los datos que puede compartir a través de su smartphone son valiosos 
y quiere conseguir rédito económico por ellos. No está dispuesto a cederlos gratuitamente y no le interesan bonificaciones, 
descuentos u cualquier otro tipo de incentivo que no sea monetario. Solo está dispuesto a compartir datos a cambio de dinero. 
Es por ello que tienen la aplicación configurada de manera que solo comparta datos en aquellas áreas en las que adquirirá una 
compensación monetaria. De esta manera, cuando el usuario C camina del punto PC0 al punto PC1 y pasa por las Áreas 01 y 
02 solo comparte datos en el primero, puesto que, aunque el Área de Urbanismo del Ayuntamiento ofrece un incentivo, al no 
tratarse de dinero, el usuario C no se encuentra interesado en él.  
 

 

Imagen 340. Diagrama explicativo del sistema 

 
 
0. REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  
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Imagen 340. Diagrama explicativo del sistema 

 
 
0. REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

 

 

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☒ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☒ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Cartografías urbanas de pequeña escala (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  



529

   

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☒ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☒ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Cartografías urbanas de pequeña escala (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)

 

 

11.2. CARTOGRAFIAR 2.2. CARTOGRAFÍAS A PEQUEÑA 
ESCALA II. MONITORIZAR LA POST-OCUPACIÓN DE LOS 
EDIFICIOS 
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Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Cartografías urbanas de pequeña escala (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)

 

 

11.2. CARTOGRAFIAR 2.2. CARTOGRAFÍAS A PEQUEÑA 
ESCALA II. MONITORIZAR LA POST-OCUPACIÓN DE LOS 
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CS HA 02 Análisis del impacto cultural de un edificio 
 

DATOS BÁSICOS 

 

Nombre:  Análisis del impacto cultural de un edificio 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

DESCRIPCIÓN: 

Imaginemos el siguiente escenario. Una fundación derivada de una gran entidad bancaria decide construir en una de las 
localizaciones más privilegiadas de una importante ciudad un edificio que pretende convertirse en un importante centro cultural. 
Tras muchas negociaciones, la fundación consigue los permisos necesarios para realizar la construcción y contrata a un 
renombrado arquitecto de prestigio internacional para la realización de la obra. Tras la finalización de la obra, el edificio se inaugura 
y comienza su uso. Tras varios años de funcionamiento, la fundación quisiera saber si su edificio se ha convertido en un centro de 
la vida cultural y si realmente a cumplido los objetivos que se marcaron al inicio del proyecto. Para ello comienza un proceso de 
crowdsourcing con el fin de recoger suficientes datos con los cuales evaluar la relevancia cultural del edificio en la ciudad.  

La investigación que ser realizará será comparativa, esto es, no solo se analizará el edificio de la fundación, si no se analizarán 
junto a él otros puntos de relevancia cultural en la ciudad. A su vez, en el proceso de crowdsourcing se implementarán diferentes 
acciones para distinguir la percepción de locales y foráneos. La primera acción se trata de la convocatoria de un concurso de 
fotografía amateur bajo el título “la vida cultural de la ciudad”. El concurso será cerrado y solo podrán participar los residentes en 
la ciudad. El concurso tendrá cuatro ediciones una en cada una de las estaciones del año. Aunque semanalmente se repartirán 
pequeños premios con el fin de incentivar a los ciudadanos a enviar más fotografías de la vida cultural de la ciudad. 

Las fotografías se podrán enviar directamente a una plataforma digital desde cualquier smartphone y deberán de estar 
geolocalizadas. De esta manera, será posible analizar cuál es la relevancia que tienen el edificio de la fundación para los 
ciudadanos residentes a lo largo de todo el año, en comparación al resto de la ciudad.  

Por otro lado, para analizar el impacto cultural del edificio de la fundación en la población general (incluyendo ciudadanos de 
localidades colindantes o turistas), se recogen datos de distintas redes sociales geolocalizados alrededor del edificio de la 
fundación y otros conocidos puntos de relevancia cultural de la ciudad. Se analizan dichos datos y de ellos se extraen horarios de 
actividad, el tipo de uso que se les da a los espacios, la cantidad de gente que los utiliza y la cantidad de gente a la que llegan. 
De esta manera la fundación podrá tener una idea clara de cómo de grande es el impacto de su edifico (y las actividades se 
realizan en la misma) en la escena cultural de la ciudad.  

Si los resultados son positivos, la fundación podrá considerar la construcción de otros edificios similares en otras ciudades. En 
cambio, si los resultados son negativos, la fundación se verá obligada a replantear los programas culturales del edificio, y si aun 
así los resultados no son satisfactorios, el cambio de uso de la misma.  

 
 
0. REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 

☐ Datos para la realización de análisis post 
ocupación(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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Imaginemos el siguiente escenario. Una fundación derivada de una gran entidad bancaria decide construir en una de las 
localizaciones más privilegiadas de una importante ciudad un edificio que pretende convertirse en un importante centro cultural. 
Tras muchas negociaciones, la fundación consigue los permisos necesarios para realizar la construcción y contrata a un 
renombrado arquitecto de prestigio internacional para la realización de la obra. Tras la finalización de la obra, el edificio se inaugura 
y comienza su uso. Tras varios años de funcionamiento, la fundación quisiera saber si su edificio se ha convertido en un centro de 
la vida cultural y si realmente a cumplido los objetivos que se marcaron al inicio del proyecto. Para ello comienza un proceso de 
crowdsourcing con el fin de recoger suficientes datos con los cuales evaluar la relevancia cultural del edificio en la ciudad.  

La investigación que ser realizará será comparativa, esto es, no solo se analizará el edificio de la fundación, si no se analizarán 
junto a él otros puntos de relevancia cultural en la ciudad. A su vez, en el proceso de crowdsourcing se implementarán diferentes 
acciones para distinguir la percepción de locales y foráneos. La primera acción se trata de la convocatoria de un concurso de 
fotografía amateur bajo el título “la vida cultural de la ciudad”. El concurso será cerrado y solo podrán participar los residentes en 
la ciudad. El concurso tendrá cuatro ediciones una en cada una de las estaciones del año. Aunque semanalmente se repartirán 
pequeños premios con el fin de incentivar a los ciudadanos a enviar más fotografías de la vida cultural de la ciudad. 

Las fotografías se podrán enviar directamente a una plataforma digital desde cualquier smartphone y deberán de estar 
geolocalizadas. De esta manera, será posible analizar cuál es la relevancia que tienen el edificio de la fundación para los 
ciudadanos residentes a lo largo de todo el año, en comparación al resto de la ciudad.  

Por otro lado, para analizar el impacto cultural del edificio de la fundación en la población general (incluyendo ciudadanos de 
localidades colindantes o turistas), se recogen datos de distintas redes sociales geolocalizados alrededor del edificio de la 
fundación y otros conocidos puntos de relevancia cultural de la ciudad. Se analizan dichos datos y de ellos se extraen horarios de 
actividad, el tipo de uso que se les da a los espacios, la cantidad de gente que los utiliza y la cantidad de gente a la que llegan. 
De esta manera la fundación podrá tener una idea clara de cómo de grande es el impacto de su edifico (y las actividades se 
realizan en la misma) en la escena cultural de la ciudad.  

Si los resultados son positivos, la fundación podrá considerar la construcción de otros edificios similares en otras ciudades. En 
cambio, si los resultados son negativos, la fundación se verá obligada a replantear los programas culturales del edificio, y si aun 
así los resultados no son satisfactorios, el cambio de uso de la misma.  

 
 
0. REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☒ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Datos para la realización de análisis post 

ocupación(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)

 

 

11.3. COMPETIR 2.0. NUEVOS MODELOS DE 
CONCURSOS: COMPETENCIAS ABIERTAS Y 
TRANSPARENTES 

 

 InnoCentive 

Imagen 341. Twit de Dwell sobre Arcbazar. 
“Esto es lo peor que le ha pasado a la 
arquitectura desde que comenzó internet”.  
Fuente: 
https://twitter.com/dwell/status/26889122173947904 

 



536

   

Imagen 342. Algunos retos abiertos en 
InnoCentive el 21 de septiembre de 2021 

Fuente: https://www.innocentive.com/ 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
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B4. Interacción entre los participantes: 
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☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
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☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
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“Esto es lo peor que le ha pasado a la 
arquitectura desde que comenzó internet”.  
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https://twitter.com/dwell/status/26889122173947904 

 



537

   

Imagen 342. Algunos retos abiertos en 
InnoCentive el 21 de septiembre de 2021 

Fuente: https://www.innocentive.com/ 

 

 

 

 Arcbazar, InnoCentive y los concursos tradicionales. 
Diferencias y similitudes. 
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Imagen 343. Retos premiados con 
grandes cantidades de dinero.  

Fuente: 
https://www.InnoCentive.com/ar/challenge/browse/filter

Form, consultado el 08/10/2019 
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Imagen 342. Algunos retos abiertos en 
InnoCentive el 21 de septiembre de 2021 

Fuente: https://www.innocentive.com/ 

 

 

 

 Arcbazar, InnoCentive y los concursos tradicionales. 
Diferencias y similitudes. 
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Imagen 343. Retos premiados con 
grandes cantidades de dinero.  

Fuente: 
https://www.InnoCentive.com/ar/challenge/browse/filter

Form, consultado el 08/10/2019 
 

 

 

 

 De la competencia masiva hacía la colaboración masiva 
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Imagen 343. Retos premiados con 
grandes cantidades de dinero.  

Fuente: 
https://www.InnoCentive.com/ar/challenge/browse/filter

Form, consultado el 08/10/2019 
 

 

 

 

 De la competencia masiva hacía la colaboración masiva 
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CS HA 03 Juegos de rol colaborativos frente a la competencia pura 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre: Juego de rol colaborativos frente a la competencia pura 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

DESCRIPCIÓN 

La división por roles o la especialización ha sido desde la industrialización una forma de poner en manifiesto que mediante la 
colaboración los resultados obtenidos pueden ser superiores. Si se integran en la competición ciertas dinámicas colaborativas 
es posible hacer que el nivel global de las propuestas se eleve y repartir los réditos (tradicionalmente focalizado en unos pocos 
participantes ganadores) entre más participantes. Jovoto, en este aspecto es un buen antecedente a tener en cuenta. En Jovoto 
no solo se premia la mejor propuesta, sino que también se alienta la colaboración y la transparencia entre los participantes 
ofreciendo otros premios como “la mejor colaboración” o “el mejor feedback”. Al mismo tiempo Jovoto incluye dinamizadores 
que aseguran que los participantes no trabajen en compartimientos estancos.  

Tomando el modelo de Jovoto como punto de partida, esta propuesta plantea llevar esta tendencia de reconocer otros tipos de 
roles o funciones en un concurso abierto más allá, con el objetivo de alcanzar un resultado final superior al que cualquiera de 
los usuarios por separado pudiera producir.  

Para ello se plantea una plataforma de concursos, que pueda ser utilizada abiertamente por cualquier tipo de crowdsourcer, ya 
sea este un individuo, una compañía privada o un organismo público, al igual que sucede con las plataformas de concursos 
habituales. Lo que marcará la diferencia principal serán los participantes y el proceso. 

En cada concurso podrán tomar parte distintos tipos de usuarios que adquirirán distintos roles.  

Productores de propuestas: La función de estos individuos (o equipos) será producir una propuesta. Lo productores de 
propuestas deberán de tratarse siempre de usuarios con un nivel de formación experta. Existirá entre ellos una relación de 
competencia, sin embargo, si la producción cuenta con cierta transparencia (como ocurre en Jovoto) se podrían promover las 
colaboraciones entre equipos, fusionando proyectos para realizar propuestas más interesantes y complejas. El incentivo 
principal será, al igual que ocurre en los concursos tradicionales, alcanzar el primer puesto para hacerse con el encargo de la 
obra. 

Facilitadores de conocimiento: estudios, análisis, procesado de datos, búsqueda y síntesis de información… Estas labores 
tienen, normalmente, el objetivo de producir conocimiento para la toma de decisiones de proyecto que se realizarán en el futuro. 
La labor de los facilitadores es la de, tal y como su nombre indica, proveer de conocimiento útil a los productores para facilitar 
la toma decisiones a la hora de realizar los proyectos. Podrán proponer el tipo de conocimiento que desean compartir a través 
de la plataforma o responder a peticiones especificas realizadas. La relación entre los facilitadores será competitiva y deberán 
de ser usuarios expertos. El contenido de los facilitadores será evaluado por los productores de propuestas, que son aquellos 
que harán uso de ese material. Los facilitadores serán premiados dependiendo de las evaluaciones que reciban de los 
productores. 

Comentadores: Los comentadores tendrán como objetivo proveer de un flujo constante de feedback a los productores. Estos 
contarán con una visión general del progreso de los distintos proyectos. Los comentadores podrán tener distintos perfiles.  

Por un lado, estarán los comentadores de perfil experto, con el objetivo de dar un feedback técnico y focalizado especialmente 
en los asuntos más disciplinares. Los comentadores podrán realizar distintas sugerencias sobre los proyectos. Pero no solo 
eso, al contar con una visión general de todos los proyectos, estos podrán aconsejar a cada uno de los equipos no solo sobre 
sus trabajos en sí, sino que también sobre sus diseños en relación al trabajo de otros equipos. De esta manera, los 
comentadores podrán identificar “tipos de proyectos” y orientar a los distintos productores en una dirección u en otra. Por 
ejemplo, si en el transcurso de un concurso detectaran varios equipos investigando la misma línea, podrían sugerir a cada uno 
de ellos seguir una línea distinta con el fin de evitar que recorrieran los mismos caminos o incluso sugerir a distintos grupos 
que trabajen de manera colaborativa fusionando equipos y aunando fuerzas. Estos comentadores expertos estarían motivados 
por un incentivo monetario. Este incentivo podría partir de una base fija que podría incrementarse dependiendo de su 
desempeño, el cual sería evaluado mediante los observadores (los cuales serán presentados más adelante) 

Por otro lado, se encontrarían los comentadores locales. Estos se tratarían de usuarios no expertos que serán los futuros 
habitantes del proyecto a construir o usuarios cercanos a este. Su tarea será en de proveer de una perspectiva diferente a los 
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expertos, sobre asuntos que difícilmente son visibles para los habitantes no locales. Su participación estará incentivada por el 
propio interés que un habitante local tiene en que el proyecto que se vaya a ejecutar cumpla con sus expectativas y satisfaga 
sus necesidades. 

Jurado: Al igual que ocurre en un concurso tradicional tendrán como objetivo la selección de una propuesta ganadora final. La 
propuesta ganadora podrá ser fruto del trabajo de un único equipo o de la colaboración de varios equipos fusionados a lo largo 
del proceso. El jurado podrá estar formado por diversos tipos de perfiles (profesionales, promotores, agentes públicos…). 

Dinamizadores:  Serán un tipo de agente participante que se encargará, tal y como indica su nombre, de dinamizar el proceso 
colaborativo. Estos participantes deberán de ser expertos, agentes que se dedican a dinamizar comunidades online 
profesionalmente, pero al mismo tiempo deberán de contar con conocimientos sobre arquitectura. Esto es imprescindible, pues 
dentro de las tareas que deberán desempeñar están, por ejemplo, el de remarcar aquellos documentos producidos por los 
facilitadores que resulten más interesantes o poner en contacto a productores que pudieran formar sinergias.  

Los dinamizadores deberían formar parte de la plantilla de la propia plataforma o tratarse de expertos freelances que tengan 
tanto conocimientos de gestión de comunidades online como de arquitectura. En la plataforma Jovoto existe un perfil similar 
denominada como creative guide (“guía creativa”). 

Observadores: En los procesos abiertos como el que se propone es importante incentivar a los usuarios a tener un 
comportamiento colaborativo, especialmente si existe un trasfondo competitivo. El ejemplo del dilema de los prisioneros354 ,que 
se usa para ilustrar la teoría del juego, nos muestra cómo si las partes implicadas deciden participar el premio es mayor que si 
ambos compiten, pero, si uno decide cooperar y el otro no, el jugador más egoísta se llevará un castigo menor. 

Los observadores deberán velar y promocionar los intereses colectivos de la plataforma frente a los intereses individuales de 
los participantes. La tentación de actuar de forma egoísta con la intención de conseguir el mayor rédito posible siempre estará 
presente en una competencia, aunque para el conjunto de los resultados finales siempre resulta mejor que exista un flujo de 
información entre los diferentes participantes. Al igual que sucede en una clase de la asignatura proyectos, los propios 
compañeros de estudios pueden ser la mejor fuente de conocimiento para los estudiantes (ya que todos se están enfrentando 
el mismo problema, pero desde distintos puntos de vista), en un concurso los propios competidores pueden ser una magnifica 
fuente de conocimiento que ayude a elevar el nivel de los proyectos. Para ello, es imprescindible que exista una actitud generosa 
entre los distintos competidores.  

Existen numerosas formas para medir esta generosidad, como los “karma points” de algunas plataformas (que se dan entre los 
mismos usuarios). La finalidad de los observadores será la de monitorizar, valorar y premiar los actos de generosidad entre los 
distintos participantes.  

Los observadores conformarán una especie de “comité proyectual” (algo análogo a los comités científicos de los congresos y 
revistas). Los observadores serán usuarios anónimos que se encargarán de examinar todos los repositorios, muros de 
comentarios y proyectos de los productores y analizarlos para premiar a aquellos usuarios que más aportes realicen. Para 
evitar corruptelas, todas las “propuestas de premio” deberán de ser verificadas por pares y de forma aleatoria. 

Al igual que los dinamizadores, los observadores deberán de tener una formación específica para realizar correctamente su 
labor, así como tener conocimientos específicos de arquitectura.   

 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  

541
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DATOS BÁSICOS 

Nombre: Juego de rol colaborativos frente a la competencia pura 
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En cada concurso podrán tomar parte distintos tipos de usuarios que adquirirán distintos roles.  

Productores de propuestas: La función de estos individuos (o equipos) será producir una propuesta. Lo productores de 
propuestas deberán de tratarse siempre de usuarios con un nivel de formación experta. Existirá entre ellos una relación de 
competencia, sin embargo, si la producción cuenta con cierta transparencia (como ocurre en Jovoto) se podrían promover las 
colaboraciones entre equipos, fusionando proyectos para realizar propuestas más interesantes y complejas. El incentivo 
principal será, al igual que ocurre en los concursos tradicionales, alcanzar el primer puesto para hacerse con el encargo de la 
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ejemplo, si en el transcurso de un concurso detectaran varios equipos investigando la misma línea, podrían sugerir a cada uno 
de ellos seguir una línea distinta con el fin de evitar que recorrieran los mismos caminos o incluso sugerir a distintos grupos 
que trabajen de manera colaborativa fusionando equipos y aunando fuerzas. Estos comentadores expertos estarían motivados 
por un incentivo monetario. Este incentivo podría partir de una base fija que podría incrementarse dependiendo de su 
desempeño, el cual sería evaluado mediante los observadores (los cuales serán presentados más adelante) 

Por otro lado, se encontrarían los comentadores locales. Estos se tratarían de usuarios no expertos que serán los futuros 
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expertos, sobre asuntos que difícilmente son visibles para los habitantes no locales. Su participación estará incentivada por el 
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Jurado: Al igual que ocurre en un concurso tradicional tendrán como objetivo la selección de una propuesta ganadora final. La 
propuesta ganadora podrá ser fruto del trabajo de un único equipo o de la colaboración de varios equipos fusionados a lo largo 
del proceso. El jurado podrá estar formado por diversos tipos de perfiles (profesionales, promotores, agentes públicos…). 

Dinamizadores:  Serán un tipo de agente participante que se encargará, tal y como indica su nombre, de dinamizar el proceso 
colaborativo. Estos participantes deberán de ser expertos, agentes que se dedican a dinamizar comunidades online 
profesionalmente, pero al mismo tiempo deberán de contar con conocimientos sobre arquitectura. Esto es imprescindible, pues 
dentro de las tareas que deberán desempeñar están, por ejemplo, el de remarcar aquellos documentos producidos por los 
facilitadores que resulten más interesantes o poner en contacto a productores que pudieran formar sinergias.  

Los dinamizadores deberían formar parte de la plantilla de la propia plataforma o tratarse de expertos freelances que tengan 
tanto conocimientos de gestión de comunidades online como de arquitectura. En la plataforma Jovoto existe un perfil similar 
denominada como creative guide (“guía creativa”). 

Observadores: En los procesos abiertos como el que se propone es importante incentivar a los usuarios a tener un 
comportamiento colaborativo, especialmente si existe un trasfondo competitivo. El ejemplo del dilema de los prisioneros354 ,que 
se usa para ilustrar la teoría del juego, nos muestra cómo si las partes implicadas deciden participar el premio es mayor que si 
ambos compiten, pero, si uno decide cooperar y el otro no, el jugador más egoísta se llevará un castigo menor. 

Los observadores deberán velar y promocionar los intereses colectivos de la plataforma frente a los intereses individuales de 
los participantes. La tentación de actuar de forma egoísta con la intención de conseguir el mayor rédito posible siempre estará 
presente en una competencia, aunque para el conjunto de los resultados finales siempre resulta mejor que exista un flujo de 
información entre los diferentes participantes. Al igual que sucede en una clase de la asignatura proyectos, los propios 
compañeros de estudios pueden ser la mejor fuente de conocimiento para los estudiantes (ya que todos se están enfrentando 
el mismo problema, pero desde distintos puntos de vista), en un concurso los propios competidores pueden ser una magnifica 
fuente de conocimiento que ayude a elevar el nivel de los proyectos. Para ello, es imprescindible que exista una actitud generosa 
entre los distintos competidores.  

Existen numerosas formas para medir esta generosidad, como los “karma points” de algunas plataformas (que se dan entre los 
mismos usuarios). La finalidad de los observadores será la de monitorizar, valorar y premiar los actos de generosidad entre los 
distintos participantes.  

Los observadores conformarán una especie de “comité proyectual” (algo análogo a los comités científicos de los congresos y 
revistas). Los observadores serán usuarios anónimos que se encargarán de examinar todos los repositorios, muros de 
comentarios y proyectos de los productores y analizarlos para premiar a aquellos usuarios que más aportes realicen. Para 
evitar corruptelas, todas las “propuestas de premio” deberán de ser verificadas por pares y de forma aleatoria. 

Al igual que los dinamizadores, los observadores deberán de tener una formación específica para realizar correctamente su 
labor, así como tener conocimientos específicos de arquitectura.   

 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h)  

   

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☒ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☒ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☒ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☐ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☒ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Proyecto de arquitectura en múltiples 

formatos: planos, renders, axonometrías…( (a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (
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propio interés que un habitante local tiene en que el proyecto que se vaya a ejecutar cumpla con sus expectativas y satisfaga 
sus necesidades. 
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mismos usuarios). La finalidad de los observadores será la de monitorizar, valorar y premiar los actos de generosidad entre los 
distintos participantes.  

Los observadores conformarán una especie de “comité proyectual” (algo análogo a los comités científicos de los congresos y 
revistas). Los observadores serán usuarios anónimos que se encargarán de examinar todos los repositorios, muros de 
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evitar corruptelas, todas las “propuestas de premio” deberán de ser verificadas por pares y de forma aleatoria. 
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11.4. CATALOGAR 2.1. EL USUARIO TOMA EL MANDO. 
CATÁLOGO DE SOLUCIONES AMATEURS A SOPORTES 
ARQUITECTÓNICOS 

 Los límites de la autoconstrucción 
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 Proyectando espacios de libertad para la autoconstrucción. 

Imagen 344. y 345. Planta y sección del 
proyecto Grundbau und Siedler de la 

oficina BeL. En negro lo que fue 
construido y diseñado por profesionales. 

En rojo, lo que fue autoconstruido por los 
usuarios.  

Fuente: https://www.german-
architects.com/de/architecture-news/revi 
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 El catálogo de rellenos autoconstruibles 

Imagen 346. Proyecto Grundbau und 
Siedler de la oficina BeL. Una página del 
manual de instrucciones que recibieron 
los usuarios. En negro lo que fue 
construido y diseñado por profesionales. 
En rojo, lo que fue autoconstruido por los 
usuarios. 
Fuente: https://www.german-
architects.com/de/architecture-news/revi 
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CS HA 04 Una compañía de soportes para comunidades autoconstructoras 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  Una compañía de soportes para comunidades autoconstructoras 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

DESCRIPCIÓN 

Imaginemos una compañía promotora y constructora. Esta compañía, especializada en edificación industrial, en los últimos 
años ha invertido una gran cantidad de recursos en investigar sistemas de construcción en madera. Las construcciones 
industriales de madera han resultado un nicho rentable, pues, aunque la demanda aún no es alta, la competencia es ínfima. 
Ahora la compañía desea ampliar su mercado con el fin de seguir explotando todo el know-how acumulado en construcción en 
madera y ha puesto el punto de mira en las viviendas colectivas. Sin embargo, el mercado de las viviendas ya se encuentra 
bastante saturado. Aunque en el mercado no existe mucha oferta de viviendas colectivas, entrar en el mercado de viviendas 
supondría a la compañía tener que subcontratar otras constructoras que realizaran fachada y acabados de interior. Esto supone 
un encarecimiento del producto final, unos márgenes de beneficio más estrechos, además de que, al depender de terceros, no 
se tendría una certeza de cuando se finalizará el proyecto. En esta encrucijada, llega a manos de la compañía una tesis doctoral 
que habla sobre las posibles aplicaciones del crowdsourcing al proyecto de arquitectura, y deciden apostar por algunas de las 
propuestas que en ella aparecen.  

La compañía es consciente que donde más margen de beneficio puede alcanzar es en la realización de la estructura y las 
instalaciones, pues son las áreas en los que más know how ha acumulado a lo largo de muchos años realizando pabellones 
industriales.  También sabe el usuario que autoconstruye su casa que puede conseguir un coste final más reducido, puesto 
que ahorra en mano de obra. Siendo esto así la compañía decide que su estrategia de mercado será construir soportes en los 
cuales los usuarios puedan construir sus propias viviendas. Sin embargo, con el fin de hacer este proceso más sencillo deciden 
abrir una plataforma online, donde los usuarios autoconstructores pueden compartir sus técnicas, experiencias y resultados, 
además de solicitar ayuda a la comunidad autoconstructora para resolver dudas o realizar consultas. Al mismo tiempo, la 
compañía pondrá un pequeño grupo de arquitectos en nómina para moderar el contenido de la plataforma y mediar cuando 
sea necesario conocimiento experto.  

Además, la compañía ha decidido serializar parcialmente sus soportes. De esta manera, no solo la producción de los mismos 
tiene una mayor calidad y el tiempo de ejecución es menor, sino que, además, las condiciones de partida de los usuarios 
autoconstructores son casi siempre las mismas o similares. De esta manera, las soluciones desarrolladas por unos usuarios 
autoconstructores pueden ser utilizados y mejorados por otros. La gran cantidad de conocimiento accesible en la red y las 
experiencias de otros usuarios autoconstructores bien documentadas, anima a cada vez más usuarios a decantarse por la 
autoconstrucción de rellenos como su alternativa para la vivienda. 

Tras la construcción y la venta de las primeras docenas de soportes, el catálogo producido por los usuarios autoconstructores 
ha alcanzado cierta magnitud y ha llamado la atención de otras compañías. Compañías que están interesados en vender su 
género a los usuarios autoconstructores han comenzado a producir soluciones técnicas realizadas mediante sus productos 
para añadir al catálogo de la plataforma. 

De esta manera, industria, promotores, constructores y usuarios autoconstructores colaboran masiva y conjuntamente por la 
construcción de viviendas de manera más sostenible en términos ecológicos, sociales y económicos.  
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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CS HA 04 Una compañía de soportes para comunidades autoconstructoras 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  Una compañía de soportes para comunidades autoconstructoras 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

DESCRIPCIÓN 

Imaginemos una compañía promotora y constructora. Esta compañía, especializada en edificación industrial, en los últimos 
años ha invertido una gran cantidad de recursos en investigar sistemas de construcción en madera. Las construcciones 
industriales de madera han resultado un nicho rentable, pues, aunque la demanda aún no es alta, la competencia es ínfima. 
Ahora la compañía desea ampliar su mercado con el fin de seguir explotando todo el know-how acumulado en construcción en 
madera y ha puesto el punto de mira en las viviendas colectivas. Sin embargo, el mercado de las viviendas ya se encuentra 
bastante saturado. Aunque en el mercado no existe mucha oferta de viviendas colectivas, entrar en el mercado de viviendas 
supondría a la compañía tener que subcontratar otras constructoras que realizaran fachada y acabados de interior. Esto supone 
un encarecimiento del producto final, unos márgenes de beneficio más estrechos, además de que, al depender de terceros, no 
se tendría una certeza de cuando se finalizará el proyecto. En esta encrucijada, llega a manos de la compañía una tesis doctoral 
que habla sobre las posibles aplicaciones del crowdsourcing al proyecto de arquitectura, y deciden apostar por algunas de las 
propuestas que en ella aparecen.  

La compañía es consciente que donde más margen de beneficio puede alcanzar es en la realización de la estructura y las 
instalaciones, pues son las áreas en los que más know how ha acumulado a lo largo de muchos años realizando pabellones 
industriales.  También sabe el usuario que autoconstruye su casa que puede conseguir un coste final más reducido, puesto 
que ahorra en mano de obra. Siendo esto así la compañía decide que su estrategia de mercado será construir soportes en los 
cuales los usuarios puedan construir sus propias viviendas. Sin embargo, con el fin de hacer este proceso más sencillo deciden 
abrir una plataforma online, donde los usuarios autoconstructores pueden compartir sus técnicas, experiencias y resultados, 
además de solicitar ayuda a la comunidad autoconstructora para resolver dudas o realizar consultas. Al mismo tiempo, la 
compañía pondrá un pequeño grupo de arquitectos en nómina para moderar el contenido de la plataforma y mediar cuando 
sea necesario conocimiento experto.  

Además, la compañía ha decidido serializar parcialmente sus soportes. De esta manera, no solo la producción de los mismos 
tiene una mayor calidad y el tiempo de ejecución es menor, sino que, además, las condiciones de partida de los usuarios 
autoconstructores son casi siempre las mismas o similares. De esta manera, las soluciones desarrolladas por unos usuarios 
autoconstructores pueden ser utilizados y mejorados por otros. La gran cantidad de conocimiento accesible en la red y las 
experiencias de otros usuarios autoconstructores bien documentadas, anima a cada vez más usuarios a decantarse por la 
autoconstrucción de rellenos como su alternativa para la vivienda. 

Tras la construcción y la venta de las primeras docenas de soportes, el catálogo producido por los usuarios autoconstructores 
ha alcanzado cierta magnitud y ha llamado la atención de otras compañías. Compañías que están interesados en vender su 
género a los usuarios autoconstructores han comenzado a producir soluciones técnicas realizadas mediante sus productos 
para añadir al catálogo de la plataforma. 

De esta manera, industria, promotores, constructores y usuarios autoconstructores colaboran masiva y conjuntamente por la 
construcción de viviendas de manera más sostenible en términos ecológicos, sociales y económicos.  
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

 

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☒ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☒ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Diseño de un catálogo online de rellenos 

para soportes estandarizados(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 
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☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 
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☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
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C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
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☒ Proyectar (b) 
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C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
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C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☒ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☒ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
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E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Diseño de un catálogo online de rellenos 

para soportes estandarizados(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 

  



553

   

  

 

11.5. CATALOGAR 2.2. EL CATÁLOGO DE SISTEMAS 
COMPATIBLES. LA PRODUCCIÓN DE ENSAMBLAJES 
MEDIANTE LA COLABORACIÓN MASIVA ENTRE 
EXPERTOS Y NO EXPERTOS.  
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Imagen 347. Diagrama explicativo de un 
modelo donde usuarios expertos y no 

expertos pueden colaborar para el 
desarrollo de catálogos y componentes. 
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Imagen 347. Diagrama explicativo de un 
modelo donde usuarios expertos y no 

expertos pueden colaborar para el 
desarrollo de catálogos y componentes. 

 

 

 

CS HA 05 Sistema de customización masiva abierta para una industria basada en 
componentes 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  Sistema de customización masiva abierta para una industria basada en componentes 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

DESCRIPCIÓN 

Quizás, uno de los aspectos más interesantes y diferenciadores de los casos de crowdsourcing frente a otro tipo de casos y 
fenómenos de colaboración masiva, sea la posibilidad de que se pueda diseñar su implementación, por lo tanto, es posible 
aplicarlo con el fin de conseguir beneficios por un único individuo o un grupo específico. Como Brabham dice, el crowdsourcing 
es la “mezcla de procesos horizontales, abiertos y creativos con unos objetivos organizados verticalmente” (Brabham, 2013b). 
De hecho, dos de los ejemplos más citados en la literatura a cerca del crowdsourcing se tratan de catálogos: Threadless y 
iStock (Brabham, 2013b; C. Brabham, 2008; Corney et al., 2009; Estellés-Arolas & González-Ladrón-de-Guevara, 2012; Howe, 
2006; Malone et al., 2009; Shirky, 2008,...). Threadless es una compañía que se dedica a la venta online de ropa que lleva 
estampado diseños que son producidos por crowdsourcing. Los participantes suben los diseños de sus estampados al catálogo 
de Threadless y por cada prenda que la compañía venda con dicho diseño el artista participante se lleva una comisión. iStock, 
se trata de una plataforma de venta de imágenes de stock, donde los fotógrafos pueden subir sus fotografías online. 

La siguiente hipótesis de aplicación tiene como objetivo ilustrar el ecosistema económico que pudiera generar un catálogo de 
componentes y ensamblajes realizado mediante crowdsourcing, que, además, integrará interfaces para facilitar que los usuarios 
no profesionales también participasen.  Para ello se muestra la cadena de valor de un hipotético negocio de construcciones 
prefabricadas e industrializadas que se sostiene alrededor de una plataforma digital que contiene dos catálogos alimentados 
mediante crowdsourcing. 

El primero de los catálogos está compuesto de componentes compatibles entre sí, esto es, partes que pueden ser ensamblados 
para generar elementos mayores y más complejos. El segundo de los catálogos está compuesto de los ensamblajes producto 
de haber combinado los componentes del anterior catálogo. Dos tipos de participantes colaboran en la producción de los ítems 
que compondrán los catálogos: Colaboradores expertos y colaboradores NO expertos. Los colaboradores expertos diseñan 
componentes y los comparten en el catálogo, para que otros colaboradores expertos pueden combinarlos para crear 
ensamblajes.  Los componentes se tratan de elementos arquitectónicos que son dimensionalmente y constructivamente 
compatibles entre ellos. A su vez los componentes pueden estar formados por subcomponentes.  

Entre los componentes pueden existir numerosas jerarquías. Desde módulos muy básicos que pueden ser elementos de 
partición, muebles, cerramientos… a componentes más complejos, fruto de acoplar unidades más simples, que pueden incluso 
formar espacios. Sin embargo, por muy complejos que puedan llegar a ser, se tratarán de elementos no autosuficientes, 
elementos que por sí solo, no llegan a funcionar. El catálogo de ensamblajes en cambio, estará compuesto de elementos 
acabados y autosuficientes, como viviendas, casetas, invernaderos o cualquier otro tipo de edificio. 

Los colaboradores expertos describen las reglas para combinar las diversas unidades a la hora de producir ensamblajes, así 
como sus variables. Estas reglas se recogen en una aplicación que forma parte de la plataforma online, que permite a usuarios 
no expertos producir ensamblajes a partir de componentes, donde gracias a las restricciones de las reglas, pueden realizar 
diseños libres de errores. 

De esta forma se alimentan dos catálogos que pueden ser utilizados por los clientes de la compañía.  

Existen tres tipos de clientes. Los primeros son aquellos que contratan un profesional para que les realice un diseño 
customizado a partir de los ítems del catálogo de componentes. En segundo lugar, están los clientes que, mediante la interfaz 
de la aplicación para no expertos de la plataforma, diseñan su propio ensamblaje. Dicha interfaz, es similar al que podemos 
encontrar en cualquier aplicación de mass customization. Finalmente, el tercer tipo de cliente es aquel que busca un producto 
que se adecue a él en el catálogo de ensamblajes. 

Estos clientes realizan el encargo a la compañía que se dedica a ensamblar los distintos componentes. Esta compañía deberá 
de encargar a su vez los componentes necesarios a las compañías que se dedican a producirlas. Ambas empresas podrían 
ser parte incluso de una misma compañía o pertenecer al mismo conglomerado corporativo. A su vez, el cliente deberá contratar 
a un profesional para que realice las adaptaciones necesarias del entorno (cimientos, movimientos de tierras, acceso a las 
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infraestructuras…), para que el producto adquirido pueda ser ensamblado finalmente en el sitio. Dicha prestación también 
podría estar integrado dentro del producto que ofertase la empresa manufacturera, ofreciendo de este modo un servicio integral 
de llave en mano. 

En este caso, los crowdsourcer podrían ser las empresas manufactureras. Cuanto mayor sea el catálogo que tienen, mayor 
versatilidad ofrecerán sus productos, por lo cual podrán interesar a una mayor cantidad de usuarios. En muchos casos, quizás 
la cantidad de ítems que forma un catálogo no resulta tan importante, como el hecho de tener una colección actualizada y 
cambiante, pero para este fin también, el crowdsourcing es una buena solución para mantener un ritmo de producción de 
diseños constante.  

La motivación para participar puede variar según el tipo de colaborador. El incentivo para motivar a los colaboradores expertos 
a participar debería de ser, posiblemente, monetario. Dicho pago podría realizarse por entrada, tal y como se realiza 
normalmente en plataformas de microtareas como Amazon Mechanical Turk, o podría ser en forma de regalías, donde el 
arquitecto reciba un porcentaje cada vez que sus componentes o ensamblajes hayan sido manufacturados, como sucede en 
Threadless. En el caso de los colaboradores no expertos, la participación podría estar motivada por el deseo de querer 
personalizar su propio edificio (ya sea vivienda u otro uso). Aunque también podrían participar en un programa de regalías 
vinculado a los ensamblajes de la misma forma que los profesionales, quizás, regulado con un sistema de control de calidad. 

Imagen 348. Diagrama explicativo del ecosistema económico que se podría generar alrededor de dos catálogos interrelacionados producidos por 
crowdsourcing 
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DATOS BÁSICOS 

Nombre:  Sistema de customización masiva abierta para una industria basada en componentes 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

DESCRIPCIÓN 

Quizás, uno de los aspectos más interesantes y diferenciadores de los casos de crowdsourcing frente a otro tipo de casos y 
fenómenos de colaboración masiva, sea la posibilidad de que se pueda diseñar su implementación, por lo tanto, es posible 
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iStock (Brabham, 2013b; C. Brabham, 2008; Corney et al., 2009; Estellés-Arolas & González-Ladrón-de-Guevara, 2012; Howe, 
2006; Malone et al., 2009; Shirky, 2008,...). Threadless es una compañía que se dedica a la venta online de ropa que lleva 
estampado diseños que son producidos por crowdsourcing. Los participantes suben los diseños de sus estampados al catálogo 
de Threadless y por cada prenda que la compañía venda con dicho diseño el artista participante se lleva una comisión. iStock, 
se trata de una plataforma de venta de imágenes de stock, donde los fotógrafos pueden subir sus fotografías online. 

La siguiente hipótesis de aplicación tiene como objetivo ilustrar el ecosistema económico que pudiera generar un catálogo de 
componentes y ensamblajes realizado mediante crowdsourcing, que, además, integrará interfaces para facilitar que los usuarios 
no profesionales también participasen.  Para ello se muestra la cadena de valor de un hipotético negocio de construcciones 
prefabricadas e industrializadas que se sostiene alrededor de una plataforma digital que contiene dos catálogos alimentados 
mediante crowdsourcing. 

El primero de los catálogos está compuesto de componentes compatibles entre sí, esto es, partes que pueden ser ensamblados 
para generar elementos mayores y más complejos. El segundo de los catálogos está compuesto de los ensamblajes producto 
de haber combinado los componentes del anterior catálogo. Dos tipos de participantes colaboran en la producción de los ítems 
que compondrán los catálogos: Colaboradores expertos y colaboradores NO expertos. Los colaboradores expertos diseñan 
componentes y los comparten en el catálogo, para que otros colaboradores expertos pueden combinarlos para crear 
ensamblajes.  Los componentes se tratan de elementos arquitectónicos que son dimensionalmente y constructivamente 
compatibles entre ellos. A su vez los componentes pueden estar formados por subcomponentes.  

Entre los componentes pueden existir numerosas jerarquías. Desde módulos muy básicos que pueden ser elementos de 
partición, muebles, cerramientos… a componentes más complejos, fruto de acoplar unidades más simples, que pueden incluso 
formar espacios. Sin embargo, por muy complejos que puedan llegar a ser, se tratarán de elementos no autosuficientes, 
elementos que por sí solo, no llegan a funcionar. El catálogo de ensamblajes en cambio, estará compuesto de elementos 
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Los colaboradores expertos describen las reglas para combinar las diversas unidades a la hora de producir ensamblajes, así 
como sus variables. Estas reglas se recogen en una aplicación que forma parte de la plataforma online, que permite a usuarios 
no expertos producir ensamblajes a partir de componentes, donde gracias a las restricciones de las reglas, pueden realizar 
diseños libres de errores. 

De esta forma se alimentan dos catálogos que pueden ser utilizados por los clientes de la compañía.  

Existen tres tipos de clientes. Los primeros son aquellos que contratan un profesional para que les realice un diseño 
customizado a partir de los ítems del catálogo de componentes. En segundo lugar, están los clientes que, mediante la interfaz 
de la aplicación para no expertos de la plataforma, diseñan su propio ensamblaje. Dicha interfaz, es similar al que podemos 
encontrar en cualquier aplicación de mass customization. Finalmente, el tercer tipo de cliente es aquel que busca un producto 
que se adecue a él en el catálogo de ensamblajes. 

Estos clientes realizan el encargo a la compañía que se dedica a ensamblar los distintos componentes. Esta compañía deberá 
de encargar a su vez los componentes necesarios a las compañías que se dedican a producirlas. Ambas empresas podrían 
ser parte incluso de una misma compañía o pertenecer al mismo conglomerado corporativo. A su vez, el cliente deberá contratar 
a un profesional para que realice las adaptaciones necesarias del entorno (cimientos, movimientos de tierras, acceso a las 
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infraestructuras…), para que el producto adquirido pueda ser ensamblado finalmente en el sitio. Dicha prestación también 
podría estar integrado dentro del producto que ofertase la empresa manufacturera, ofreciendo de este modo un servicio integral 
de llave en mano. 

En este caso, los crowdsourcer podrían ser las empresas manufactureras. Cuanto mayor sea el catálogo que tienen, mayor 
versatilidad ofrecerán sus productos, por lo cual podrán interesar a una mayor cantidad de usuarios. En muchos casos, quizás 
la cantidad de ítems que forma un catálogo no resulta tan importante, como el hecho de tener una colección actualizada y 
cambiante, pero para este fin también, el crowdsourcing es una buena solución para mantener un ritmo de producción de 
diseños constante.  

La motivación para participar puede variar según el tipo de colaborador. El incentivo para motivar a los colaboradores expertos 
a participar debería de ser, posiblemente, monetario. Dicho pago podría realizarse por entrada, tal y como se realiza 
normalmente en plataformas de microtareas como Amazon Mechanical Turk, o podría ser en forma de regalías, donde el 
arquitecto reciba un porcentaje cada vez que sus componentes o ensamblajes hayan sido manufacturados, como sucede en 
Threadless. En el caso de los colaboradores no expertos, la participación podría estar motivada por el deseo de querer 
personalizar su propio edificio (ya sea vivienda u otro uso). Aunque también podrían participar en un programa de regalías 
vinculado a los ensamblajes de la misma forma que los profesionales, quizás, regulado con un sistema de control de calidad. 

Imagen 348. Diagrama explicativo del ecosistema económico que se podría generar alrededor de dos catálogos interrelacionados producidos por 
crowdsourcing 

 

 

 
0. REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☒ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Catalogo de componentes y ensamblajes 

compatibles(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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podría estar integrado dentro del producto que ofertase la empresa manufacturera, ofreciendo de este modo un servicio integral 
de llave en mano. 

En este caso, los crowdsourcer podrían ser las empresas manufactureras. Cuanto mayor sea el catálogo que tienen, mayor 
versatilidad ofrecerán sus productos, por lo cual podrán interesar a una mayor cantidad de usuarios. En muchos casos, quizás 
la cantidad de ítems que forma un catálogo no resulta tan importante, como el hecho de tener una colección actualizada y 
cambiante, pero para este fin también, el crowdsourcing es una buena solución para mantener un ritmo de producción de 
diseños constante.  

La motivación para participar puede variar según el tipo de colaborador. El incentivo para motivar a los colaboradores expertos 
a participar debería de ser, posiblemente, monetario. Dicho pago podría realizarse por entrada, tal y como se realiza 
normalmente en plataformas de microtareas como Amazon Mechanical Turk, o podría ser en forma de regalías, donde el 
arquitecto reciba un porcentaje cada vez que sus componentes o ensamblajes hayan sido manufacturados, como sucede en 
Threadless. En el caso de los colaboradores no expertos, la participación podría estar motivada por el deseo de querer 
personalizar su propio edificio (ya sea vivienda u otro uso). Aunque también podrían participar en un programa de regalías 
vinculado a los ensamblajes de la misma forma que los profesionales, quizás, regulado con un sistema de control de calidad. 

Imagen 348. Diagrama explicativo del ecosistema económico que se podría generar alrededor de dos catálogos interrelacionados producidos por 
crowdsourcing 
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☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
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☐ Computadora (a) 
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E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
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☐ Broadcast search (b) 
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☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
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☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 
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participantes (d) 
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CS HA 06 ADAGAE/CASDAM 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  ADAGAE/CASDAM 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: Altuna Charterina, G. (2017, June). Arquitectura y crowdsourcing. Hacia una aplicación 
sistemática de la inteligencia colectiva al proyecto arquitectónico. In International Conference Arquitectonics Network: Mind, 
Land and Society, Barcelona, 31 May, 1-2 June 2017: Abstracts. GIRAS. Universitat Politècnica de Catalunya. 

Altuna Charterina, G. (2018). CASDAM: Custom Architectural Structure Design Apllication powered by Microtasking. En LUNCH 
Journal Vol. 12â€”Tactics (pp. 117-126). 

 

DESCRIPCIÓN: 

La hipótesis de aplicación que se presenta a continuación es denominada como ADAGAE/CASDAM, y se trata de una 
plataforma digital alimentada mediante crowdsourcing que tiene como objetivo facilitar que usuarios no expertos puedan diseñar 
soportes estructurales auto construibles. Este ejemplo de aplicación pretende complementar el anterior ejemplo presentado, 
especialmente en dos aspectos: en el económico y en el sistema proyectual.  

El ejemplo anterior se trataba de un caso donde el crowdsourcing era utilizado por una compañía que busca producir catálogos 
de componentes y ensamblajes con fines comerciales. Este segundo caso en cambio tiene un fin social. Según Alastair Parvin 
solo el 2% de la población mundial tiene acceso a los servicios de un arquitecto (Parvin, 2013). Ya en los años 60 del siglo 
pasado, la exposición comisariada por Bernard Rudofsky (y su posterior publicación) “Architecture without architects” ponía de 
manifiesto la calidad que ciertas arquitecturas podían alcanzar sin la mediación de un arquitecto. Sin embargo, la gran mayoría 
de los edificios autoconstruidos se tratan de viviendas unifamiliares. Esto es debido en parte a que la solvencia técnica que un 
bloque de viviendas demanda es mayor que el que una vivienda unifamiliar requiere. El problema de las viviendas unifamiliares 
es que producen crecimientos urbanos poco densos, por lo tanto, poco sostenibles. ADAGAE/CASDAM tienen como objetivo 
proveer a las comunidades sin acceso a los servicios de arquitectos la posibilidad de autodiseñar soportes estructurales 
autoconstruibles de viviendas colectivas técnicamente solventes. De esta manera, complementado con el sistema presentado 
en el apartado 11.4.  se podrían promover desarrollos urbanos más densos y sostenibles que integraran viviendas 
autoconstruidas sin mediación alguna de arquitectos. Los catálogos de soluciones producidos mediante crowdsourcing y 
moderados mediante sistemas expertos que cuenten con interfaces que permitan que usuarios no profesionales diseñen de 
manera correcta (o al menos, sin fallos graves), puede ser una de las maneras para apoyar las comunidades autoconstructoras 
que deseen construir viviendas colectivas.  

En cuanto al sistema proyectual, el anterior caso se basaba en combinar fragmentos compatibles industrializables. En este 
segundo caso en cambio, se subdivide un proceso lineal de proyecto para producir distintas posibilidades para cada fragmento. 
Generalmente, el proceso de diseñar una estructura puede seguir un flujo de trabajo bastante lineal y sencillo dividido en una 
serie de pasos bien definidos: 1. Propuesta de un modelo discretizado de una estructura, 2. Elección de materiales, 3. 
Dimensionado de las barras, 4. Definición de uniones. El proceso se ha desmenuzado en una serie de sub-procesos y tareas 
y se reparten entre usuarios expertos, no expertos y máquina. La máquina se encargará de realizar aquellas tareas que puedan 
ser automatizadas, como el cruce de datos o el correcto ensamblaje de la información acumulada en su base de datos 
basándose en los inputs de los usuarios. Los agentes cualificados o usuarios profesionales se encargarán de realizar micro-
tareas que no puedan ser realizadas por computadoras, sobre todo aquellas que tienen que ver con procesos más creativos y 
no lógicos. Estas tareas crearán paquetes de información que abastecerán la base de datos de la que se nutrirá la máquina. 
Finalmente, el usuario no profesional se encargará de definir los inputs que le permitirán configurar un producto final 
personalizado. 
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Imagen 349. Diagrama explicativo del flujo de trabajo del sistema 

 

 

 

Imagen 350. Relación entre el proceso de diseño  de una estructura tipo y la concatenación de tareas y sub-procesos realizados mediante el uso 
la herramienta 
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☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Catalogo de componentes y ensamblajes 

compatibles(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)

 

 

CS HA 06 ADAGAE/CASDAM 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  ADAGAE/CASDAM 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: Altuna Charterina, G. (2017, June). Arquitectura y crowdsourcing. Hacia una aplicación 
sistemática de la inteligencia colectiva al proyecto arquitectónico. In International Conference Arquitectonics Network: Mind, 
Land and Society, Barcelona, 31 May, 1-2 June 2017: Abstracts. GIRAS. Universitat Politècnica de Catalunya. 

Altuna Charterina, G. (2018). CASDAM: Custom Architectural Structure Design Apllication powered by Microtasking. En LUNCH 
Journal Vol. 12â€”Tactics (pp. 117-126). 

 

DESCRIPCIÓN: 

La hipótesis de aplicación que se presenta a continuación es denominada como ADAGAE/CASDAM, y se trata de una 
plataforma digital alimentada mediante crowdsourcing que tiene como objetivo facilitar que usuarios no expertos puedan diseñar 
soportes estructurales auto construibles. Este ejemplo de aplicación pretende complementar el anterior ejemplo presentado, 
especialmente en dos aspectos: en el económico y en el sistema proyectual.  

El ejemplo anterior se trataba de un caso donde el crowdsourcing era utilizado por una compañía que busca producir catálogos 
de componentes y ensamblajes con fines comerciales. Este segundo caso en cambio tiene un fin social. Según Alastair Parvin 
solo el 2% de la población mundial tiene acceso a los servicios de un arquitecto (Parvin, 2013). Ya en los años 60 del siglo 
pasado, la exposición comisariada por Bernard Rudofsky (y su posterior publicación) “Architecture without architects” ponía de 
manifiesto la calidad que ciertas arquitecturas podían alcanzar sin la mediación de un arquitecto. Sin embargo, la gran mayoría 
de los edificios autoconstruidos se tratan de viviendas unifamiliares. Esto es debido en parte a que la solvencia técnica que un 
bloque de viviendas demanda es mayor que el que una vivienda unifamiliar requiere. El problema de las viviendas unifamiliares 
es que producen crecimientos urbanos poco densos, por lo tanto, poco sostenibles. ADAGAE/CASDAM tienen como objetivo 
proveer a las comunidades sin acceso a los servicios de arquitectos la posibilidad de autodiseñar soportes estructurales 
autoconstruibles de viviendas colectivas técnicamente solventes. De esta manera, complementado con el sistema presentado 
en el apartado 11.4.  se podrían promover desarrollos urbanos más densos y sostenibles que integraran viviendas 
autoconstruidas sin mediación alguna de arquitectos. Los catálogos de soluciones producidos mediante crowdsourcing y 
moderados mediante sistemas expertos que cuenten con interfaces que permitan que usuarios no profesionales diseñen de 
manera correcta (o al menos, sin fallos graves), puede ser una de las maneras para apoyar las comunidades autoconstructoras 
que deseen construir viviendas colectivas.  

En cuanto al sistema proyectual, el anterior caso se basaba en combinar fragmentos compatibles industrializables. En este 
segundo caso en cambio, se subdivide un proceso lineal de proyecto para producir distintas posibilidades para cada fragmento. 
Generalmente, el proceso de diseñar una estructura puede seguir un flujo de trabajo bastante lineal y sencillo dividido en una 
serie de pasos bien definidos: 1. Propuesta de un modelo discretizado de una estructura, 2. Elección de materiales, 3. 
Dimensionado de las barras, 4. Definición de uniones. El proceso se ha desmenuzado en una serie de sub-procesos y tareas 
y se reparten entre usuarios expertos, no expertos y máquina. La máquina se encargará de realizar aquellas tareas que puedan 
ser automatizadas, como el cruce de datos o el correcto ensamblaje de la información acumulada en su base de datos 
basándose en los inputs de los usuarios. Los agentes cualificados o usuarios profesionales se encargarán de realizar micro-
tareas que no puedan ser realizadas por computadoras, sobre todo aquellas que tienen que ver con procesos más creativos y 
no lógicos. Estas tareas crearán paquetes de información que abastecerán la base de datos de la que se nutrirá la máquina. 
Finalmente, el usuario no profesional se encargará de definir los inputs que le permitirán configurar un producto final 
personalizado. 
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Imagen 349. Diagrama explicativo del flujo de trabajo del sistema 

 

 

 

Imagen 350. Relación entre el proceso de diseño  de una estructura tipo y la concatenación de tareas y sub-procesos realizados mediante el uso 
la herramienta 

  

 

 

 

Imagen 351. Flujo de trabajo pormenorizado de la propuesta 
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A continuación, se muestra un ejemplo práctico paso a paso del uso y el funcionamiento la herramienta planteada. 
 

 

 

 

Imagen 352. Página de inicio de la herramienta AdAgAe /CASDAM. En esta primera interfaz el usuario podrá seleccionar el idioma, informarse 
sobre los datos generales del proyecto o realizar un donativo. 

 

 

 

Imagen 353. Elección del tipo de usuario. En este menú, el usuario debe elegir su tipo. Los usuarios que accedan a la plataforma como 
profesionales podrán realizar micro tareas que expandan las bases de datos. Los usuarios que acceden como no profesionales pueden auto 

diseñar una estructura arquitectónica personalizada generada a partir de datos producidos por usuarios profesionales. 

 

 

 

 

 

561

   

 

 

Imagen 349. Diagrama explicativo del flujo de trabajo del sistema 

 

 

 

Imagen 350. Relación entre el proceso de diseño  de una estructura tipo y la concatenación de tareas y sub-procesos realizados mediante el uso 
la herramienta 

  

 

 

 

Imagen 351. Flujo de trabajo pormenorizado de la propuesta 

  



563

   

A continuación, se muestra un ejemplo práctico paso a paso del uso y el funcionamiento la herramienta planteada. 
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Imagen 354. Selección del sistema espacial. En esta sección, el usuario no profesional debe elegir un sistema espacial. Estos sistemas pueden 
formarse desde cero o extraerse de proyectos existentes. Para simplificar la explicación de cómo funciona CASDAM, se seleccionará el sistema 

espacial de Nemausus del arquitecto Jean Noubel. 

 

 

 

 

 

Imagen 355. Definición de programa y selección de la distribución espacial. En esta pantalla, el usuario debe definir el programa de su estructura. 
En este caso, el sistema Nemausus ha sido abstraído por un usuario profesional como una combinación de duplex y simplex. El usuario no 

profesional definirá el programa mediante el número de símplex, dúplex y alturas. Después deberá elegir una de las distribuciones sugeridas por la 
computadora. 
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Imagen 356. Sistema de combinación. La computadora almacena todas las combinaciones espaciales posibles en una matriz tridimensional donde 
las posiciones están dadas por el número símplex, el número dúplex y la cantidad de niveles. El software coloca en la matriz los requisitos 

definidos por el usuario no profesional para sugerir las opciones más cercanas. En este caso, son las posibles variantes de las opciones (24 
simplex, 24 Duplex, Distribuidos en 6 alturas), (26 simplex, 26 Duplex, Distribuidos en 6 alturas y (25 simplex, 25 Duplex, Distribuidos en 3 alturas). 

 

 

 
 

Imagen 357. Selección del sistema estructural. En esta sección, el usuario no profesional debe elegir un sistema estructural. En este caso, para 
Nemausus nos encontramos con dos posibilidades, el sistema aporticado del proyecto original o un sistema mural, que podría ser definido tanto 

mediante estructuras ligeras similares al ballom frame o el steel frame, o como estructuras murales pesadas como muros de carga de hormigón o 
fábrica. En este caso el usuario selecciona el sistema aporticado. 
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fábrica. En este caso el usuario selecciona el sistema aporticado. 

 

 

 

 

Imagen 358. El sistema estructural. Una de las tareas que deberán realizar los usuarios expertos será la de dividir los módulos estructurales en 
diferentes elementos que están mecánicamente relacionados. De esta manera otros usuarios profesionales pueden trabajar con estos elementos 
de forma independiente. Pueden modificarlos alterando sus propiedades mecánicas o proponer nuevas soluciones. Estos elementos se pueden 

volver a ensamblar libremente siempre que se respeten las condiciones mecánicas dadas. 

 

 

Imagen 359. Combinación de fragmentos estructurales discretizados. En este apartado, los usuarios no profesionales deberían combinar 
fragmentos estructurales discretizados propuestos por usuarios profesionales. 
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Imagen 360. Menú de selección de materiales. En esta sección, el usuario no profesional debe elegir los materiales con los que se componen los 
diferentes fragmentos estructurales. Un mapa de compatibilidad guiará al usuario para evitar combinaciones inapropiadas o imposibles debido a la 

inexistencia de datos. 

 

 

 

 

Imagen 361. Lógicas para el dimensionado. Una vez que se haya elegido el modelo discretizado y los materiales, la máquina podrá proponer las 
dimensiones de los diferentes elementos. Para este fin, la computadora utilizará una base de datos generada por usuarios profesionales donde se 
almacenan diversas variantes de fragmentos estructurales dimensionados. Estas variantes están dimensionadas para resistir una fuerza entrante 
(IN). También se especifican las reacciones que transmiten (OUT). De esta forma, las diferentes variantes de los fragmentos pueden combinarse 

libremente siempre que las reacciones transmitidas (OUT) por la fracción superior sean menores que la fuerza entrante que puede soportar la 
fracción inferior (IN). 

565

   

 

Imagen 356. Sistema de combinación. La computadora almacena todas las combinaciones espaciales posibles en una matriz tridimensional donde 
las posiciones están dadas por el número símplex, el número dúplex y la cantidad de niveles. El software coloca en la matriz los requisitos 

definidos por el usuario no profesional para sugerir las opciones más cercanas. En este caso, son las posibles variantes de las opciones (24 
simplex, 24 Duplex, Distribuidos en 6 alturas), (26 simplex, 26 Duplex, Distribuidos en 6 alturas y (25 simplex, 25 Duplex, Distribuidos en 3 alturas). 

 

 

 
 

Imagen 357. Selección del sistema estructural. En esta sección, el usuario no profesional debe elegir un sistema estructural. En este caso, para 
Nemausus nos encontramos con dos posibilidades, el sistema aporticado del proyecto original o un sistema mural, que podría ser definido tanto 

mediante estructuras ligeras similares al ballom frame o el steel frame, o como estructuras murales pesadas como muros de carga de hormigón o 
fábrica. En este caso el usuario selecciona el sistema aporticado. 

 

 

 

 

Imagen 358. El sistema estructural. Una de las tareas que deberán realizar los usuarios expertos será la de dividir los módulos estructurales en 
diferentes elementos que están mecánicamente relacionados. De esta manera otros usuarios profesionales pueden trabajar con estos elementos 
de forma independiente. Pueden modificarlos alterando sus propiedades mecánicas o proponer nuevas soluciones. Estos elementos se pueden 

volver a ensamblar libremente siempre que se respeten las condiciones mecánicas dadas. 

 

 

Imagen 359. Combinación de fragmentos estructurales discretizados. En este apartado, los usuarios no profesionales deberían combinar 
fragmentos estructurales discretizados propuestos por usuarios profesionales. 

 

 

 



567

   

 

 

 

 

Imagen 360. Menú de selección de materiales. En esta sección, el usuario no profesional debe elegir los materiales con los que se componen los 
diferentes fragmentos estructurales. Un mapa de compatibilidad guiará al usuario para evitar combinaciones inapropiadas o imposibles debido a la 

inexistencia de datos. 

 

 

 

 

Imagen 361. Lógicas para el dimensionado. Una vez que se haya elegido el modelo discretizado y los materiales, la máquina podrá proponer las 
dimensiones de los diferentes elementos. Para este fin, la computadora utilizará una base de datos generada por usuarios profesionales donde se 
almacenan diversas variantes de fragmentos estructurales dimensionados. Estas variantes están dimensionadas para resistir una fuerza entrante 
(IN). También se especifican las reacciones que transmiten (OUT). De esta forma, las diferentes variantes de los fragmentos pueden combinarse 

libremente siempre que las reacciones transmitidas (OUT) por la fracción superior sean menores que la fuerza entrante que puede soportar la 
fracción inferior (IN). 

 

 

 

Imagen 362. Selección del tipo de nudo. Acercándonos al fin del proceso de personalización, en esta sección, el usuario no profesional debe elegir 
la solución constructiva para las diferentes uniones. Las opciones son propuestas que han sido desarrolladas por usuarios profesionales y 

almacenadas en un banco de datos. 
 

 

Imagen 363. Interfaz final. En esta última sección, el usuario no profesional debe terminar de personalizar su estructura para adaptarla a sus 
requisitos iniciales. En este caso, el usuario no profesional debe eliminar tres simplex y un dúplex. Finalmente, el usuario podrá ordenar la 

impresión del diseño. 

 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☒ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Catálogo de elementos mecánicamente 

compatibles, ensamblables mediante interfaces de 
mass customization(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 

  

567

   

 

 

 

 

Imagen 360. Menú de selección de materiales. En esta sección, el usuario no profesional debe elegir los materiales con los que se componen los 
diferentes fragmentos estructurales. Un mapa de compatibilidad guiará al usuario para evitar combinaciones inapropiadas o imposibles debido a la 

inexistencia de datos. 

 

 

 

 

Imagen 361. Lógicas para el dimensionado. Una vez que se haya elegido el modelo discretizado y los materiales, la máquina podrá proponer las 
dimensiones de los diferentes elementos. Para este fin, la computadora utilizará una base de datos generada por usuarios profesionales donde se 
almacenan diversas variantes de fragmentos estructurales dimensionados. Estas variantes están dimensionadas para resistir una fuerza entrante 
(IN). También se especifican las reacciones que transmiten (OUT). De esta forma, las diferentes variantes de los fragmentos pueden combinarse 

libremente siempre que las reacciones transmitidas (OUT) por la fracción superior sean menores que la fuerza entrante que puede soportar la 
fracción inferior (IN). 

 

 

 

Imagen 362. Selección del tipo de nudo. Acercándonos al fin del proceso de personalización, en esta sección, el usuario no profesional debe elegir 
la solución constructiva para las diferentes uniones. Las opciones son propuestas que han sido desarrolladas por usuarios profesionales y 

almacenadas en un banco de datos. 
 

 

Imagen 363. Interfaz final. En esta última sección, el usuario no profesional debe terminar de personalizar su estructura para adaptarla a sus 
requisitos iniciales. En este caso, el usuario no profesional debe eliminar tres simplex y un dúplex. Finalmente, el usuario podrá ordenar la 

impresión del diseño. 

 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 

 
  

Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☒ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Catálogo de elementos mecánicamente 

compatibles, ensamblables mediante interfaces de 
mass customization(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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12. NUEVAS POSIBLES APLICACIONES DEL 
CROWDSOURCING AL PROYECTO DE 
ARQUITETURA 

12.1. ANALIZAR – DISEÑAR VI- CREACIÓN DE 
CONOCIMIENTO GENERAL A PARTIR DE INFINIDAD DE 
SITUACIONES PARTICULARES 
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Imagen 364.Los límites de los barrios de 
Boston según los ciudadanos.  

Fuente: 
https://bostonography.com/2013/neighborhoods-as-

seen-by-the-people/ 
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CS HA 07 Planificar el parque de viviendas de protección oficial según los requisitos de 
los usuarios 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  Planificar el parque de viviendas de protección oficial según los requisitos de los usuarios 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

DESCRIPCIÓN: 

La relación entre el usuario de la vivienda de protección oficial y la vivienda en si no suele ser, habitualmente, muy personal. 
Adquiere su vivienda mediante sorteo. Es por ello que, es habitual que tan pronto como los usuarios entran a sus viviendas, 
estos suelen realizar reformas con el fin de adaptarlas a sus necesidades. Esto supone un gasto extra no solo para los usuarios, 
sino que también un despilfarro tanto de recursos materiales como energéticos. 

Ante esta situación, el crowdsourcing puede desempeñar una labor fundamental recogiendo información, haciendo a la masa 
de usuarios conectados a través de internet participes de la creación de una serie de directrices que regulen las características 
que deben tener las viviendas de protección oficial construidas durante los siguientes años.  

Si bien es posible hacer encuestas para determinar cuales tendrán que ser las cualidades que las viviendas de protección oficial 
deberán tener para los habitantes, normalmente, las opciones escogidas a la hora de responder una encuesta no tienen en 
cuenta muchas de las implicaciones que tiene un proyecto de arquitectura.  

Las encuestas tradicionales pueden ser útiles a la hora de determinar cuáles son las preferencias generales de la población 
sobre algunos aspectos de la vivienda, como tipos de acabados, estilo, etc… Pero existen ciertas decisiones de proyecto que 
son mucho más complejas y que suponen manejar una enorme cantidad de variables. A veces decantarse por una opción en 
cierto aspecto, supone el sacrificio de otras … o quizás, tener que pedir una ampliación de la hipoteca. Y posiblemente, la única 
manera de saber que haría exactamente el “encuestado” en esa situación es hacer que se enfrente a un proyecto. 

En el proceso de proyecto tradicional, el cliente realiza esas decisiones de proyecto acompañado del arquitecto, quien le 
advierte que implicaciones tendrá en el diseño (y presupuesto final) cada una de las decisiones tomadas. Sin embargo, tal y 
como hemos visto anteriormente, gracias a los sistemas de customización masiva, es posible que los arquitectos puedan crear 
un marco, un metadiseño, en el que los ciudadanos puedan personalizar sus viviendas, emancipándolo de la atención directa 
del arquitecto y facilitándole la toma de algunas decisiones de proyecto. El usuario se hace participe y parte responsable a 
través de interfaces con los que podrá comprender las implicaciones de cada una de las decisiones que tomará. Si se 
combinaran los metadiseños y las interfaces utilizadas en los sistemas de customización masiva con el crowdsourcing, sería 
posible determinar cuáles son las preferencias de la población a un nivel que podría ir más allá que el de la encuesta tradicional.  

Imaginémonos una hipotética aplicación que tendría como objetivo asistir a los arquitectos de la administración pública a definir 
las directrices para regular el diseño del parque de viviendas de protección oficial a construir. Esta aplicación, además, también 
podría ser una herramienta útil para promotores privados que quieran tener un conocimiento más profundo sobre la demanda 
existente en el mercado actual.  

La multitud participante podría estar compuesto por prácticamente cualquier persona, pero para que el estudio fuera efectivo, 
el usuario tipo más deseable sería aquel que planea adquirir una vivienda de protección oficial en un futuro a corto o medio 
plazo. Este hecho podría conectarse con el sistema de incentivos, puesto que esta condición podría ser aprovechada para 
motivar la participación. Por un lado, la participación podría ser un requisito que se le exigiera a los usuarios que quieran 
acceder a las listas de viviendas de protección oficial. Por otro lado, también sería posible incentivar la participación mediante 
otro tipo de recompensas, como, por ejemplo, ventajas a la hora de participar en los sorteos.  

El proceso comenzaría mediante una interfaz, muy similar al de las plataformas de customización masiva, en el que el usuario 
deberá personalizar una serie de viviendas según sus preferencias. Este deberá de escoger todo tipo de características 
(tamaño, distribución, materiales de acabado, localización del inmueble, altura de planta, tamaño de ventanas, numero de 
estancias…) y diseñar su vivienda (casi como si se tratará de una partida de los SIMs). Pero el proceso de customización no 
será completamente libre, los usuarios deberán de adecuar el proyecto al presupuesto con el cual podrían contar para adquirir 
la vivienda. Esto sería posible gracias a una interfaz gráfica que según los usuarios fueran customizando sus viviendas en 
tiempo real pudieran ver la repercusión que estos tuvieran en sus precios. Una vez los usuarios hubieran generado las viviendas 
adaptadas a sus necesidades, estos serían enviados, junto a los datos de sus perfiles para que fueran procesados. 
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La información se podría procesar de distintas maneras para alcanzar diferentes resultados. Muchos de los datos podrían ser 
agregados mediante computadora, puesto que se tratarían de datos sencillos de integrar, como, por ejemplo, datos numéricos 
como la superficie de la vivienda, precio, números de estancias etc. Sin embargo, también sería posible implementar otro tipo 
de procesos de integración más complejos que requirieran esfuerzo humano. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, la 
clasificación de plantas de una manera similar a la descrita por Sousa-Rodríguez et al. en el artículo “Crowdsourced clustering 
of computer generated floor plans”(Sousa-Rodrigues et al., 2015). Esto requeriría de la implementación de una segunda 
dinámica de crowdsourcing en el que la masa participante debiera estar compuesta por arquitectos o usuarios con 
conocimientos sobre arquitectura. Gracias a la implementación de sistemas como el desarrollado por Sousa-Rodríguez et al. 
sería posible identificar patrones que posibilitarán establecer distintas tipologías y determinar cuáles de sus variantes son las 
más populares o las que a más futuros habitantes pudieran agradar. 

El planteamiento de una aplicación como esta tiene cierta complejidad, por lo que posiblemente, la mejor opción sería programar 
una plataforma propia y especifica. Sin embargo, esto podría traer consigo ciertas ventajas. Por ejemplo, se podría programar 
la plataforma de manera que se les permitiera a usuarios profesionales compartir más metadiseños. De esta manera se podría 
ampliar y actualizar de forma paulatina la colección de ítems que pueden ser utilizados para conseguir la información necesaria 
para establecer las directrices de un plan que regule el parque de viviendas de protección oficial de los próximos años. 

 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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adaptadas a sus necesidades, estos serían enviados, junto a los datos de sus perfiles para que fueran procesados. 



575

   

La información se podría procesar de distintas maneras para alcanzar diferentes resultados. Muchos de los datos podrían ser 
agregados mediante computadora, puesto que se tratarían de datos sencillos de integrar, como, por ejemplo, datos numéricos 
como la superficie de la vivienda, precio, números de estancias etc. Sin embargo, también sería posible implementar otro tipo 
de procesos de integración más complejos que requirieran esfuerzo humano. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, la 
clasificación de plantas de una manera similar a la descrita por Sousa-Rodríguez et al. en el artículo “Crowdsourced clustering 
of computer generated floor plans”(Sousa-Rodrigues et al., 2015). Esto requeriría de la implementación de una segunda 
dinámica de crowdsourcing en el que la masa participante debiera estar compuesta por arquitectos o usuarios con 
conocimientos sobre arquitectura. Gracias a la implementación de sistemas como el desarrollado por Sousa-Rodríguez et al. 
sería posible identificar patrones que posibilitarán establecer distintas tipologías y determinar cuáles de sus variantes son las 
más populares o las que a más futuros habitantes pudieran agradar. 

El planteamiento de una aplicación como esta tiene cierta complejidad, por lo que posiblemente, la mejor opción sería programar 
una plataforma propia y especifica. Sin embargo, esto podría traer consigo ciertas ventajas. Por ejemplo, se podría programar 
la plataforma de manera que se les permitiera a usuarios profesionales compartir más metadiseños. De esta manera se podría 
ampliar y actualizar de forma paulatina la colección de ítems que pueden ser utilizados para conseguir la información necesaria 
para establecer las directrices de un plan que regule el parque de viviendas de protección oficial de los próximos años. 

 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

 

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☐ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☒ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☐ Producción creativa (c) 
☒ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☐ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Datos que sirvan para planificar el futuro 

parque de viviendas de protección oficial(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e)
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12.2. PROYECTAR – COMPLETAR, DIVERGIR, 
CONVERGER. GRANJAS DE SOLUCIONES A PARTIR DE 
MICROTAREAS. APROVECHANDO QUE TODOS 
PENSAMOS PARECIDO, PERO DISTINTO. 

 Granja de soluciones genéricas. Aprovechando que todos 
pensamos parecido. 



578

   

577

   

 

 

12.2. PROYECTAR – COMPLETAR, DIVERGIR, 
CONVERGER. GRANJAS DE SOLUCIONES A PARTIR DE 
MICROTAREAS. APROVECHANDO QUE TODOS 
PENSAMOS PARECIDO, PERO DISTINTO. 

 Granja de soluciones genéricas. Aprovechando que todos 
pensamos parecido. 



579
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DATOS BÁSICOS 

Nombre:  La resolución de plantas mediante microtareas 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

DESCRIPCIÓN 

En una oficina de arquitectura se está realizando la reforma de un antiguo bloque de viviendas situado en un casco histórico. 
Una vez que la oficina ha conseguido encajar en núcleo de comunicaciones y los patinillos de instalaciones respetando la 
estructura existente y la normativa, han dividido las plantas en la cantidad de viviendas que el promotor ha especificado. 
Distribuir dichas viviendas no es una tarea difícil, pero es algo que llevará varias jornadas de trabajo, puesto que, debido a la 
irregular planta, no es posible establecer un único tipo que se repita a lo largo del bloque. Es por ello que deciden externalizar 
esa labor mediante crowdsourcing con el objetivo de concluir la distribución de plantas rápido y a un precio competitivo. A través 
de una plataforma online, la oficina de arquitectura publica distintos paquetes de trabajo que puedan ser realizados de manera 
independiente. En cada uno de dichos paquetes se encuentran los planos de las viviendas a distribuir, y las instrucciones y 
especificaciones necesarias para llevar a cabo la tarea satisfactoriamente. Una vez que los paquetes hayan sido enviados a la 
plataforma estos figurarán en un repositorio de tareas, a la espera de que los participantes acepten los encargos. Los 
crowdsourcers podrán solicitar que se realicen más de una propuesta por paquete, de forma que tengan la posibilidad de elegir 
o realizar una nueva propuesta a partir de la combinación de más de una. Sin embargo, solicitar más propuestas significará un 
incremento del costo, puesto que, normalmente, el incentivo para realizar microtareas suele ser monetario. 

Una vez que los participantes hayan acabado las microtareas y los hayan enviado, los crowdsourcers deberán revisarlos para 
ver si cuentan con la calidad suficiente. Si el crowdsourcer considera que una de las propuestas no cumple con los mínimos de 
calidad podrá reportarlo a la plataforma, donde un evaluador se encargará de juzgar si esta es válida o no. En el caso de que 
la calidad sea considerada insuficiente el crowdsourcer no deberá de pagar por la labor realizada y el participante será 
sancionado en el sistema de puntuación de la plataforma. En el caso de que la calidad del trabajo realizado sea considerado 
correcto, el crowdsourcer deberá de abonar el precio de la tarea y además será sancionado en el sistema de puntuación.  

El sistema de puntuación de participantes y crowdsourcers sirve para promover procesos de colaboración honestos. Por una 
parte, aquellos crowdsourcers que tienden a realizar muchos reportes perderán la confianza de la comunidad de participantes. 
Un usuario participante aceptará antes los trabajos ofertados por un crowdsourcer con un bajo índice de reportes que los de 
uno que acostumbre a realizar muchos. Por otra parte, un usuario que tenga muchos reportes negativos verificados no podrá 
acceder a encargos mejores. Sería posible implementar una serie de ligas (al igual que ocurre en los videojuegos online como 
el League Of Legends o Brawlhalla) donde, cuanto mejor valoración tenga los participantes, a mejores tareas e incentivos 
podrán acceder. 

Además de contar con dicho sistema de control de calidad, los usuarios que lleven a cabo las microtareas deberán de tener 
ciertos conocimientos de arquitectura de antemano. Cuando estos se registren en la plataforma deberán de pasar una serie de 
pruebas para demostrar que son capaces de llevar a cabo las microtareas o establecer su nivel. Estas pruebas serán evaluadas 
por los trabajadores de las plataformas. Una vez que el usuario haya demostrado sus capacidades podrán aceptar encargos 
de microtareas. Esta se trata de una dinámica habitual en plataformas de crowdsourcing dedicadas a la traducción. Gracias a 
estas medidas, en la mayoría de los casos, se asegura la calidad de los trabajos realizados y el recibir el pago correspondiente 
por ellos. Definir los tipos de prueba que deberían de llevarse a cabo para evaluar las capacidades de los participantes requeriría 
una investigación propia, pero posiblemente, sería conveniente dividir está capacitación en distintos tipos de competencias, por 
ejemplo: distribuir plantas, calcular estructuras, desarrollar detalles constructivos, realizar visualizaciones… Permitiendo el 
rápido acceso de especialistas a cierto tipo de tareas. 

Finalmente, la oficina, tras hacer la selección de las propuestas que más les han interesado y haber retocado alguno de ellos, 
han conseguido distribuir todo el bloque de viviendas en un corto periodo de tiempo y a un precio reducido.  
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

 

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☒ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Plantas de vivienda colectiva distribuidas (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

 

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☒ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☒ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Plantas de vivienda colectiva distribuidas (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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CS HA 09 Ambientando los planos mediante microtareas 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  Ambientando los planos mediante microtareas 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

DESCRIPCIÓN 

El siguiente ejemplo también comienza en una oficina de arquitectura. Esta vez los trabajadores de la oficina están compitiendo 
en un concurso para conseguir la adjudicación del proyecto de una torre híbrida y el espacio público aledaño (un gran parque 
que también aglutina distintos tipos de usos urbanos) situada en una gran ciudad del sudeste asiático. La estrategia de proyecto 
de la oficina de arquitectura plantea espacios neutros, no muy diseñados, pero que tengan el potencial de acoger todo tipo de 
actividades. Mostrar ese potencial es esencial para seducir al jurado, es por ello que la oficina apostará por realizar unas plantas 
y secciones del proyecto a gran escala en el que se pueda ver, con todo lujo de detalles, las múltiples posibilidades que tiene 
el proyecto. En dichos planos será necesario dibujar escenas de la vida cotidiana de sus habitantes, ambientados con muebles, 
personas realizando actividades, plantas, animales… 

Ambientar todos esos planos con situaciones cotidianas sin repetir ni uno solo podría llevar meses de trabajo y un gran esfuerzo. 
Sin embargo, este se trata de un trabajo que podría realizarse eficazmente mediante crowdsourcing. 

El primer paso del proceso que tendrá que llevar a cabo el crowdsourcer será el subdividir sus planos en unidades de trabajo. 
Cuanto más subdividido se encuentre el proyecto, más usuarios podrán participar al mismo tiempo, por lo cual se podrá alcanzar 
el resultado final antes. Sin embargo, las unidades de trabajo también deben ser lo más limitados e independientes posibles. 
Existirán probablemente unidades que serán tremendamente grandes, como, por ejemplo, el espacio público aledaño a la torre. 
Subdividirlo en partes más pequeñas y enviarlos a distintos usuarios que pudieran trabajar paralelamente podría ser una opción. 
Sin embargo, al trabajar independientemente, lo más probable es que la continuidad del espacio representado se vea 
comprometida. Otra opción podría ser implementar una producción secuencial, esto es, que un participante ambientase el 
espacio hasta donde pudiera/quisiera, y otro lo prosiguiera desde ese mismo punto, asegurando así la continuidad entre las 
partes, y ahorrando el tiempo de descanso que un único usuario trabajando en dicha parte debería tomar entre jornadas. Pero 
sin duda, probablemente la mejor manera de solucionarlo fuera en subdividir dicho espacio continuo en numerosas partes. 
Estas partes a su vez habría que dividirlos en dos turnos de trabajo: pares e impares. En un primer turno de trabajo habría que 
realizar solamente las partes impares de forma independiente. Las partes impares no tienen contacto entre sí, por lo que la 
continuidad no es un problema a la hora de desarrollar todas las partes impares simultáneamente. En un segundo turno de 
trabajo los participantes deberían de realizar las partes pares. Las partes pares se encuentran entre las partes impares, pero 
para este segundo turno de trabajo las partes impares ya están realizadas, por lo tanto, los participantes además de ambientar 
las partes deberán encargarse de que su fragmento establezca una continuidad entre las dos partes en las que se encuentra 
su porción.  

Para que esta dinámica tenga éxito, la tarea tendrá que estar muy bien definida. Para ello el crowdsourcer deberá de dar 
instrucciones precisas sobre cómo realizar la tarea, como el uso que tiene que figurar en cada una de las estancias, algunos 
ejemplos que ayuden a definir el estilo e incluso un banco de bloques que los participantes podrán utilizar.  

Siendo un gran edificio y siendo muchos los paquetes en los que subdividirá, es importante también establecer un protocolo 
que asegure la corrección de las labores realizadas. Para ello, cada uno de los participantes deberá revisar aleatoriamente 
algunas de las propuestas realizadas por otros participantes. Cuanto mayor sea la cantidad de revisiones que realice cada 
participante, más asegurada estará la calidad del conjunto total, pero eso también se traduce en que el incentivo económico 
ofrecido deberá de ser mayor. Para asegurarse de la calidad, finalmente, el crowdsourcer podrá realizar la revisión de un grupo 
control de propuestas que estará compuesta por un pequeño grupo de propuestas seleccionadas aleatoriamente. 

 
 
 
 
 
 
 



584

 

 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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Nombre:  Ambientando los planos mediante microtareas 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

DESCRIPCIÓN 

El siguiente ejemplo también comienza en una oficina de arquitectura. Esta vez los trabajadores de la oficina están compitiendo 
en un concurso para conseguir la adjudicación del proyecto de una torre híbrida y el espacio público aledaño (un gran parque 
que también aglutina distintos tipos de usos urbanos) situada en una gran ciudad del sudeste asiático. La estrategia de proyecto 
de la oficina de arquitectura plantea espacios neutros, no muy diseñados, pero que tengan el potencial de acoger todo tipo de 
actividades. Mostrar ese potencial es esencial para seducir al jurado, es por ello que la oficina apostará por realizar unas plantas 
y secciones del proyecto a gran escala en el que se pueda ver, con todo lujo de detalles, las múltiples posibilidades que tiene 
el proyecto. En dichos planos será necesario dibujar escenas de la vida cotidiana de sus habitantes, ambientados con muebles, 
personas realizando actividades, plantas, animales… 

Ambientar todos esos planos con situaciones cotidianas sin repetir ni uno solo podría llevar meses de trabajo y un gran esfuerzo. 
Sin embargo, este se trata de un trabajo que podría realizarse eficazmente mediante crowdsourcing. 

El primer paso del proceso que tendrá que llevar a cabo el crowdsourcer será el subdividir sus planos en unidades de trabajo. 
Cuanto más subdividido se encuentre el proyecto, más usuarios podrán participar al mismo tiempo, por lo cual se podrá alcanzar 
el resultado final antes. Sin embargo, las unidades de trabajo también deben ser lo más limitados e independientes posibles. 
Existirán probablemente unidades que serán tremendamente grandes, como, por ejemplo, el espacio público aledaño a la torre. 
Subdividirlo en partes más pequeñas y enviarlos a distintos usuarios que pudieran trabajar paralelamente podría ser una opción. 
Sin embargo, al trabajar independientemente, lo más probable es que la continuidad del espacio representado se vea 
comprometida. Otra opción podría ser implementar una producción secuencial, esto es, que un participante ambientase el 
espacio hasta donde pudiera/quisiera, y otro lo prosiguiera desde ese mismo punto, asegurando así la continuidad entre las 
partes, y ahorrando el tiempo de descanso que un único usuario trabajando en dicha parte debería tomar entre jornadas. Pero 
sin duda, probablemente la mejor manera de solucionarlo fuera en subdividir dicho espacio continuo en numerosas partes. 
Estas partes a su vez habría que dividirlos en dos turnos de trabajo: pares e impares. En un primer turno de trabajo habría que 
realizar solamente las partes impares de forma independiente. Las partes impares no tienen contacto entre sí, por lo que la 
continuidad no es un problema a la hora de desarrollar todas las partes impares simultáneamente. En un segundo turno de 
trabajo los participantes deberían de realizar las partes pares. Las partes pares se encuentran entre las partes impares, pero 
para este segundo turno de trabajo las partes impares ya están realizadas, por lo tanto, los participantes además de ambientar 
las partes deberán encargarse de que su fragmento establezca una continuidad entre las dos partes en las que se encuentra 
su porción.  

Para que esta dinámica tenga éxito, la tarea tendrá que estar muy bien definida. Para ello el crowdsourcer deberá de dar 
instrucciones precisas sobre cómo realizar la tarea, como el uso que tiene que figurar en cada una de las estancias, algunos 
ejemplos que ayuden a definir el estilo e incluso un banco de bloques que los participantes podrán utilizar.  

Siendo un gran edificio y siendo muchos los paquetes en los que subdividirá, es importante también establecer un protocolo 
que asegure la corrección de las labores realizadas. Para ello, cada uno de los participantes deberá revisar aleatoriamente 
algunas de las propuestas realizadas por otros participantes. Cuanto mayor sea la cantidad de revisiones que realice cada 
participante, más asegurada estará la calidad del conjunto total, pero eso también se traduce en que el incentivo económico 
ofrecido deberá de ser mayor. Para asegurarse de la calidad, finalmente, el crowdsourcer podrá realizar la revisión de un grupo 
control de propuestas que estará compuesta por un pequeño grupo de propuestas seleccionadas aleatoriamente. 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

   

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☒ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Planos de gran formato ambientados(a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

   

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☒ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☐ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☐ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☒ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Planos de gran formato ambientados(a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e)
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 Procesos de innovación y diseño a partir de microtareas. 
Aprovechando que todos pensamos distinto. 

Imagen 365. Diagrama explicativo del 
método “Double Diamond” de Design 
Council.  
Fuente: https://www.designcouncil.org.uk/news-
opinion/what-framework-innovation-design-councils-
evolved-double-diamond 
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Imagen 366. Diagrama desarrollado del 
doble diamante.  

Fuente: https://uxdesign.cc/how-to-fuck-up-the-
design-thinking-process-and-make-it-right-

dc2cb7a00dca 
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CS HA 10 El “medio diamante” mediante crowdsourcing 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  El “medio diamante” mediante crowdsourcing 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Imagen 367. Esquema del “medio diamante” mediante crowdsourcing0 

 

En este primer escenario de uso el crowdsourcing se implementa como un medio para recopilar ideas. En este caso 
imaginemos, por ejemplo, una oficina de arquitectura especializada en el diseño de edificios en altura. Dicha oficina ha 
construido rascacielos en múltiples países a lo largo de todo el mundo, lo que le brinda gran solvencia técnica y un amplio 
knowhow. Sin embargo, también cuenta con una línea de diseño muy marcada que hace que todos sus proyectos sean muy 
similares y parezcan muy genéricos. Recientemente han recibido un encargo para construir una nueva torre en un país 
extranjero, sobre el cual no tienen mucho conocimiento.  

Con el objetivo de alejarse de su línea genérica de diseño realizan un proceso de crowdsorcing a través de una plataforma de 
microtareas. La tarea que se le requerirá a los participantes es la sumisión de ideas para el diseño de la torre. El principal 
requisito será que dichas ideas busquen integrar variables locales: símbolos, tecnologías constructivas, vistas, condiciones 
urbanas y territoriales específicas de la localidad. El formato es libre, puede tratarse de un texto, un dibujo, un collage, un 
plano… cualquier formato que sirva para transmitir una idea de manera rápida y eficaz. El perfil del participante también será 
libre, aunque el perfil ideal para la realización de esta labor es la del profesional de la construcción local o experiencia en el 
lugar. Una vez recibidas todas las propuestas, el equipo de diseño de la torre, deberá revisar y analizar todas las ideas para, a 
partir de ellas y su profundo conocimiento en el diseño de torres, idear los primeros conceptos del proyecto.  
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

 

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☒ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☒ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☒ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☐ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☐ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Ideas expresadas en formato libre (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 



592

   

 

  

591

   

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

 

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
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☐ Individuo (a) 
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☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
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☐ Usuarios expertos (c) 
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☐ Ver (b) 
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☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
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C3. Simultaneidad: 
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C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☒ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
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☒ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
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Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Ideas expresadas en formato libre (a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☐ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☒ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 



593

   

 

  
 

 

CS HA 11 El “diamante simple” mediante crowdsourcing 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  El “diamante simple” mediante crowdsourcing 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

DESCRIPCIÓN 

Imagen 368. Diagrama explicativo de la aplicación del crowdsourcing al diamante simple 

Imaginemos pues una oficina de arquitectura especializada en la realización de viviendas unifamiliares de lujo. A dicha oficina 
llega un excéntrico cliente, el cual ha adquirido una parcela en uno de los lugares más ventosos de la tierra, en la Patagonia 
argentina. La primera propuesta de la oficina ante el desafiante proyecto es la de construir una vivienda semienterrada para 
protegerlo de los fuertes vientos. Pero el cliente, no solo no está satisfecho con la propuesta, sino que además añade que la 
casa debe de interactuar con el viento de una manera estética, lo cual supone el incremento del desafío técnico. Ante dichos 
requisitos, los ingenieros con los que habitualmente trabaja la oficina, los cuales se ocupan de solucionar problemas más 
comunes, poco pueden aportar. La búsqueda de ingenieros que estén habituados a trabajar con proyectos en dichas 
condiciones también ha sido infructuosa, pues de las conversaciones no han podido extraer estrategias proyectuales o 
conceptos que se puedan materializar en un diseño. Esta pequeña oficina no tiene ni el knowhow ni los medios técnicos para 
desarrollar una solución para este problema proyectual. 

Debido a esto, la oficina decide iniciar una campaña de crowdsourcing. Este proceso estará dividido en dos partes. La primera 
de ellas se tratará de un proceso divergente. Durante esta fase, se realizará un llamado a arquitectos de todo el mundo que 
tengan experiencia en proyectos que integren el viento (o que los conozcan). La tarea que deberán desempeñar será el de 
enviar estrategias proyectuales aplicables a una vivienda unifamiliar que integren vientos extremos. Sistemas de protección, 
toberas para redirigir las corrientes, generadores eólicos, geometrías aerodinámicas… cualquier tipo de estrategia proyectual 
aplicable. La segunda fase será convergente. Las propuestas de la primera fase serán analizadas por técnicos con experiencia 
en el ámbito de la aerodinámica, con el objetivo de determinar si tienen viabilidad. Dicho análisis deberá ser rápido, basado en 
la intuición producto de la experiencia acumulada. Cada una de las propuestas será analizada por múltiples expertos técnicos. 
Aquellos que tengan un 100% de respuestas negativas serán descartadas automáticamente. Aquellos que tengan un 100% de 
respuestas positivas serán aprobados automáticamente. Aquellos que polaricen a la masa de expertos técnicos deberán pasar 
otra vuelta, en el que se les requerirá a los nuevos evaluadores una respuesta breve argumentada. Finalmente, la oficina 
recibirá una serie de posibles estrategias proyectuales a aplicar en su diseño, con un índice sobre su posible viabilidad y con 
la capacidad de contactar a aquellos técnicos que aseguran la viabilidad de las propuestas por si fuera necesario contratarlos 
para su desarrollo.  
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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CS HA 11 El “diamante simple” mediante crowdsourcing 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  El “diamante simple” mediante crowdsourcing 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

DESCRIPCIÓN 

Imagen 368. Diagrama explicativo de la aplicación del crowdsourcing al diamante simple 

Imaginemos pues una oficina de arquitectura especializada en la realización de viviendas unifamiliares de lujo. A dicha oficina 
llega un excéntrico cliente, el cual ha adquirido una parcela en uno de los lugares más ventosos de la tierra, en la Patagonia 
argentina. La primera propuesta de la oficina ante el desafiante proyecto es la de construir una vivienda semienterrada para 
protegerlo de los fuertes vientos. Pero el cliente, no solo no está satisfecho con la propuesta, sino que además añade que la 
casa debe de interactuar con el viento de una manera estética, lo cual supone el incremento del desafío técnico. Ante dichos 
requisitos, los ingenieros con los que habitualmente trabaja la oficina, los cuales se ocupan de solucionar problemas más 
comunes, poco pueden aportar. La búsqueda de ingenieros que estén habituados a trabajar con proyectos en dichas 
condiciones también ha sido infructuosa, pues de las conversaciones no han podido extraer estrategias proyectuales o 
conceptos que se puedan materializar en un diseño. Esta pequeña oficina no tiene ni el knowhow ni los medios técnicos para 
desarrollar una solución para este problema proyectual. 

Debido a esto, la oficina decide iniciar una campaña de crowdsourcing. Este proceso estará dividido en dos partes. La primera 
de ellas se tratará de un proceso divergente. Durante esta fase, se realizará un llamado a arquitectos de todo el mundo que 
tengan experiencia en proyectos que integren el viento (o que los conozcan). La tarea que deberán desempeñar será el de 
enviar estrategias proyectuales aplicables a una vivienda unifamiliar que integren vientos extremos. Sistemas de protección, 
toberas para redirigir las corrientes, generadores eólicos, geometrías aerodinámicas… cualquier tipo de estrategia proyectual 
aplicable. La segunda fase será convergente. Las propuestas de la primera fase serán analizadas por técnicos con experiencia 
en el ámbito de la aerodinámica, con el objetivo de determinar si tienen viabilidad. Dicho análisis deberá ser rápido, basado en 
la intuición producto de la experiencia acumulada. Cada una de las propuestas será analizada por múltiples expertos técnicos. 
Aquellos que tengan un 100% de respuestas negativas serán descartadas automáticamente. Aquellos que tengan un 100% de 
respuestas positivas serán aprobados automáticamente. Aquellos que polaricen a la masa de expertos técnicos deberán pasar 
otra vuelta, en el que se les requerirá a los nuevos evaluadores una respuesta breve argumentada. Finalmente, la oficina 
recibirá una serie de posibles estrategias proyectuales a aplicar en su diseño, con un índice sobre su posible viabilidad y con 
la capacidad de contactar a aquellos técnicos que aseguran la viabilidad de las propuestas por si fuera necesario contratarlos 
para su desarrollo.  
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

 

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☒ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☒ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☒ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Ideas técnicamente viables para la 

resolución de un proyecto(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

 

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 
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☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
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☐ Definición alta (a) 
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Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☒ Agregación por selección (a) 
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D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
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información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
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E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Ideas técnicamente viables para la 

resolución de un proyecto(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
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☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
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☒ Pagos inmediatos (c) 
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CS HA 12 El “doble diamante” mediante crowdsourcing 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  El “doble diamante” mediante crowdsourcing 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

DESCRIPCIÓN 

Imagen 369. Diagrama explicativo de una posible aplicación del crowdsourcing a un proceso “doble diamante” 

En este tercer hipotético caso de aplicación, el crowdsourcing se implementará a un proceso “doble diamante”.  Imaginemos 
una compañía dedicada a la promoción de establecimientos hoteleros, especializado, más concretamente, en los albergues 
low cost. Tras la pandemia ocasionada por el patógeno SARS-CoV-2 durante el principio de la tercera década del siglo XXI, la 
compañía teme que los albergues juveniles donde varios desconocidos podían compartir pequeñas habitaciones ya no serán 
viables. Incluso tras superar la pandemia, la compañía teme que quizás los clientes no quieran volver a compartir espacios tan 
reducidos con desconocidos debido a la consciencia higiénica que se ha generado. Ante dicha situación, se decide aplicar un 
proceso “doble diamante” con el fin de dar con una solución. 

Durante el primer “diamante” el objetivo será el de definir las características que un albergue juvenil debe tener en las épocas 
tras la pandemia. En la primera fase, una fase divergente, se realizará un proceso de crowdsourcing con profesionales. Se 
realizará un llamado para recoger ideas para un alberge juvenil low-cost para la pandemia y la post pandemia. Los profesionales 
que se convocarán para esta fase serán de todo tipo (arquitectos, psicólogos, sociólogos, médicos…). Este proceso se llevará 
a cabo mediante una plataforma de microtareas. Después de haber recopilado las ideas, comenzará la fase convergente. En 
primer lugar, la compañía, basándose en su know-how analizará internamente todas las ideas recogidas para realizar una 
selección, combinar aquellas ideas que sean posibles y elaborar una serie características que deberían tener los nuevos 
modelos de albergues (tipos de programas, modelos de gestión, tipologías espaciales…). Para finalizar esta fase, se realizará 
otro proceso de crowdsourcing en el cual, los participantes (esta vez ciudadanos corrientes pertenecientes al rango de edad y 
condición social del usuario tipo de dichos albergues) deberán evaluar los conceptos destilados de la anterior fase y proponer 
mejoras.   

Con la información recopilada se elaborará un documento con una serie de directrices que describan como deberían de ser los 
albergues para la futura sociedad post-pandemia. Con ese documento en la mano, comenzará el “segundo diamante”. En la 
fase divergente, se realizará un proceso de crowdsourcing para recopilar ideas arquitectónicas para albergues que cumplan las 
directrices fruto del primer diamante. Esas ideas se evaluarán también mediante un proceso de crowdsourcing con participantes 
expertos, no solo del ámbito de la arquitectura, sino que también de otros campos. Con las ideas adquiridas de este último 
proceso la compañía construirá una serie de prototipos. Tras la evaluación de dichos prototipos, dependiendo del resultado 
podrán realizarse iteraciones de las fases anteriores adjuntando el conocimiento adquirido, para ir poco a poco, destilando un 
mejor diseño para los albergues juveniles post-pandemia. 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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CS HA 12 El “doble diamante” mediante crowdsourcing 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  El “doble diamante” mediante crowdsourcing 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

DESCRIPCIÓN 
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En este tercer hipotético caso de aplicación, el crowdsourcing se implementará a un proceso “doble diamante”.  Imaginemos 
una compañía dedicada a la promoción de establecimientos hoteleros, especializado, más concretamente, en los albergues 
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proceso “doble diamante” con el fin de dar con una solución. 

Durante el primer “diamante” el objetivo será el de definir las características que un albergue juvenil debe tener en las épocas 
tras la pandemia. En la primera fase, una fase divergente, se realizará un proceso de crowdsourcing con profesionales. Se 
realizará un llamado para recoger ideas para un alberge juvenil low-cost para la pandemia y la post pandemia. Los profesionales 
que se convocarán para esta fase serán de todo tipo (arquitectos, psicólogos, sociólogos, médicos…). Este proceso se llevará 
a cabo mediante una plataforma de microtareas. Después de haber recopilado las ideas, comenzará la fase convergente. En 
primer lugar, la compañía, basándose en su know-how analizará internamente todas las ideas recogidas para realizar una 
selección, combinar aquellas ideas que sean posibles y elaborar una serie características que deberían tener los nuevos 
modelos de albergues (tipos de programas, modelos de gestión, tipologías espaciales…). Para finalizar esta fase, se realizará 
otro proceso de crowdsourcing en el cual, los participantes (esta vez ciudadanos corrientes pertenecientes al rango de edad y 
condición social del usuario tipo de dichos albergues) deberán evaluar los conceptos destilados de la anterior fase y proponer 
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Con la información recopilada se elaborará un documento con una serie de directrices que describan como deberían de ser los 
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expertos, no solo del ámbito de la arquitectura, sino que también de otros campos. Con las ideas adquiridas de este último 
proceso la compañía construirá una serie de prototipos. Tras la evaluación de dichos prototipos, dependiendo del resultado 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

 

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☒ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☒ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☒ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Protocolo de diseño de alberges para una 

época postcovid(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

 

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☒ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☐ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☒ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☒ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☒ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☐ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☒ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☒ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☐ Definición alta (a) 
☒ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☒ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☒ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☒ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☒ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Protocolo de diseño de alberges para una 

época postcovid(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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 El machine learning en la arquitectura 

 

 

 El crowdsourcing + machine learning. Una poderosa sinergia   

 

Imagen 370.  El crowdsourcing 
implementado en un proceso de machine 
learning. Modificación del diagrama 
mostrado durante la clase de  Mehdi 
Nourbakhsh “Introduction to Machine 
Learning for Building Design and 
Construction”1 
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 El crowdsourcing + machine learning. Una poderosa sinergia   

 

Imagen 370.  El crowdsourcing 
implementado en un proceso de machine 
learning. Modificación del diagrama 
mostrado durante la clase de  Mehdi 
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CS HA 13 Ampliando las posibilidades del machine learning mediante crowdsourcing 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  Ampliando las posibilidades del machine learning mediante crowdsourcing 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

DESCRIPCIÓN 

A lo largo de esta investigación ya se han detectado y presentado casos que hacen uso del crowdsourcing con el fin de entrenar 
una inteligencia artificial, como por ejemplo “Classification of Cultural Heritage Sites Using Transfer Learning”, donde se utiliza 
el crowdsourcing para recopilar datos con el fin de entrenar una inteligencia artificial para que distinga edificios catalogados. 
No obstante, es fácil imaginarnos otras aplicaciones basándonos en los ejemplos de machine learning aplicados al proyecto de 
arquitectura. Tomemos como ejemplo el ya mencionado trabajo realizado por Stanislas Chaillou.  

 

Imagen 371. Conjunto de datos utilizados para entrenar una inteligencia artificial con el fin de que esta generara nuevas plantas de estilo barroco. 
Investigación realizada por Stanislas Chaillou. 

Fuente: https://towardsdatascience.com/architecture-style-ded3a2c3998f 
 

En su trabajo Chaillou entrena una inteligencia artificial que es capaz de generar distintas plantas arquitectónicas en cuatro 
estilos diferentes: barroco, adosado, vivienda de dos plantas, casa victoriana y apartamento manhattanita. Según se puede 
observar en las colecciones que muestra el autor que fueron necesarias para el entrenamiento de la inteligencia artificial, 
podemos observar que por estilo se encuentran alrededor de cien ítems, una cantidad que no es baladí. Este tipo de dataset o 
bancos de datos pueden ser muy tediosos de construir por un único individuo o un grupo reducido. Sin embargo, mediante 
crowdsourcing es posible construir, incluso bancos de datos mayores y más rápido. Por ejemplo, mediante crowdsourcing 
podría entrenarse a la inteligencia artificial para que distinguiera más estilos o incrementar su precisión añadiendo más casos 
a la colección utilizada para realizar el entrenamiento. Por otra parte, en el caso de que la colección de casos recolectada no 
fuera suficientemente grande, también podría ser posible hacer uso del crowdsourcing para preprocesar los ítems de la 
colección mediante inteligencia humana para que el entrenamiento de la inteligencia artificial sea más sencillo, por ejemplo, 
haciendo que los colaboradores diferenciaran sobre los ítems ciertos elementos diferenciadores, como por ejemplo particiones, 
ventanas y puertas. 

Gracias al crowdsourcing el machine learning puede ir más allá y brindar herramientas digitales que puedan asistir a los 
arquitectos a la hora de realizar proyectos de arquitectura o incluso, en algún futuro, producir inteligencias artificiales que sean 
capaces de producir proyectos de arquitectura sin mediación del arquitecto. 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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DATOS BÁSICOS 
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No obstante, es fácil imaginarnos otras aplicaciones basándonos en los ejemplos de machine learning aplicados al proyecto de 
arquitectura. Tomemos como ejemplo el ya mencionado trabajo realizado por Stanislas Chaillou.  
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bancos de datos pueden ser muy tediosos de construir por un único individuo o un grupo reducido. Sin embargo, mediante 
crowdsourcing es posible construir, incluso bancos de datos mayores y más rápido. Por ejemplo, mediante crowdsourcing 
podría entrenarse a la inteligencia artificial para que distinguiera más estilos o incrementar su precisión añadiendo más casos 
a la colección utilizada para realizar el entrenamiento. Por otra parte, en el caso de que la colección de casos recolectada no 
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colección mediante inteligencia humana para que el entrenamiento de la inteligencia artificial sea más sencillo, por ejemplo, 
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capaces de producir proyectos de arquitectura sin mediación del arquitecto. 

 



607

 

 

 

REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

   

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☒ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☒ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☒ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Dataset para el entrenamiento de 

Inteligencias Artificiales(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

   

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☐ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☒ Utilizers (b) 
☒ Aspirers (c) 
☒ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☒ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☒ Baja (fácil de combinar) (a) 
☐ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☐ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☒ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☒ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
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☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 
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Elemento F: Plataforma 
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☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☐ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☒ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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12.4. PROYECTAR – SIGNIFICAR. LA COLABORACIÓN 
MASIVA COMO LEIT MOTIV. SIGNIFICANDO EL PROYECTO 
MEDIANTE EL CROWDSOURCING. 

 

 
 

Imagen 372. Unos de los cuatro drones 
que se utilizaron para materializar el 
proyecto UFO trazando una linea 
magenta con un spray. 
 Fuente: https://carloratti.com/project/ufo/ 
 

Imagen 373. El proyecto UFO concluido.  
Fuente: https://carloratti.com/project/ufo/ 
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Imagen 374. EGG Project ensamblado.  
Fuente: https://design-milk.com/egg-shaped-pavilion-

made-4760-3d-printed-pieces/ 
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Imagen 374. EGG Project ensamblado.  
Fuente: https://design-milk.com/egg-shaped-pavilion-

made-4760-3d-printed-pieces/ 
 

 

 

Imagen 375. Ejemplo de contribución. 
Piezas 2525, 2526, 2527 y 2528. 
Créditos: Aubenc - Oliana - Spain.  
Fuente: http://projectegg.org/printers/ 
 

Imagen 376. Algunos de los cientos de 
colaboradores del EGG Project. El 
interés de esta iniciativa radica en el 
hecho de que haya sido realizado 
mediante colaboración masiva 
Fuente de la imagen: http://projectegg.org/printers/ 
 

Imagen 377. Si bien todas las piezas 
impresas son blancas, los distintos tonos 
evidencian que las piezas han sido 
impresos por múltiples participantes, con 
impresoras y filamentos distintos, 
dejando patente que este pabellón es 
fruto de la colaboración masiva 
Fuente de la imagen: http://projectegg.org/printers/ 
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Imagen 379. Pabellón Mountain de Takk. 
Fotografía desde el interior 
Fuente: https://divisare.com/projects/400787-takk-
mountain-a-democratic-dress 

Imagen 378. Pabellón Mountain de Takk. 
Fotografía desde el exterior. 
Fuente: https://divisare.com/projects/400787-takk-
mountain-a-democratic-dress 
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Imagen 380. Diseño de las distintitas 
piezas (y sus respectivos diseñadores) 
que componen el pabellón “Mountain”.  
Fuente: https://divisare.com/projects/400787-takk-

mountain-a-democratic-dress 
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Imagen 380. Diseño de las distintitas 
piezas (y sus respectivos diseñadores) 
que componen el pabellón “Mountain”.  
Fuente: https://divisare.com/projects/400787-takk-

mountain-a-democratic-dress 
 

 

 

CS HA 14 Una piel para representarnos a todxs 
 

 

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  Una piel para representarnos a todxs 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Algunos edificios debido al programa que albergan, además de ser funcionales, deben tener un carácter simbólico. Por ejemplo, 
un edificio puede representar una religión, una institución, una compañía… o a un colectivo. Tal y como ya hemos visto, es 
posible que el hecho de que algo haya sido producido colectivamente dote de un valor extra al producto final, pues se convierte 
en una representación del proceso que lo produjo y de las personas implicadas en la misma. 

Imaginémonos el desarrollo de un hipotético museo etnográfico nacional. El equipo de arquitectos que se encuentran realizando 
el proyecto junto a la asesoría de un grupo de etnólogos que se encargan del museo, desean que el edificio se perciba como 
un contenedor de toda la diversidad cultural del país, un lugar donde aprender sobre las tradiciones, los ritos, las costumbres… 
de los ciudadanos. Siguiendo dicha idea, el equipo de arquitectos ha decidido articular todo el proyecto alrededor de una serie 
de largos muros forrados en madera serigrafiada mediante láser. Dicha superficie se subdividirá en pequeños rectángulos en 
los cuales se serigrafiarán fotografías de interés etnográfico. Las fotografías podrían ser extraídas desde los fondos del museo, 
sin embargo, con el fin de producir una obra que pueda ser considerada un reflejo del pasado colectivo reciente (y, sobre todo, 
que pueda ser percibido de esa manera por el conjunto de la sociedad) se inicia un proceso de crowdsourcing con el fin de 
recopilar dichas fotografías.  

El primer paso será realizar una convocatoria donde se solicite a los participantes que busquen entre sus álbumes aquellas 
fotografías más antiguas que puedan encontrar y que puedan tener un interés etnográfico. Dichas fotografías deberán ser 
enviadas con una información adjunta como año y lugar aproximado, y etiquetarlas según su contenido de interés etnográfico: 
liturgias, celebraciones, trabajo, vida cotidiana, eventos deportivos, gastronomía, educación… Tras una primera vuelta, se 
realizará un segundo proceso de crowdsourcing, esta vez solo abierto a etnólogos que seleccionará las mejores fotografías. 
Después, tras analizar los resultados obtenidos, se realizará una segunda iteración de este proceso para intentar conseguir 
fotografías de aquellos aspectos menos representados, épocas o temas que no estén tan presentes entre los envíos.  

No toda la superficie disponible será utilizada. Cada cierto tiempo, el proceso se repetirá. De esta manera más gente puede 
sentirse participe de esta obra colaborativa, al mismo tiempo que este depósito etnográfico colectivo va, década tras década, 
añadiendo nuevas épocas a su registro. 
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Imagen 381. “[Maestro de obra y frailes sacramentinos celebrando la inauguración de una gruta], celebración, Villaro-Areatza(Vizcaya), 1955” 
(Descripción, categoría, lugar, año). Ejemplo de posible documento de interés etnográfico y datos adjuntos que podría recogerse mediante el 

proceso de crowdsourcing. 

 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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Imagen 381. “[Maestro de obra y frailes sacramentinos celebrando la inauguración de una gruta], celebración, Villaro-Areatza(Vizcaya), 1955” 
(Descripción, categoría, lugar, año). Ejemplo de posible documento de interés etnográfico y datos adjuntos que podría recogerse mediante el 

proceso de crowdsourcing. 

 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

 

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☐ Preselección específica (c) 
☒ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☒ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☐ Usuarios expertos (c) 

 
B4. Interacción entre los participantes: 
☒ Interacción nula (a) 
☐ Ver (b) 
☐ Evaluar (c) 
☐ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☐ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☒ Tareas independientes (b) 
☐ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☒ Implementación paralela (b) 
☐ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☒ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 
 

C6. Complejidad de la tarea: 
☒ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☐ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☒ Determinada (a) 
☐ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☒ Modularidad alta (a) 
☐ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☒ Computadora (a) 
☐ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☐ Heterogénea (a) 
☒ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☒ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☒ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☐ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☒ Diseño interior colectivo(a) 

 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 
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☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☒ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☐ Pago retrasado (d) 
☒ Motivación social (e) 
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Imagen 382. Soportes producidos por los 
alumnos del CoLaboratorio durante los 
cursos 2013-2014.  
Fuente: Ribot, A., Borrego, I., García-Germán, J., & 
García-Setién, D. (2017). Open building 2.0: 
repensando la edificación abierta. CoLab. 
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estudiantes de arquitectura del planeta tierra. 
 

DATOS BÁSICOS 

Nombre:  Plan global para la colonización de Marte. Un enunciado libre para todos los estudiantes de arquitectura del planeta 
tierra. 

 

Año: 20XX 

Referencia bibliográfica o URL: -- 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

 

Imagen 383. Resultado del experimento colaborativo del subreddit /r/place. 
Fuente:https://i.redd.it/agcbmqgjn14z.png 

 

En el año 2017 se inició en Reddit378, más concretamente en el “subreddit” /r/place un experimento colaborativo. A los usuarios 
de la página web se les dejó un lienzo vacío de 1000x1000 pixeles. Cada usuario podía modificar cualquiera de los pixeles del 
lienzo utilizando una paleta de 16 colores. Una vez hubiera modificado un pixel debía de esperar entre 5 y 20 minutos para 
poder volver a modificar otro. La participación en este experimento era libre y anónima.  Durante las 72 horas que duró el 
experimento el lienzo no dejó de transformarse y evolucionar. Este breve experimento demuestra el potencial que la 
colaboración masiva tiene. Si bien en un primer vistazo el conjunto total pudiera parecer una colección desordenada de memes, 
logos y banderas, si consideramos que cada usuario puede dibujar, en el mejor de los casos, a un pixel por cada 5 minutos 
podemos percatarnos que cada uno de los pequeños dibujos que forman parte de esté lienzo ha requerido del trabajo 
colaborativo de diversos usuarios trabajando juntos. ¿sería posible aplicar dinámicas de este tipo en la docencia de la 
arquitectura con el fin de que los estudiantes adquieran competencias colaborativas?  

Lo que se plantea en las siguientes líneas más que un programa docente es un marco que pueda acoger a diversos programas 
docentes, que tenga como objetivo principal la producción de un gran proyecto colectivo a nivel global, realizado por estudiantes 
de arquitectura de todo el mundo y de diversas generaciones.  
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El planteamiento es el siguiente: plantear la colonización colectiva de Marte. El planeta rojo tiene un total de 144,8 millones km², 
este será loteado en fragmentos de 1000x1000 metros, que a su vez se podrán fragmentar en fragmentos de 100x100. Cada 
uno de los fragmentos tendrá asignada un número. La idea es que los alumnos o profesores de todo el mundo puedan, 
independientemente de su nivel y procedencia coger uno o varios lotes para realizar en ellos sus proyectos académicos y 
después subir los resultados a través de una plataforma donde todos los proyectos realizados se compartan, produciendo poco 
a poco un modelo virtual de un Marte colonizado. El único requisito para participar es que los alumnos, cuando se les haya 
asignado una parcela, tengan que respetar sus vecinos y establecer conexiones con sus proyectos. 

Al mismo tiempo, tampoco podemos olvidar que el construir en marte supone un reto técnico, ya que las condiciones allí no 
son las mismas que aquí en la tierra. Es por ello que además del proyecto colaborativo donde poco a poco se vayan colonizando 
las distintas cuadriculas sobre la superficie marciana, también será necesario establecer un repositorio técnico donde los 
alumnos compartan distintos sistemas constructivos, estudios, análisis y simulaciones del entorno marciano que puedan ser 
aplicados en cualquier proyecto. 

Este marco global para la realización de un proyecto académico colectivo abre numerosas posibilidades. Por un lado, cursos 
enteros de proyectos pueden realizarse utilizando este mismo marco. Por ejemplo, un equipo docente que deba impartir un 
curso de quinto semestre de proyectos podría reservar 40 parcelas para que en las mismas se desarrollen 40 proyectos 
realizados en equipos de dos alumnos. Dichas parcelas podrían estar aisladas o pudieran ser contiguas a otras parcelas en el 
cual alumnos de otra universidad están trabajando, por lo cual deben establecer contacto con ellos y negociar los encuentros 
entre las parcelas. O quizás son contiguas a parcelas que ya han sido desarrolladas por alumnos años atrás, por lo cual deben 
ponerse en contacto con ellos para intercambiar información u opiniones. Este marco también pudiera ser interesante para 
alumnos que busquen un tema para desarrollar sus proyectos de fin de grado o master. Por ejemplo, navegando por ese paisaje 
marciano virtual parcialmente colonizado, un alumno de fin de master pudiera encontrar situaciones complejas que pudieran 
dar pie a interesantes proyectos. Por ejemplo, imaginemos una situación, donde dos clústeres desarrollados por dos grupos de 
estudiantes de arquitectura pertenecientes a distintos contextos culturales y sociales se encuentran uno enfrente del otro sin 
llegar a tocarse, el alumno de fin de carrera podría desarrollar esta parte que conecte ambos mundos. 

También podrían realizarse ejercicios por capas. Por ejemplo, un grupo de alumnos podría plantear una infraestructura, que 
después pudiera ser utilizada por otros alumnos para realizar proyectos de menor escala sobre la misma. Otro ejemplo 
interesante también podría ser la actualización tecnológica de los proyectos ya realizados. Según mas alumnos participen en 
la iniciativa, más conocimiento se acumulará en el repositorio, y es posible que las hipótesis realizadas por los alumnos de ayer, 
mañana estén obsoletas debido a que cada vez iremos conociendo más el entorno marciano y desarrollando soluciones 
tecnológicas mejores. Es por ello que un ejercicio interesante en el que pudieran trabajar los alumnos pudiera ser la 
actualización tecnológica de edificios diseñados por generaciones anteriores de alumnos. 

Podrían existir numerosas instituciones interesadas en el desarrollo de este marco docente y adquirir el papel de crowdsourcers, 
por ejemplo, las agencias espaciales, como un medio para generar ideas y promover el interés en la exploración espacial. Sin 
embargo, el objetivo de este proyecto no es la exploración espacial, si no la enseñanza de competencias colaborativas a los 
estudiantes de arquitectura (Marte solo es una excusa, cualquier otro lugar con una gran extensión podría servir, como la 
Antártida). Es por ello que éste se trata de un proyecto de crowdsourcing que debería de ser impulsada por las universidades, 
ya que cuanto éste más se desarrolle, más pie dará a que de la misma se puedan destilar enunciados de cursos más 
interesantes. 

 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
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El planteamiento es el siguiente: plantear la colonización colectiva de Marte. El planeta rojo tiene un total de 144,8 millones km², 
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Antártida). Es por ello que éste se trata de un proyecto de crowdsourcing que debería de ser impulsada por las universidades, 
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REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

 

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☒ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 

☐ Proyecto de colonización marciana a escala 
planetaria(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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El planteamiento es el siguiente: plantear la colonización colectiva de Marte. El planeta rojo tiene un total de 144,8 millones km², 
este será loteado en fragmentos de 1000x1000 metros, que a su vez se podrán fragmentar en fragmentos de 100x100. Cada 
uno de los fragmentos tendrá asignada un número. La idea es que los alumnos o profesores de todo el mundo puedan, 
independientemente de su nivel y procedencia coger uno o varios lotes para realizar en ellos sus proyectos académicos y 
después subir los resultados a través de una plataforma donde todos los proyectos realizados se compartan, produciendo poco 
a poco un modelo virtual de un Marte colonizado. El único requisito para participar es que los alumnos, cuando se les haya 
asignado una parcela, tengan que respetar sus vecinos y establecer conexiones con sus proyectos. 

Al mismo tiempo, tampoco podemos olvidar que el construir en marte supone un reto técnico, ya que las condiciones allí no 
son las mismas que aquí en la tierra. Es por ello que además del proyecto colaborativo donde poco a poco se vayan colonizando 
las distintas cuadriculas sobre la superficie marciana, también será necesario establecer un repositorio técnico donde los 
alumnos compartan distintos sistemas constructivos, estudios, análisis y simulaciones del entorno marciano que puedan ser 
aplicados en cualquier proyecto. 

Este marco global para la realización de un proyecto académico colectivo abre numerosas posibilidades. Por un lado, cursos 
enteros de proyectos pueden realizarse utilizando este mismo marco. Por ejemplo, un equipo docente que deba impartir un 
curso de quinto semestre de proyectos podría reservar 40 parcelas para que en las mismas se desarrollen 40 proyectos 
realizados en equipos de dos alumnos. Dichas parcelas podrían estar aisladas o pudieran ser contiguas a otras parcelas en el 
cual alumnos de otra universidad están trabajando, por lo cual deben establecer contacto con ellos y negociar los encuentros 
entre las parcelas. O quizás son contiguas a parcelas que ya han sido desarrolladas por alumnos años atrás, por lo cual deben 
ponerse en contacto con ellos para intercambiar información u opiniones. Este marco también pudiera ser interesante para 
alumnos que busquen un tema para desarrollar sus proyectos de fin de grado o master. Por ejemplo, navegando por ese paisaje 
marciano virtual parcialmente colonizado, un alumno de fin de master pudiera encontrar situaciones complejas que pudieran 
dar pie a interesantes proyectos. Por ejemplo, imaginemos una situación, donde dos clústeres desarrollados por dos grupos de 
estudiantes de arquitectura pertenecientes a distintos contextos culturales y sociales se encuentran uno enfrente del otro sin 
llegar a tocarse, el alumno de fin de carrera podría desarrollar esta parte que conecte ambos mundos. 

También podrían realizarse ejercicios por capas. Por ejemplo, un grupo de alumnos podría plantear una infraestructura, que 
después pudiera ser utilizada por otros alumnos para realizar proyectos de menor escala sobre la misma. Otro ejemplo 
interesante también podría ser la actualización tecnológica de los proyectos ya realizados. Según mas alumnos participen en 
la iniciativa, más conocimiento se acumulará en el repositorio, y es posible que las hipótesis realizadas por los alumnos de ayer, 
mañana estén obsoletas debido a que cada vez iremos conociendo más el entorno marciano y desarrollando soluciones 
tecnológicas mejores. Es por ello que un ejercicio interesante en el que pudieran trabajar los alumnos pudiera ser la 
actualización tecnológica de edificios diseñados por generaciones anteriores de alumnos. 

Podrían existir numerosas instituciones interesadas en el desarrollo de este marco docente y adquirir el papel de crowdsourcers, 
por ejemplo, las agencias espaciales, como un medio para generar ideas y promover el interés en la exploración espacial. Sin 
embargo, el objetivo de este proyecto no es la exploración espacial, si no la enseñanza de competencias colaborativas a los 
estudiantes de arquitectura (Marte solo es una excusa, cualquier otro lugar con una gran extensión podría servir, como la 
Antártida). Es por ello que éste se trata de un proyecto de crowdsourcing que debería de ser impulsada por las universidades, 
ya que cuanto éste más se desarrolle, más pie dará a que de la misma se puedan destilar enunciados de cursos más 
interesantes. 

 
 
REQUISITOS CROWDSOURCING 

☒ Hay una tarea claramente definida (a)  

☒ Existe una tarea con un objetivo claro (b)  

☒ La recompensa recibida por la multitud está claramente definida (c) 

☒ El crowdsourcer (el iniciador del proceso) está claramente definido (d) 

☒ La compensación recibida por el crowdsourcer está claramente definida (e) 

☒ Es un proceso participativo on-line (f) 

☒ Se realiza mediante una convocatoria abierta de extensión variable (g) 

☒ Utiliza internet (h) 
  

 

 

ELEMENTOS DE CROWDSOURCING 
 

  
Elemento A: El crowdsourcer 
A1. Tipo de crowdsourcer: 
☐ Individuo (a) 
☒ Organización pública (b) 
☐ Organización privada con ánimo de lucro (c) 
☐ Organización privada sin ánimo de lucro (d) 
☐ Otro (e) 

 
Elemento B: La multitud 
B1. Tipos de individuos participantes según su 
implicación: 
☒ Communals (a) 
☐ Utilizers (b) 
☐ Aspirers (c) 
☐ Lurkers (d) 

 
B2. Criterios de preselección: 
☐ Preselección basada en la cualificación (a) 
☐ Preselección especifica basada en 

cualificación (b) 
☒ Preselección específica (c) 
☐ Sin criterios de preselección (d) 

 
B3. Nivel de cualificación: 
☐ Todos los usuarios (a) 
☐ La mayoría de los usuarios (b) 
☒ Usuarios expertos (c) 

 
B4. Interacción entre los participantes: 
☐ Interacción nula (a) 
☒ Ver (b) 
☒ Evaluar (c) 
☒ Modificar (d) 

 
 
B5. Relación entre la multitud: 
☒ Colaborativa (a) 
☐ Competitiva (b) 

 
B6. Consciencia de la participación: 
☒ Consciente (a) 
☐ No consciente (b) 

 
 
Elemento C: La tarea 
Variables del conjunto de tareas 
C1. Granularidad de la tarea a realizar: 
☒ Baja granularidad (Macrotask) (a) 
☒ Alta granularidad (Microtask) (b) 

 
C2. Dependencia: 
☐ Tareas dependientes (a) 
☐ Tareas independientes (b) 
☒ Dependencia mixta (c) 

 
C3. Simultaneidad: 
☐ Implementación secuencia (a) 
☐ Implementación paralela (b) 
☒ Implementación mixta (c) 

 

Variables específicas de la tarea 
C4. Tipo de acciones a realizar: 
☐ Analizar (a) 
☒ Proyectar (b) 
☐ Registrar (c) 

 
C5. Complejidad estructural de la información 
producida: 
☐ Baja (fácil de combinar) (a) 
☒ Media (requiere esfuerzo manual) (b) 
☐ Incombinable (c) 

C6. Complejidad de la tarea: 
☐ Tareas simples (a) 
☐ Tareas moderadas (b) 
☒ Tareas complejas (c) 

 
C7. Duración: 
☐ Determinada (a) 
☒ Indeterminada (b) 

 
C8. Modularidad: 
☐ Modularidad alta (a) 
☒ Modularidad media (b) 
☐ Modularidad nula (c) 

 
 
C9. Definición de la tarea: 
☒ Definición alta (a) 
☐ Definición media (b) 
☐ Definición baja (c) 

 
 
Elemento D: Proceso de agregación 
D1. Tipo de agregación de los resultados 
producidos por las tareas: 
☐ Agregación por selección (a) 
☒ Agregación por integración (b) 

 
D2. Medio para la agregación de la información 
producida por la multitud: 
☐ Computadora (a) 
☒ Esfuerzo humano (b) 
☐ Mixto (c) 

 
D3. Tipos de contribuciones a agregar: 
☒ Heterogénea (a) 
☐ Homogénea (b) 

 
D4. Emergencia del proceso de agregación: 
☒ Agregación emergente (a) 
☐ Agregación no emergente (b) 

 
 

Elemento E: El objetivo: 
E1. Valor añadido: 
☒ Innovación (a) 
☒ Autenticidad u originalidad (b) 
☐ Reducción de coste (c) 
☐ Reducción de riesgos (d) 
☒ Otros (e) 

 
E2. Tipo de problemas a resolver: 
☐ Detección y gestión de información (a) 
☐ Broadcast search (b) 
☒ Producción creativa (c) 
☐ Problemas que requieren inteligencia humana 
distribuida (d) 

E3. Tipo de estrategias de control de calidad: 
Antes de comenzar 
☒ Diseño de la tarea (a) 
☐ Selección de participantes según reputación 

(b) 
 

Durante el proceso 
☐ Concordancia de entradas y salidas de 

información (c) 
☐ Seguimiento de la conducta de los 

participantes (d) 
Tras finalizar el proceso 

☒ Comprobación con inteligencia humana (e) 
☐ Comprobación mediante computadoras (f) 
☐ Modelos y patrones (g) 

 
 
E4. Formato del contenido resultante: 
☐ Proyecto de colonización marciana a escala 

planetaria(a) 
 
Elemento F: Plataforma 
F1. Tipo de canal: 
☒ Canal virtual (a) 
☐ Canal físico (b) 
☐ Canal hibrido (c) 

 
 
Elemento G: Incentivo 
G1. Tipo de incentivo o motivación: 
☐ Diversión (a) 
☒ Motivación basada en la Comunidad (b) 
☐ Pagos inmediatos (c) 
☒ Pago retrasado (d) 
☐ Motivación social (e) 
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NOTAS AL FINAL 
 

 

1 Cita extraída de artículo ARPANET de Wikipedia en español. Recuperado el 21 de noviembre de 2019, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET 
2 Fuente: International Telecomunication Union (ITU). Recuperado el 21 de noviembre de 2019, de https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf 
3 Francis Galton fue “el primero en aplicar métodos estadísticos para el estudio de las diferencias humanas y la herencia de la 
inteligencia, introdujo el uso de cuestionarios y encuestas para recoger datos sobre las comunidades humanas, que 
necesitaba para trabajos genealógicos y biográficos y para sus estudios antropométricos.” Recuperado el 9 de noviembre de 
2018, de https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton 
4 Traducido por el autor. “The notion of collective intelligence (CI) is that a group of human beings can carry out a task as if the 
group, itself, were a coherent, intelligent organism working with one mind, rather than a collection of independent agents” 
5 Traducido por el autor. “[…] groups of individuals doing things collectively that seem intelligent.” 
6 Traducido por el autor. “A phenomenon where groups of people working together or taken in the aggregate become 
collectively intelligent as an entity.” 
7 Traducido por el autor. “A requirement for collective intelligence is achieving a critical level of coherence in the work of the 
group. Although I admit the possibility in the abstract that a group might achieve this level of coherence without using a 
computer system, I cannot personally envision how large groups could coordinate their efforts and integrate the products 
develop by their individual members to the degree required for CI without such a system. Thus, I assume that CI is a form of 
intellectual behavior that is at least partially enabled by the technology.” 
8 Traducido por el autor. “In the past, collaboration was mostly small scale. It was something that took place among relatives, 
friends, and associates in households, communities, and workplaces. In relatively rare instances, collaboration approached 
mass scale, but this was mainly in short bursts of political action. Think of the Vietnam-era war protests or, more recently, 
about the raucous antiglobalization rallies in Seattle, Turin, and Washington. Never before, however, have individuals had the 
power or opportunity to link up in loose networks of peers to produce goods and services in a very tangible and ongoing 
way.[…]  
 
[…]Today the tables are turning. The growing accessibility of information technologies puts the tools required to collaborate, 
create value, and compete at everybody’s fingertips. This liberates people to participate in innovation and wealth creation 
within every sector of the economy. Millions of people already join forces in self-organized collaborations that produce dynamic 
new goods and services that rival those of the world’s largest and best-financed enterprises. This new mode of innovation and 
value creation is called “peer production,” or peering—which describes what happens when masses of people and firms 
collaborate openly to drive innovation and growth in their industries.” 
9 Traducido por el autor. “For he last twenty years of so, computers and th eInternet have offered unprecedented possibilities 
for gathering and exploiting the wisdom of crowds” 
10 “Usenet es el acrónimo de Users Network (Red de usuarios), consistente en un sistema global de discusión en Internet, que 
evoluciona de las redes UUCP. Fue creado por Tom Truscott y Jim Ellis, estudiantes de la Universidad de Duke, en 1979. Los 
usuarios pueden leer o enviar mensajes (denominados artículos) a distintos grupos de noticias ordenados de forma jerárquica. 
El medio se sostiene gracias a un gran número de servidores distribuidos y actualizados mundialmente, que guardan y 
transmiten los mensajes.” Usenet. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 9 de julio de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Usenet 
11 Definición de hacktivismo: "la utilización no-violenta de herramientas digitales ilegales o legalmente ambiguas persiguiendo 
fines políticos. Estas herramientas incluyen desfiguraciones de webs, redirecciones, ataques de denegación de servicio, robo 
de información, parodias de sitios web, sustituciones virtuales, sabotajes virtuales y desarrollo de software" Fuente primaria: 
Samuel Alexandra (Agosto de 2004). «Hacktivismo y el Futuro de la Participación Política». Fuente secundaria: Hacktivismo. 
(n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 6 de julio de 2018, de https://es.wikipedia.org/wiki/Hacktivismo 
12 “El código abierto es un modelo de desarrollo de software basado en la colaboración abierta.1 Se enfoca más en los 
beneficios prácticos (acceso al código fuente) que en cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el software 
libre.” Código abierto. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 6 de julio de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto  
13 Publicado en España como “Multitudes Inteligentes: La próxima revolución social” por la editorial Gedisa. 
14 Publicado en España como “Cien mejor que uno: la sabiduría de la multitud o por qué la mayoría siempre es más inteligente 
que la minoría” por la editorial Urano. 
15 Publicado en España como “Wikinomics: la nueva economía de las multitudes inteligentes” por la editorial Paidós. 
16 Publicado en España como “La araña & la estrella de mar: La fuerza imparable de las organizaciones sin mandos” por la 
editorial Urano / Empresa Activa. 
17 Publicado en España como “Excedente Cognitivo: La creatividad y generosidad en la era conectada” por la editorial Deusto. 
18 Traducido por el autor: “This deliberate blend of bottom-up, open, creative process with top-down organizational goals” 
19 Traducido por el autor. “Crowdsourcing is an online, distributed problem-solving and production model that leverages the 
collective intelligence or energy of an online community to serve an organizational goal” 
20 https://www.wired.com/2006/06/crowds/ 
21 Traducción extraída de Crowdsourcing. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 8 de julio de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing. “Crowdsourcing is the act of taking a job traditionally performed by a designated 
agent (usually an employee) and outsourcing it to an undefined, generally large group of people in the form of an open call.” 
22 Traducido por el autor. “Crowdsourcing capitalizes on the deeply social nature of the human species” 
23 Traducción extraída de Crowdsourcing. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 8 de julio de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing. “Crowdsourcing is a type of participative online activity in which an individual, an 
institution, a non-profit organization, or company proposes to a group of individuals of varying knowledge, heterogeneity, and 
number, via a flexible open call, the voluntary undertaking of a task.  The undertaking of the task, of variable complexity and 
modularity, and in which the crowd should participate bringing their work, money, knowledge and/or experience, always entails 
mutual benefit. The user will receive the satisfaction of a given type of need, be it economic, social recognition, self-esteem, or 
the development of individual skills, while the crowdsourcer will obtain and utilize to their advantage that what the user has 
brought to the venture, whose form will depend on the type of activity undertaken.” 
24 https://www.gartner.com/newsroom/id/3785664 
25 “Desde 1995, Gartner ha utilizado el ciclo de sobreexpectación para caracterizar el entusiasmo sobredimensionado y la 
subsiguiente decepción que ocurre habitualmente en la introducción de nuevas tecnologías. 



   

 

 

“El ciclo de sobreexpectación de Gartner se compone de cinco fases: 
 

1. "Lanzamiento" - La primera fase de un ciclo es el "lanzamiento", una presentación del producto o cualquier otro 
evento genera interés y presencia en los medios. 

2.  "Pico de expectativas sobredimensionadas" - En la siguiente fase, el impacto en los medios genera normalmente un 
entusiasmo y expectativas poco realistas. Es posible que algunas experiencias pioneras se lleven a cabo con éxito, 
pero habitualmente hay más fracasos. 

3. "Abismo de desilusión" - Las tecnologías entran en el abismo de desilusión porque no se cumplen las expectativas. 
Estas tecnologías dejan de estar de moda y en consecuencia, por lo general la prensa abandona el tema. 

4. "Rampa de consolidación" - Aunque la prensa haya dejado de cubrir la tecnología, algunas empresas siguen, a 
través de la "pendiente de la iluminación", experimentando para entender los beneficios que puede proporcionar la 
aplicación práctica de la tecnología. 

5. "Meseta de productividad" - Una tecnología llega a la "meseta de productividad", cuando sus beneficios están 
ampliamente demostrados y aceptados. La tecnología se vuelve cada vez más estable y evoluciona en segunda y 
tercera generación. La altura final de la meseta varía en función de si la tecnología es ampliamente aplicable o sólo 
beneficia a un nicho de mercado.” 

 
Ciclo de sobreexpectación. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 10 de julio de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_sobreexpectaci%C3%B3n 
 
26 “Gartner Inc. es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información con sede en Stamford, 
Connecticut, Estados Unidos.” Gartner (empresa). (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 10 de julio de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Gartner_(empresa) 
 

27 Optical Character Recognition (Reconocimiento Óptico de Caracteres) 
28 Traducido por el autor. “(…) knowing the structure of a protein is key to understanding how it works and to targeting it with 
drugs. A small protein can consist of 100 amino acids, while some human proteins can be huge (1000 amino acids). The 
number of different ways even a small protein can fold is astronomical because there are so many degrees of freedom. 
Figuring out which of the many, many possible structures is the best one is regarded as one of the hardest problems in biology 
today and current methods take a lot of money and time, even for computers. Foldit attempts to predict the structure of a 
protein by taking advantage of humans' puzzle-solving intuitions and having people play competitively to fold the best 
proteins.” Recuperado el 10 de julio de 2018, de https://fold.it/portal/info/about 
29  “Gamers Unlock Protein Mystery That Baffled AIDS Researchers For Years” Recuperado el 10 de julio de 2018, de 
https://www.pcmag.com/article2/0,2817,2393200,00.asp 
30 “Gamers Decode AIDS Protein That Stumped Researchers For 15 Years In Just 3 Weeks (VIDEO)” Recuperado el 10 de 
julio de 2018, de https://www.huffingtonpost.com/2011/09/19/aids-protein-decoded-gamers_n_970113.html?guccounter=1 
31 Traducido por el autor.  “The Zooniverse is the world’s largest and most popular platform for people-powered research. This 
research is made possible by volunteers — hundreds of thousands of people around the world who come together to assist 
professional researchers. Our goal is to enable research that would not be possible, or practical, otherwise. Zooniverse 
research results in new discoveries, datasets useful to the wider research community, and many publications. (…) You don’t 
need any specialised background, training, or expertise to participate in any Zooniverse projects. We make it easy for anyone 
to contribute to real academic research, on their own computer, at their own convenience. (…)The major challenge of 21st 
century research is dealing with the flood of information we can now collect about the world around us. Computers can help, 
but in many fields the human ability for pattern recognition — and our ability to be surprised — makes us superior. With the 
help of Zooniverse volunteers, researchers can analyze their information more quickly and accurately than would otherwise be 
possible, saving time and resources, advancing the ability of computers to do the same tasks, and leading to faster progress 
and understanding of the world, getting to exciting results more quickly.” Recuperado el 10 de julio de 2018, de 
https://www.zooniverse.org/about 
32 https://malariaspot.org/ 
33 Traducido por el autor. “All complex human endeavors, including architecture, require a regulating structure to reorganize 
the inherent chaos that underlies its making. Our regulatory structures today are information managements tools not the 
idealized mathematical constructs of classical architecture. Modern humanism is communication, not geometry. 
Communication tools allow architects and our collaborators to conceive, discuss, explore, and understand every detail before 
we produce it. The process is accessible to all, including the user and client.” 
34 Traducido por el autor. “At the time of writing (2016), it already seems safe t conclude that this transition from mass 
customization to mass collaboration didn’t happen in architecture and design.” 

35 https://es.arcbazar.com/ 
36 El mérito de acuñar el término crowdsourcing se le suele atribuir normalmente solamente a Jeff Howe. Sin embargo, tal y 
como afirma Howe en la entrada “Crowdsourcing: A definition” de su blog 
(http://www.crowdsourcing.com/cs/2006/06/crowdsourcing_a.html), el término crowdsourcing lo acuño junto a Mark Robinson, 
su editor en la revista Wired. “(…)Thus the term crowdsourcing (a term, for the record, coined jointly by Mark and myself that 
day, in a fit of back-and-forth wordplay).” 
37 La producción entre iguales (o “common-based peer production” en inglés) es un término que Yochai Benkler introduce por 
primera vez en su libro “Coase's Penguin, or Linux and the Nature of the Firm” (publicado en su versión española como “El 
pingüino y el Leviatán” por la editorial Deusto) el cual se refiere a los modelos de cooperación horizontal para la creación de 
bienes de uso común. 
38Recuperado el 12 de julio de 2018,  https://www.istockphoto.com/es/about-us 
39 Cita traducida por el autor. “Professionals are distinguished by the nature of their knowledge. Professionals are more likely 
to understand the theory behind good practice, while Pro-Ams might have strong know-how and technique. The stronger 
theoretical knowledge base of the professionals should allow them more scope for analysis and generalisation. It’s easy to be 
a Pro-Am stargazer, but difficult to be a Pro-Am theoretical physicist. The relationship between amateurs and professionals is 
becoming more fluid and dynamic. It is not a zero-sum game. Professionals and Pro-Ams can grow together.” 
40 Traducido por el autor. “Distributed in a previously unsearchable crowd are insights, flashes of genius and ideas that would 
never have been evident from job applications, resumes or consulting brochures. InnoCentive provides the network, 
methodology, platform, and expert support needed for the innovative potential of this connected world to be fully realised. (…) 
InnoCentive is the global innovation marketplace where creative minds solve some of the world's most important problems for 
cash awards up to $1 million. Commercial, governmental and humanitarian organizations engage with InnoCentive to solve 
problems that can impact humankind in areas ranging from the environment to medical advancements.” Recuperado el 12 de 
julio de 2018, de https://www.innocentive.com/ 
41 Traducido por el autor. “(…) crowdsourcing represents the act of a company or institution taking a function once performed 
by employees and outsourcing it to an undefined (and generally large) network of people in the form of an open call. This can 

   

  

 

 

NOTAS AL FINAL 
 

 

1 Cita extraída de artículo ARPANET de Wikipedia en español. Recuperado el 21 de noviembre de 2019, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET 
2 Fuente: International Telecomunication Union (ITU). Recuperado el 21 de noviembre de 2019, de https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2019.pdf 
3 Francis Galton fue “el primero en aplicar métodos estadísticos para el estudio de las diferencias humanas y la herencia de la 
inteligencia, introdujo el uso de cuestionarios y encuestas para recoger datos sobre las comunidades humanas, que 
necesitaba para trabajos genealógicos y biográficos y para sus estudios antropométricos.” Recuperado el 9 de noviembre de 
2018, de https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton 
4 Traducido por el autor. “The notion of collective intelligence (CI) is that a group of human beings can carry out a task as if the 
group, itself, were a coherent, intelligent organism working with one mind, rather than a collection of independent agents” 
5 Traducido por el autor. “[…] groups of individuals doing things collectively that seem intelligent.” 
6 Traducido por el autor. “A phenomenon where groups of people working together or taken in the aggregate become 
collectively intelligent as an entity.” 
7 Traducido por el autor. “A requirement for collective intelligence is achieving a critical level of coherence in the work of the 
group. Although I admit the possibility in the abstract that a group might achieve this level of coherence without using a 
computer system, I cannot personally envision how large groups could coordinate their efforts and integrate the products 
develop by their individual members to the degree required for CI without such a system. Thus, I assume that CI is a form of 
intellectual behavior that is at least partially enabled by the technology.” 
8 Traducido por el autor. “In the past, collaboration was mostly small scale. It was something that took place among relatives, 
friends, and associates in households, communities, and workplaces. In relatively rare instances, collaboration approached 
mass scale, but this was mainly in short bursts of political action. Think of the Vietnam-era war protests or, more recently, 
about the raucous antiglobalization rallies in Seattle, Turin, and Washington. Never before, however, have individuals had the 
power or opportunity to link up in loose networks of peers to produce goods and services in a very tangible and ongoing 
way.[…]  
 
[…]Today the tables are turning. The growing accessibility of information technologies puts the tools required to collaborate, 
create value, and compete at everybody’s fingertips. This liberates people to participate in innovation and wealth creation 
within every sector of the economy. Millions of people already join forces in self-organized collaborations that produce dynamic 
new goods and services that rival those of the world’s largest and best-financed enterprises. This new mode of innovation and 
value creation is called “peer production,” or peering—which describes what happens when masses of people and firms 
collaborate openly to drive innovation and growth in their industries.” 
9 Traducido por el autor. “For he last twenty years of so, computers and th eInternet have offered unprecedented possibilities 
for gathering and exploiting the wisdom of crowds” 
10 “Usenet es el acrónimo de Users Network (Red de usuarios), consistente en un sistema global de discusión en Internet, que 
evoluciona de las redes UUCP. Fue creado por Tom Truscott y Jim Ellis, estudiantes de la Universidad de Duke, en 1979. Los 
usuarios pueden leer o enviar mensajes (denominados artículos) a distintos grupos de noticias ordenados de forma jerárquica. 
El medio se sostiene gracias a un gran número de servidores distribuidos y actualizados mundialmente, que guardan y 
transmiten los mensajes.” Usenet. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 9 de julio de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Usenet 
11 Definición de hacktivismo: "la utilización no-violenta de herramientas digitales ilegales o legalmente ambiguas persiguiendo 
fines políticos. Estas herramientas incluyen desfiguraciones de webs, redirecciones, ataques de denegación de servicio, robo 
de información, parodias de sitios web, sustituciones virtuales, sabotajes virtuales y desarrollo de software" Fuente primaria: 
Samuel Alexandra (Agosto de 2004). «Hacktivismo y el Futuro de la Participación Política». Fuente secundaria: Hacktivismo. 
(n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 6 de julio de 2018, de https://es.wikipedia.org/wiki/Hacktivismo 
12 “El código abierto es un modelo de desarrollo de software basado en la colaboración abierta.1 Se enfoca más en los 
beneficios prácticos (acceso al código fuente) que en cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el software 
libre.” Código abierto. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 6 de julio de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto  
13 Publicado en España como “Multitudes Inteligentes: La próxima revolución social” por la editorial Gedisa. 
14 Publicado en España como “Cien mejor que uno: la sabiduría de la multitud o por qué la mayoría siempre es más inteligente 
que la minoría” por la editorial Urano. 
15 Publicado en España como “Wikinomics: la nueva economía de las multitudes inteligentes” por la editorial Paidós. 
16 Publicado en España como “La araña & la estrella de mar: La fuerza imparable de las organizaciones sin mandos” por la 
editorial Urano / Empresa Activa. 
17 Publicado en España como “Excedente Cognitivo: La creatividad y generosidad en la era conectada” por la editorial Deusto. 
18 Traducido por el autor: “This deliberate blend of bottom-up, open, creative process with top-down organizational goals” 
19 Traducido por el autor. “Crowdsourcing is an online, distributed problem-solving and production model that leverages the 
collective intelligence or energy of an online community to serve an organizational goal” 
20 https://www.wired.com/2006/06/crowds/ 
21 Traducción extraída de Crowdsourcing. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 8 de julio de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing. “Crowdsourcing is the act of taking a job traditionally performed by a designated 
agent (usually an employee) and outsourcing it to an undefined, generally large group of people in the form of an open call.” 
22 Traducido por el autor. “Crowdsourcing capitalizes on the deeply social nature of the human species” 
23 Traducción extraída de Crowdsourcing. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 8 de julio de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing. “Crowdsourcing is a type of participative online activity in which an individual, an 
institution, a non-profit organization, or company proposes to a group of individuals of varying knowledge, heterogeneity, and 
number, via a flexible open call, the voluntary undertaking of a task.  The undertaking of the task, of variable complexity and 
modularity, and in which the crowd should participate bringing their work, money, knowledge and/or experience, always entails 
mutual benefit. The user will receive the satisfaction of a given type of need, be it economic, social recognition, self-esteem, or 
the development of individual skills, while the crowdsourcer will obtain and utilize to their advantage that what the user has 
brought to the venture, whose form will depend on the type of activity undertaken.” 
24 https://www.gartner.com/newsroom/id/3785664 
25 “Desde 1995, Gartner ha utilizado el ciclo de sobreexpectación para caracterizar el entusiasmo sobredimensionado y la 
subsiguiente decepción que ocurre habitualmente en la introducción de nuevas tecnologías. 



   

 

 

“El ciclo de sobreexpectación de Gartner se compone de cinco fases: 
 

1. "Lanzamiento" - La primera fase de un ciclo es el "lanzamiento", una presentación del producto o cualquier otro 
evento genera interés y presencia en los medios. 

2.  "Pico de expectativas sobredimensionadas" - En la siguiente fase, el impacto en los medios genera normalmente un 
entusiasmo y expectativas poco realistas. Es posible que algunas experiencias pioneras se lleven a cabo con éxito, 
pero habitualmente hay más fracasos. 

3. "Abismo de desilusión" - Las tecnologías entran en el abismo de desilusión porque no se cumplen las expectativas. 
Estas tecnologías dejan de estar de moda y en consecuencia, por lo general la prensa abandona el tema. 

4. "Rampa de consolidación" - Aunque la prensa haya dejado de cubrir la tecnología, algunas empresas siguen, a 
través de la "pendiente de la iluminación", experimentando para entender los beneficios que puede proporcionar la 
aplicación práctica de la tecnología. 

5. "Meseta de productividad" - Una tecnología llega a la "meseta de productividad", cuando sus beneficios están 
ampliamente demostrados y aceptados. La tecnología se vuelve cada vez más estable y evoluciona en segunda y 
tercera generación. La altura final de la meseta varía en función de si la tecnología es ampliamente aplicable o sólo 
beneficia a un nicho de mercado.” 

 
Ciclo de sobreexpectación. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 10 de julio de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_sobreexpectaci%C3%B3n 
 
26 “Gartner Inc. es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información con sede en Stamford, 
Connecticut, Estados Unidos.” Gartner (empresa). (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 10 de julio de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Gartner_(empresa) 
 

27 Optical Character Recognition (Reconocimiento Óptico de Caracteres) 
28 Traducido por el autor. “(…) knowing the structure of a protein is key to understanding how it works and to targeting it with 
drugs. A small protein can consist of 100 amino acids, while some human proteins can be huge (1000 amino acids). The 
number of different ways even a small protein can fold is astronomical because there are so many degrees of freedom. 
Figuring out which of the many, many possible structures is the best one is regarded as one of the hardest problems in biology 
today and current methods take a lot of money and time, even for computers. Foldit attempts to predict the structure of a 
protein by taking advantage of humans' puzzle-solving intuitions and having people play competitively to fold the best 
proteins.” Recuperado el 10 de julio de 2018, de https://fold.it/portal/info/about 
29  “Gamers Unlock Protein Mystery That Baffled AIDS Researchers For Years” Recuperado el 10 de julio de 2018, de 
https://www.pcmag.com/article2/0,2817,2393200,00.asp 
30 “Gamers Decode AIDS Protein That Stumped Researchers For 15 Years In Just 3 Weeks (VIDEO)” Recuperado el 10 de 
julio de 2018, de https://www.huffingtonpost.com/2011/09/19/aids-protein-decoded-gamers_n_970113.html?guccounter=1 
31 Traducido por el autor.  “The Zooniverse is the world’s largest and most popular platform for people-powered research. This 
research is made possible by volunteers — hundreds of thousands of people around the world who come together to assist 
professional researchers. Our goal is to enable research that would not be possible, or practical, otherwise. Zooniverse 
research results in new discoveries, datasets useful to the wider research community, and many publications. (…) You don’t 
need any specialised background, training, or expertise to participate in any Zooniverse projects. We make it easy for anyone 
to contribute to real academic research, on their own computer, at their own convenience. (…)The major challenge of 21st 
century research is dealing with the flood of information we can now collect about the world around us. Computers can help, 
but in many fields the human ability for pattern recognition — and our ability to be surprised — makes us superior. With the 
help of Zooniverse volunteers, researchers can analyze their information more quickly and accurately than would otherwise be 
possible, saving time and resources, advancing the ability of computers to do the same tasks, and leading to faster progress 
and understanding of the world, getting to exciting results more quickly.” Recuperado el 10 de julio de 2018, de 
https://www.zooniverse.org/about 
32 https://malariaspot.org/ 
33 Traducido por el autor. “All complex human endeavors, including architecture, require a regulating structure to reorganize 
the inherent chaos that underlies its making. Our regulatory structures today are information managements tools not the 
idealized mathematical constructs of classical architecture. Modern humanism is communication, not geometry. 
Communication tools allow architects and our collaborators to conceive, discuss, explore, and understand every detail before 
we produce it. The process is accessible to all, including the user and client.” 
34 Traducido por el autor. “At the time of writing (2016), it already seems safe t conclude that this transition from mass 
customization to mass collaboration didn’t happen in architecture and design.” 

35 https://es.arcbazar.com/ 
36 El mérito de acuñar el término crowdsourcing se le suele atribuir normalmente solamente a Jeff Howe. Sin embargo, tal y 
como afirma Howe en la entrada “Crowdsourcing: A definition” de su blog 
(http://www.crowdsourcing.com/cs/2006/06/crowdsourcing_a.html), el término crowdsourcing lo acuño junto a Mark Robinson, 
su editor en la revista Wired. “(…)Thus the term crowdsourcing (a term, for the record, coined jointly by Mark and myself that 
day, in a fit of back-and-forth wordplay).” 
37 La producción entre iguales (o “common-based peer production” en inglés) es un término que Yochai Benkler introduce por 
primera vez en su libro “Coase's Penguin, or Linux and the Nature of the Firm” (publicado en su versión española como “El 
pingüino y el Leviatán” por la editorial Deusto) el cual se refiere a los modelos de cooperación horizontal para la creación de 
bienes de uso común. 
38Recuperado el 12 de julio de 2018,  https://www.istockphoto.com/es/about-us 
39 Cita traducida por el autor. “Professionals are distinguished by the nature of their knowledge. Professionals are more likely 
to understand the theory behind good practice, while Pro-Ams might have strong know-how and technique. The stronger 
theoretical knowledge base of the professionals should allow them more scope for analysis and generalisation. It’s easy to be 
a Pro-Am stargazer, but difficult to be a Pro-Am theoretical physicist. The relationship between amateurs and professionals is 
becoming more fluid and dynamic. It is not a zero-sum game. Professionals and Pro-Ams can grow together.” 
40 Traducido por el autor. “Distributed in a previously unsearchable crowd are insights, flashes of genius and ideas that would 
never have been evident from job applications, resumes or consulting brochures. InnoCentive provides the network, 
methodology, platform, and expert support needed for the innovative potential of this connected world to be fully realised. (…) 
InnoCentive is the global innovation marketplace where creative minds solve some of the world's most important problems for 
cash awards up to $1 million. Commercial, governmental and humanitarian organizations engage with InnoCentive to solve 
problems that can impact humankind in areas ranging from the environment to medical advancements.” Recuperado el 12 de 
julio de 2018, de https://www.innocentive.com/ 
41 Traducido por el autor. “(…) crowdsourcing represents the act of a company or institution taking a function once performed 
by employees and outsourcing it to an undefined (and generally large) network of people in the form of an open call. This can 

 

 

 

 

take the form of peer-production (when the job is performed collaboratively) but is also often undertaken by sole individuals. 
The crucial prerequisite is the use of the open call format and the large network of potential laborers.”(Howe, 2006b) 
42 Traducido por el autor: “I interpret crowdsourcing to be taking place any time a company makes a choice to employ the 
crowd to perform labor that could alternatively be performed by an assigned group of employees or contractors, even if the 
company is just now putting up a shingle. In other words, crowdsourcing need not require an active shift from current 
employees (or again, contractors) to the crowd; it can start with the crowd.”(Howe, 2006b) 
43 Traducido por el autor. “Crowdsourcing -the process of completing a task by inviting the general public to help- has been 
around since the early  1700S, when the British Parliament offered a prize to whoever could create a standard longitudinal 
measure.”(Sin Autor, 2015) 
44 Traducido por el autor.” Crowdsourcing Is Not Old. (…) These monumental achievements in history involved open calls for 
solutions to solve difficult challenges but were not really instances of crowdsourcing. Although crowdsourcing rests on long-
standing problem-solving and collaboration concepts, it is a new phenomenon that relies on the technology of the 
Internet.”(Brabham, 2013a) 
45 Traducido por el autor. “Crowdsourcing is an all-ecompassing term that defines any act of reaching out to communities of 
people on the Internet for project support. This support can take form of ideas, feedback, labor (either specialized or 
nonspecialized), or solutions for a problem.  
These problems can be broken down into smaller parts, called microtasks. Microtasks are smallm, well-defined jobs that can 
be performed independently. They require some human participation or intelligence, versus tasks that can be automated with 
computers, but are not so overly complicated that they require specialization. As such, microtasks can then be proposed to the 
crowd through an open call on the Internet and then completed by users on the web for a small payment.” 
46 La expresión “Soundbite” se usa para referirse a los lemas que sintetizan en una frase corta un discurso mucho mas largo.  
47 Traducido por el autor: “The application of Open Source principles to fields outside of software.” 
48  Recuperado el 13 de julio de 2018, de http://www.crowdsourcing.com/cs/ 
49 Traducido por el autor. “Open source production is not crowdsourcing because in its intended design, there is no top-down 
management of the project. In principle, open-source projects are intended to be bottom-up, self-organized collaborations 
among programmers who work toward a common goal” 
50 Cita traducida por el autor: “the practice of obtaining information or input into a task or project by enlisting the services of a 
large number of people, either paid or unpaid, typically via the Internet”. Fuente secundaria: Schmidt, F. (2017). Crowd Design: 
From Tools for Empowerment to Platform Capitalism. Fuente primaria: Oxford Dictionary of English (2017).  
51 Cita traducida por el autor: “the practice whereby an organisation enlists a variety of freelancers, paid or unpaid, to work on a 
specific task or problem”. Fuente secundaria: Schmidt, F. (2017). Crowd Design: From Tools for Empowerment to Platform 
Capitalism. Fuente primaria: Oxford Dictionary of English (2010). 
52 Traducido por el autor. “(...) the outsourcing of tasks to a large group of people instead of assigning such tasks to an in-
house employee or contractor.” 
53 Traducido por el autor. “(...) a strategic model to attract an interested, motivated crowd of individuals capable of providing 
solutions superior in quality and quantity to those that even traditional forms of business can.” 
54 Traducido por el autor: “(…) a way of using the Internet to employ large numbers of dispersed workers” 
55 Traducción extraída de Crowdsourcing. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 8 de julio de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing. “Crowdsourcing is a type of participative online activity in which an individual, an 
institution, a non-profit organization, or company proposes to a group of individuals of varying knowledge, heterogeneity, and 
number, via a flexible open call, the voluntary undertaking of a task.  The undertaking of the task, of variable complexity and 
modularity, and in which the crowd should participate bringing their work, money, knowledge and/or experience, always entails 
mutual benefit. The user will receive the satisfaction of a given type of need, be it economic, social recognition, self-esteem, or 
the development of individual skills, while the crowdsourcer will obtain and utilize to their advantage that what the user has 
brought to the venture, whose form will depend on the type of activity undertaken.” 
56 Recuperado el 16 de julio de 2018,  https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-
espanol/crowdsource?q=crowdsourcing 
57 Recuperado el 16 de julio de 2018,  https://www.linguee.es/espanol-ingles/search?source=auto&query=crowdsourcing 
58 Traducido por el autor. “It’s no accident that crowdsourcing is emerging during a renaissance of amateur activity all around 
the world” 
59 Traducido por el autor. “this technology has transformed the way w work and the way we shop, but it’s also transformed the 
way we play” 
60 Traducido por el autor. “In an era of Intenrt.enabled mass participation, we clearly need a more flexible definition of 
“amateur”. 
61 https://socialblade.com/ 
62 Video en el cual el autor se graba a si mismo jugando un videojuego mientras lo comenta. 
63 Traducido por el autor. “Pro-Ams are not professionals. They do not see themselves that way. They do not earn more than 
50 per cent of their income from their Pro-Am activities. They might be aspiring proto-professionals, semiprofessionals or 
former-professionals, but they would not be regarded as full professionals. 
Yet to call Pro-Ams amateurs is also misleading. For many people ‘amateur’ is a term of derision: second-rate, not up to 
scratch, below par. Pro-Ams want to be judged by professional standards.” 
64 Traducido por el autor. “they have a strong sense of vocation; they use recognised public standards to assess performance 
and formally validate skills; they 
form self-regulating communities, which provide people with a sense of community and belonging; they produce non-
commodity products and services; they are well versed in a body of knowledge and skill, which carries with it a sense of 
tradition and identity.” 
65 Fuente: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Datos.htm?path=/Universitaria/Alumnado/Avance/2017-
2018/1GradoCiclo/CapituloI//l0/&file=AV16_mat_11.px&type=pcaxis  
66 Fuente: “Radiografía de los universitarios españoles, en 9 gráficos”, https://www.europapress.es/sociedad/noticia-
radiografia-universitarios-espanoles-graficos-20170912191902.html Consultado el  17/04/2019 
67 Traducido por el autor. “Disruptive innovation often starts in marginal, experimental markets rather than mainstream mass 
markets. Embryonic markets are often too small to sustain traditional approaches to R & D. That is where Pro-Ams come in. 
Dedicated amateurs pursue new ideas even when it appears there is no money to be made. That is why they are a persistent 
source for disruptive innovations” 
68 Traducido por el autor. “The more technologically radical the innovation the more difficult it is to say in advance what the 
innovation is for. It may be impossible for the ‘authors’ of the innovation to predict exactly how it will be used. It is down to the 
consumers to work out what a new technology is really for. That requires innovation in use or the co-creation of value between 
consumers and producers.” 
69 Traducido por el autor. “All services are delivered to a script, which directs the parts played by the actors involved. Most 
service innovation comes from producers and users simultaneously adopting a new script, playing out new and complementary 
roles in the story. (...) Pro-Am consumers play a critically important role in devising these new scripts, because they are the 



   

 

 

leading, more informed and assertive consumers. Harnessing Pro-Am service innovators will be vital to the future of public 
services, especially in health, social care and education” 
70 Traducido por el autor. “Crowdsourcing has arisen organically to capitalize on the economic value the amateur class creates. 
(…) Crowdsourcing capitalizes on the fact that our interests are more diverse than our business cards would have one 
believe.” 
71 Siglas de Frequently Asked Questions , Preguntas Realizadas Habitualmente. 
72 https://opensource.org/about  
73 Traducido por el autor: “Generally, Open Source software is software that can be freely accessed, used, changed, and 
shared (in modified or unmodified form) by anyone. Open source software is made by many people, and distributed under 
licenses that comply with the Open Source Definition.” Extraído de https://opensource.org/faq#osd el día 23/04/2019 
74 Traducido por el autor. Se puede consultar el texto completo en: https://opensource.org/osd  
75 “Un lenguaje de programación de alto nivel se caracteriza por expresar los algoritmos de una manera adecuada a la 
capacidad cognitiva humana, en lugar de la capacidad con que los ejecutan las máquinas. Estos lenguajes permiten una 
máxima flexibilidad al programador a la hora de abstraerse o de ser literal. Permiten un camino bidireccional entre el lenguaje 
máquina y una expresión casi oral entre la escritura del programa y su posterior compilación.” Extraído de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_alto_nivel . Consultado el 22/04/2019 
76 “El copyleft es una práctica legal que consiste en el ejercicio del derecho de autor (copyright en inglés) con el objetivo de 
propiciar el libre uso y distribución de una obra, exigiendo que los concesionarios preserven las mismas libertades al distribuir 
sus copias y derivados.” Extraído de: https://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft . Consultado el 22/04/2019 
77 Nótese que el desarrollo de uno de los sistemas operativos más utilizados del mundo comenzó como un proyecto Pro-Am. 
78 El mensaje original aún se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://groups.google.com/forum/#!msg/comp.os.minix/dlNtH7RRrGA/SwRavCzVE7gJ 
79 Extraído del artículo “Software libre” de Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre#Historia Consultado el 
22/04/2019 
80 https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative 
81 Extraído del artículo “Licencia” de Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia, Consultado el 25/04/2019 
82 Traducido por el autor. “The first step in any open source design approach is to choose a license. This will condition every 
other step taken afterwards. The license is the social contract a designer is making with everyone else involved in the project. 
This contract, once set, is explicitly or implicitly signed by the other designers working on improving the project, by the 
manufacturers of the object and by its final users. This social contract is what differentiates open source product design from a 
more traditional approach” 
83 Para más información consultar https://creativecommons.org/  
84 Consultar el texto completo de la licencia en http://artlibre.org/licence/lal/en/  
85 Extraído de: https://www.tapr.org/ohl.html 
86 Extraído del artículo “Wiki” de Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Wiki, Consultado el 22/04/2019 
87 https://www.thingiverse.com/about/ 
88 Traducido por el autor. “…is a thriving design community for discovering, making, and sharing 3D printable things. As the 
world's largest 3D printing community, we believe that everyone should be encouraged to create and remix 3D things, no 
matter their technical expertise or previous experience. In the spirit of maintaining an open platform, all designs are 
encouraged to be licensed under a Creative Commons license, meaning that anyone can use or alter any design.”. Extraído 
de: https://www.thingiverse.com/about/. Consultado el 22/04/2019 
89 Por ejemplo, https://www.thingiverse.com/thing:4132893 
90 Por ejemplo, https://www.thingiverse.com/thing:615256 
91 https://www.opendesk.cc 
92 https://wikihouse.cc/ 
93 http://paperhouses.co/ 
94 https://archive.org/web/ 
95 https://web.archive.org/web/20160323180403/http://paperhouses.co/terms-of-use/ 
96 https://freesewing.org 
97 http://openknit.org/build/ 
98 http://www.gaudi.ch/OpenTheremin/index.php 
99 Traducido por el autor. “We compared the Glia stethoscope to the Littmann Cardiology III […]. At all frequencies tested, the 
Glia model performed similarly to the Cardiology III[…] This work aimed to produce a stethoscope of comparable quality to 
those premium-brand devices unobtainable due to economic, political or military factors. We believe this aim was achieved as 
shown in the results above.” 
100 http://www.roughtype.com/?p=110 
101 Es posible consultar la respuesta de Wales a Carr en el siguiente enlace: https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikien-l/2005-
October/030075.html 
102 Traducido por el autor. “The open source model has proven to be an extraordinarily powerful way to refine programs that 
already exist […] but it has proven less successful at creating exciting new programs from scratch. That fact has led some to 
conclude that peer production is best viewed as a means for refining the old rather than inventing the new; that it’s an 
optimization model more than an invention model.” 
103 Traducido por el autor. "The power that a crowd of contributors has to solve problems derives not from its sheer size, 
although that is important, but from its diversity. [...] If the participants shared similar outlooks, they would end up looking for 
the same thing in the same places. What an unorganized, fairly random group of people provides is not just a lot of eyeballs 
but a lot of different ways of seeing " 
104 Traducido por el autor. “[…] peer production Works best with routine or narrowly defined tasks that can be pursued 
simultaneously by a big crowd of people. It is not well suited to a job that requires a lot of coordination among the participants.” 
105 Traducido por el autor. "[...] because it requires so many" eyeballs ", open source works best when the work is donated or 
partially subsided. If Linus Torvalds had to compensate all his "eyeballs", he would have gone broke long ago " 
106 Traducido por el autor. “[…] the open source model -when it works effectively- is not as egalitarian or democratic as it is 
often made out to be. Linux has been successful not jus because so many people have been involved, but because the 
crowd’s work has been filtered through a central authority who holds supreme power as a synthesizer and decision maker. As 
the Linux project has grown, Torvalds has gathered a hierarchy of talented software programmers around him to help manage 
the crowd and its contributions” 
107 Traducido por el autor. “If Raymond made a mistake in this paper, it was in drawing too sharp a distinction between the 
cathedral and the bazaar. They’re not two different and incompatible approaches to innovation. Their relationship is symbiotic. 
Without the bazaar, the cathedral model moves too slowly. Without the bazaar model lacks focus and discipline.” 
108 Traducido por el autor. “It seems fair to say that although the bazaar should be defined by diversity, the cathedral should be 
defined y talent. When you move from the bazaar to the cathedral, it’s vest to leave your democratic ideals behind.” 
109 Traducido por el autor. “if peer production is a good way to mine the raw material for innovation, it doesn’t seem well suited 
to shaping the material into a final product. That’s a task that is still best done in the closed quarters of a cathedral, where a 

   

 

 

“El ciclo de sobreexpectación de Gartner se compone de cinco fases: 
 

1. "Lanzamiento" - La primera fase de un ciclo es el "lanzamiento", una presentación del producto o cualquier otro 
evento genera interés y presencia en los medios. 

2.  "Pico de expectativas sobredimensionadas" - En la siguiente fase, el impacto en los medios genera normalmente un 
entusiasmo y expectativas poco realistas. Es posible que algunas experiencias pioneras se lleven a cabo con éxito, 
pero habitualmente hay más fracasos. 

3. "Abismo de desilusión" - Las tecnologías entran en el abismo de desilusión porque no se cumplen las expectativas. 
Estas tecnologías dejan de estar de moda y en consecuencia, por lo general la prensa abandona el tema. 

4. "Rampa de consolidación" - Aunque la prensa haya dejado de cubrir la tecnología, algunas empresas siguen, a 
través de la "pendiente de la iluminación", experimentando para entender los beneficios que puede proporcionar la 
aplicación práctica de la tecnología. 

5. "Meseta de productividad" - Una tecnología llega a la "meseta de productividad", cuando sus beneficios están 
ampliamente demostrados y aceptados. La tecnología se vuelve cada vez más estable y evoluciona en segunda y 
tercera generación. La altura final de la meseta varía en función de si la tecnología es ampliamente aplicable o sólo 
beneficia a un nicho de mercado.” 

 
Ciclo de sobreexpectación. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 10 de julio de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_sobreexpectaci%C3%B3n 
 
26 “Gartner Inc. es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información con sede en Stamford, 
Connecticut, Estados Unidos.” Gartner (empresa). (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 10 de julio de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Gartner_(empresa) 
 

27 Optical Character Recognition (Reconocimiento Óptico de Caracteres) 
28 Traducido por el autor. “(…) knowing the structure of a protein is key to understanding how it works and to targeting it with 
drugs. A small protein can consist of 100 amino acids, while some human proteins can be huge (1000 amino acids). The 
number of different ways even a small protein can fold is astronomical because there are so many degrees of freedom. 
Figuring out which of the many, many possible structures is the best one is regarded as one of the hardest problems in biology 
today and current methods take a lot of money and time, even for computers. Foldit attempts to predict the structure of a 
protein by taking advantage of humans' puzzle-solving intuitions and having people play competitively to fold the best 
proteins.” Recuperado el 10 de julio de 2018, de https://fold.it/portal/info/about 
29  “Gamers Unlock Protein Mystery That Baffled AIDS Researchers For Years” Recuperado el 10 de julio de 2018, de 
https://www.pcmag.com/article2/0,2817,2393200,00.asp 
30 “Gamers Decode AIDS Protein That Stumped Researchers For 15 Years In Just 3 Weeks (VIDEO)” Recuperado el 10 de 
julio de 2018, de https://www.huffingtonpost.com/2011/09/19/aids-protein-decoded-gamers_n_970113.html?guccounter=1 
31 Traducido por el autor.  “The Zooniverse is the world’s largest and most popular platform for people-powered research. This 
research is made possible by volunteers — hundreds of thousands of people around the world who come together to assist 
professional researchers. Our goal is to enable research that would not be possible, or practical, otherwise. Zooniverse 
research results in new discoveries, datasets useful to the wider research community, and many publications. (…) You don’t 
need any specialised background, training, or expertise to participate in any Zooniverse projects. We make it easy for anyone 
to contribute to real academic research, on their own computer, at their own convenience. (…)The major challenge of 21st 
century research is dealing with the flood of information we can now collect about the world around us. Computers can help, 
but in many fields the human ability for pattern recognition — and our ability to be surprised — makes us superior. With the 
help of Zooniverse volunteers, researchers can analyze their information more quickly and accurately than would otherwise be 
possible, saving time and resources, advancing the ability of computers to do the same tasks, and leading to faster progress 
and understanding of the world, getting to exciting results more quickly.” Recuperado el 10 de julio de 2018, de 
https://www.zooniverse.org/about 
32 https://malariaspot.org/ 
33 Traducido por el autor. “All complex human endeavors, including architecture, require a regulating structure to reorganize 
the inherent chaos that underlies its making. Our regulatory structures today are information managements tools not the 
idealized mathematical constructs of classical architecture. Modern humanism is communication, not geometry. 
Communication tools allow architects and our collaborators to conceive, discuss, explore, and understand every detail before 
we produce it. The process is accessible to all, including the user and client.” 
34 Traducido por el autor. “At the time of writing (2016), it already seems safe t conclude that this transition from mass 
customization to mass collaboration didn’t happen in architecture and design.” 

35 https://es.arcbazar.com/ 
36 El mérito de acuñar el término crowdsourcing se le suele atribuir normalmente solamente a Jeff Howe. Sin embargo, tal y 
como afirma Howe en la entrada “Crowdsourcing: A definition” de su blog 
(http://www.crowdsourcing.com/cs/2006/06/crowdsourcing_a.html), el término crowdsourcing lo acuño junto a Mark Robinson, 
su editor en la revista Wired. “(…)Thus the term crowdsourcing (a term, for the record, coined jointly by Mark and myself that 
day, in a fit of back-and-forth wordplay).” 
37 La producción entre iguales (o “common-based peer production” en inglés) es un término que Yochai Benkler introduce por 
primera vez en su libro “Coase's Penguin, or Linux and the Nature of the Firm” (publicado en su versión española como “El 
pingüino y el Leviatán” por la editorial Deusto) el cual se refiere a los modelos de cooperación horizontal para la creación de 
bienes de uso común. 
38Recuperado el 12 de julio de 2018,  https://www.istockphoto.com/es/about-us 
39 Cita traducida por el autor. “Professionals are distinguished by the nature of their knowledge. Professionals are more likely 
to understand the theory behind good practice, while Pro-Ams might have strong know-how and technique. The stronger 
theoretical knowledge base of the professionals should allow them more scope for analysis and generalisation. It’s easy to be 
a Pro-Am stargazer, but difficult to be a Pro-Am theoretical physicist. The relationship between amateurs and professionals is 
becoming more fluid and dynamic. It is not a zero-sum game. Professionals and Pro-Ams can grow together.” 
40 Traducido por el autor. “Distributed in a previously unsearchable crowd are insights, flashes of genius and ideas that would 
never have been evident from job applications, resumes or consulting brochures. InnoCentive provides the network, 
methodology, platform, and expert support needed for the innovative potential of this connected world to be fully realised. (…) 
InnoCentive is the global innovation marketplace where creative minds solve some of the world's most important problems for 
cash awards up to $1 million. Commercial, governmental and humanitarian organizations engage with InnoCentive to solve 
problems that can impact humankind in areas ranging from the environment to medical advancements.” Recuperado el 12 de 
julio de 2018, de https://www.innocentive.com/ 
41 Traducido por el autor. “(…) crowdsourcing represents the act of a company or institution taking a function once performed 
by employees and outsourcing it to an undefined (and generally large) network of people in the form of an open call. This can 

 

 

 

 

take the form of peer-production (when the job is performed collaboratively) but is also often undertaken by sole individuals. 
The crucial prerequisite is the use of the open call format and the large network of potential laborers.”(Howe, 2006b) 
42 Traducido por el autor: “I interpret crowdsourcing to be taking place any time a company makes a choice to employ the 
crowd to perform labor that could alternatively be performed by an assigned group of employees or contractors, even if the 
company is just now putting up a shingle. In other words, crowdsourcing need not require an active shift from current 
employees (or again, contractors) to the crowd; it can start with the crowd.”(Howe, 2006b) 
43 Traducido por el autor. “Crowdsourcing -the process of completing a task by inviting the general public to help- has been 
around since the early  1700S, when the British Parliament offered a prize to whoever could create a standard longitudinal 
measure.”(Sin Autor, 2015) 
44 Traducido por el autor.” Crowdsourcing Is Not Old. (…) These monumental achievements in history involved open calls for 
solutions to solve difficult challenges but were not really instances of crowdsourcing. Although crowdsourcing rests on long-
standing problem-solving and collaboration concepts, it is a new phenomenon that relies on the technology of the 
Internet.”(Brabham, 2013a) 
45 Traducido por el autor. “Crowdsourcing is an all-ecompassing term that defines any act of reaching out to communities of 
people on the Internet for project support. This support can take form of ideas, feedback, labor (either specialized or 
nonspecialized), or solutions for a problem.  
These problems can be broken down into smaller parts, called microtasks. Microtasks are smallm, well-defined jobs that can 
be performed independently. They require some human participation or intelligence, versus tasks that can be automated with 
computers, but are not so overly complicated that they require specialization. As such, microtasks can then be proposed to the 
crowd through an open call on the Internet and then completed by users on the web for a small payment.” 
46 La expresión “Soundbite” se usa para referirse a los lemas que sintetizan en una frase corta un discurso mucho mas largo.  
47 Traducido por el autor: “The application of Open Source principles to fields outside of software.” 
48  Recuperado el 13 de julio de 2018, de http://www.crowdsourcing.com/cs/ 
49 Traducido por el autor. “Open source production is not crowdsourcing because in its intended design, there is no top-down 
management of the project. In principle, open-source projects are intended to be bottom-up, self-organized collaborations 
among programmers who work toward a common goal” 
50 Cita traducida por el autor: “the practice of obtaining information or input into a task or project by enlisting the services of a 
large number of people, either paid or unpaid, typically via the Internet”. Fuente secundaria: Schmidt, F. (2017). Crowd Design: 
From Tools for Empowerment to Platform Capitalism. Fuente primaria: Oxford Dictionary of English (2017).  
51 Cita traducida por el autor: “the practice whereby an organisation enlists a variety of freelancers, paid or unpaid, to work on a 
specific task or problem”. Fuente secundaria: Schmidt, F. (2017). Crowd Design: From Tools for Empowerment to Platform 
Capitalism. Fuente primaria: Oxford Dictionary of English (2010). 
52 Traducido por el autor. “(...) the outsourcing of tasks to a large group of people instead of assigning such tasks to an in-
house employee or contractor.” 
53 Traducido por el autor. “(...) a strategic model to attract an interested, motivated crowd of individuals capable of providing 
solutions superior in quality and quantity to those that even traditional forms of business can.” 
54 Traducido por el autor: “(…) a way of using the Internet to employ large numbers of dispersed workers” 
55 Traducción extraída de Crowdsourcing. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 8 de julio de 2018, de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing. “Crowdsourcing is a type of participative online activity in which an individual, an 
institution, a non-profit organization, or company proposes to a group of individuals of varying knowledge, heterogeneity, and 
number, via a flexible open call, the voluntary undertaking of a task.  The undertaking of the task, of variable complexity and 
modularity, and in which the crowd should participate bringing their work, money, knowledge and/or experience, always entails 
mutual benefit. The user will receive the satisfaction of a given type of need, be it economic, social recognition, self-esteem, or 
the development of individual skills, while the crowdsourcer will obtain and utilize to their advantage that what the user has 
brought to the venture, whose form will depend on the type of activity undertaken.” 
56 Recuperado el 16 de julio de 2018,  https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-
espanol/crowdsource?q=crowdsourcing 
57 Recuperado el 16 de julio de 2018,  https://www.linguee.es/espanol-ingles/search?source=auto&query=crowdsourcing 
58 Traducido por el autor. “It’s no accident that crowdsourcing is emerging during a renaissance of amateur activity all around 
the world” 
59 Traducido por el autor. “this technology has transformed the way w work and the way we shop, but it’s also transformed the 
way we play” 
60 Traducido por el autor. “In an era of Intenrt.enabled mass participation, we clearly need a more flexible definition of 
“amateur”. 
61 https://socialblade.com/ 
62 Video en el cual el autor se graba a si mismo jugando un videojuego mientras lo comenta. 
63 Traducido por el autor. “Pro-Ams are not professionals. They do not see themselves that way. They do not earn more than 
50 per cent of their income from their Pro-Am activities. They might be aspiring proto-professionals, semiprofessionals or 
former-professionals, but they would not be regarded as full professionals. 
Yet to call Pro-Ams amateurs is also misleading. For many people ‘amateur’ is a term of derision: second-rate, not up to 
scratch, below par. Pro-Ams want to be judged by professional standards.” 
64 Traducido por el autor. “they have a strong sense of vocation; they use recognised public standards to assess performance 
and formally validate skills; they 
form self-regulating communities, which provide people with a sense of community and belonging; they produce non-
commodity products and services; they are well versed in a body of knowledge and skill, which carries with it a sense of 
tradition and identity.” 
65 Fuente: http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaJaxiPx/Datos.htm?path=/Universitaria/Alumnado/Avance/2017-
2018/1GradoCiclo/CapituloI//l0/&file=AV16_mat_11.px&type=pcaxis  
66 Fuente: “Radiografía de los universitarios españoles, en 9 gráficos”, https://www.europapress.es/sociedad/noticia-
radiografia-universitarios-espanoles-graficos-20170912191902.html Consultado el  17/04/2019 
67 Traducido por el autor. “Disruptive innovation often starts in marginal, experimental markets rather than mainstream mass 
markets. Embryonic markets are often too small to sustain traditional approaches to R & D. That is where Pro-Ams come in. 
Dedicated amateurs pursue new ideas even when it appears there is no money to be made. That is why they are a persistent 
source for disruptive innovations” 
68 Traducido por el autor. “The more technologically radical the innovation the more difficult it is to say in advance what the 
innovation is for. It may be impossible for the ‘authors’ of the innovation to predict exactly how it will be used. It is down to the 
consumers to work out what a new technology is really for. That requires innovation in use or the co-creation of value between 
consumers and producers.” 
69 Traducido por el autor. “All services are delivered to a script, which directs the parts played by the actors involved. Most 
service innovation comes from producers and users simultaneously adopting a new script, playing out new and complementary 
roles in the story. (...) Pro-Am consumers play a critically important role in devising these new scripts, because they are the 



   

 

 

leading, more informed and assertive consumers. Harnessing Pro-Am service innovators will be vital to the future of public 
services, especially in health, social care and education” 
70 Traducido por el autor. “Crowdsourcing has arisen organically to capitalize on the economic value the amateur class creates. 
(…) Crowdsourcing capitalizes on the fact that our interests are more diverse than our business cards would have one 
believe.” 
71 Siglas de Frequently Asked Questions , Preguntas Realizadas Habitualmente. 
72 https://opensource.org/about  
73 Traducido por el autor: “Generally, Open Source software is software that can be freely accessed, used, changed, and 
shared (in modified or unmodified form) by anyone. Open source software is made by many people, and distributed under 
licenses that comply with the Open Source Definition.” Extraído de https://opensource.org/faq#osd el día 23/04/2019 
74 Traducido por el autor. Se puede consultar el texto completo en: https://opensource.org/osd  
75 “Un lenguaje de programación de alto nivel se caracteriza por expresar los algoritmos de una manera adecuada a la 
capacidad cognitiva humana, en lugar de la capacidad con que los ejecutan las máquinas. Estos lenguajes permiten una 
máxima flexibilidad al programador a la hora de abstraerse o de ser literal. Permiten un camino bidireccional entre el lenguaje 
máquina y una expresión casi oral entre la escritura del programa y su posterior compilación.” Extraído de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_alto_nivel . Consultado el 22/04/2019 
76 “El copyleft es una práctica legal que consiste en el ejercicio del derecho de autor (copyright en inglés) con el objetivo de 
propiciar el libre uso y distribución de una obra, exigiendo que los concesionarios preserven las mismas libertades al distribuir 
sus copias y derivados.” Extraído de: https://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft . Consultado el 22/04/2019 
77 Nótese que el desarrollo de uno de los sistemas operativos más utilizados del mundo comenzó como un proyecto Pro-Am. 
78 El mensaje original aún se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://groups.google.com/forum/#!msg/comp.os.minix/dlNtH7RRrGA/SwRavCzVE7gJ 
79 Extraído del artículo “Software libre” de Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre#Historia Consultado el 
22/04/2019 
80 https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative 
81 Extraído del artículo “Licencia” de Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia, Consultado el 25/04/2019 
82 Traducido por el autor. “The first step in any open source design approach is to choose a license. This will condition every 
other step taken afterwards. The license is the social contract a designer is making with everyone else involved in the project. 
This contract, once set, is explicitly or implicitly signed by the other designers working on improving the project, by the 
manufacturers of the object and by its final users. This social contract is what differentiates open source product design from a 
more traditional approach” 
83 Para más información consultar https://creativecommons.org/  
84 Consultar el texto completo de la licencia en http://artlibre.org/licence/lal/en/  
85 Extraído de: https://www.tapr.org/ohl.html 
86 Extraído del artículo “Wiki” de Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Wiki, Consultado el 22/04/2019 
87 https://www.thingiverse.com/about/ 
88 Traducido por el autor. “…is a thriving design community for discovering, making, and sharing 3D printable things. As the 
world's largest 3D printing community, we believe that everyone should be encouraged to create and remix 3D things, no 
matter their technical expertise or previous experience. In the spirit of maintaining an open platform, all designs are 
encouraged to be licensed under a Creative Commons license, meaning that anyone can use or alter any design.”. Extraído 
de: https://www.thingiverse.com/about/. Consultado el 22/04/2019 
89 Por ejemplo, https://www.thingiverse.com/thing:4132893 
90 Por ejemplo, https://www.thingiverse.com/thing:615256 
91 https://www.opendesk.cc 
92 https://wikihouse.cc/ 
93 http://paperhouses.co/ 
94 https://archive.org/web/ 
95 https://web.archive.org/web/20160323180403/http://paperhouses.co/terms-of-use/ 
96 https://freesewing.org 
97 http://openknit.org/build/ 
98 http://www.gaudi.ch/OpenTheremin/index.php 
99 Traducido por el autor. “We compared the Glia stethoscope to the Littmann Cardiology III […]. At all frequencies tested, the 
Glia model performed similarly to the Cardiology III[…] This work aimed to produce a stethoscope of comparable quality to 
those premium-brand devices unobtainable due to economic, political or military factors. We believe this aim was achieved as 
shown in the results above.” 
100 http://www.roughtype.com/?p=110 
101 Es posible consultar la respuesta de Wales a Carr en el siguiente enlace: https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikien-l/2005-
October/030075.html 
102 Traducido por el autor. “The open source model has proven to be an extraordinarily powerful way to refine programs that 
already exist […] but it has proven less successful at creating exciting new programs from scratch. That fact has led some to 
conclude that peer production is best viewed as a means for refining the old rather than inventing the new; that it’s an 
optimization model more than an invention model.” 
103 Traducido por el autor. "The power that a crowd of contributors has to solve problems derives not from its sheer size, 
although that is important, but from its diversity. [...] If the participants shared similar outlooks, they would end up looking for 
the same thing in the same places. What an unorganized, fairly random group of people provides is not just a lot of eyeballs 
but a lot of different ways of seeing " 
104 Traducido por el autor. “[…] peer production Works best with routine or narrowly defined tasks that can be pursued 
simultaneously by a big crowd of people. It is not well suited to a job that requires a lot of coordination among the participants.” 
105 Traducido por el autor. "[...] because it requires so many" eyeballs ", open source works best when the work is donated or 
partially subsided. If Linus Torvalds had to compensate all his "eyeballs", he would have gone broke long ago " 
106 Traducido por el autor. “[…] the open source model -when it works effectively- is not as egalitarian or democratic as it is 
often made out to be. Linux has been successful not jus because so many people have been involved, but because the 
crowd’s work has been filtered through a central authority who holds supreme power as a synthesizer and decision maker. As 
the Linux project has grown, Torvalds has gathered a hierarchy of talented software programmers around him to help manage 
the crowd and its contributions” 
107 Traducido por el autor. “If Raymond made a mistake in this paper, it was in drawing too sharp a distinction between the 
cathedral and the bazaar. They’re not two different and incompatible approaches to innovation. Their relationship is symbiotic. 
Without the bazaar, the cathedral model moves too slowly. Without the bazaar model lacks focus and discipline.” 
108 Traducido por el autor. “It seems fair to say that although the bazaar should be defined by diversity, the cathedral should be 
defined y talent. When you move from the bazaar to the cathedral, it’s vest to leave your democratic ideals behind.” 
109 Traducido por el autor. “if peer production is a good way to mine the raw material for innovation, it doesn’t seem well suited 
to shaping the material into a final product. That’s a task that is still best done in the closed quarters of a cathedral, where a 

 

 

 

 

relatively small and formally organized group of talented professionals can collaborate closely in perfecting the fit and finish of 
a product” 
110 Traducido por el autor. ““It’s fairly clear,” he wrote (Raymond),” that one cannot code from the ground up in bazaar style. 
One can test, debug and improve in bazaar style, but it would be very hard to originate a project in bazaar mode.” In a recent 
e-mail to me he was even blunter. “The individual wizard,” he wrote, “is where successful bazaar projects generally start.” 
111 Traducido por el autor. “In other words, keep the bazaar out of the cathedral” 
112 Traducido por el autor. “This deliberate blend of bottom-up, open, creative process with top-down organizational goals is 
called crowdsourcing.” 
113 Traducido por el autor. “Amateurs provide the crowdsourcing engine with fuel, and the open source software movement 
provided it with a blueprint. But it’s the widespread availability of the means of production that empower the crowds to take part 
in a process long dominated by companies.” 
114 Traducido por el autor. “In the past ten years the cost of creating everything from movies to music to architectural designs 
has fallen precipitously. This is largely because the means of production have become accessible to consumers.”   
115 “How to Make (almost) anything” o “Como fabricar (casi) cualquier cosa” fue el titulo de un curso que organizó Neil 
Gershenfeld y que sería el germen para la creación del concepto FabLab y la red de FabLabs. 
116 Extraído de “Who/What qualifies as a Fab Lab?” [https://www.fabfoundation.org/index.php/what-qualifies-as-a-fab-
lab/index.html] Consultado el 10/07/2019 
117  Traducido por el autor. “First and foremost, public access to the Fab Lab is essential.  A Fab Lab is about democratizing 
access to the tools for personal expression and invention.  So a Fab Lab must be open to the public for free or in-kind 
service/barter at least part of the time each week, that’s essential. 
Fab Labs support and subscribe to the Fab Lab charter: http://fab.cba.mit.edu/about/charter/ 
Fab Labs have to share a common set of tools and processes.  A prototyping facility is not the equivalent of a Fab Lab. A 3D 
printer is not a Fab Lab. The idea is that all the labs can share knowledge, designs, and collaborate across international 
borders. 
[…] Fab Labs must participate in the larger, global Fab Lab network, that is, you can’t isolate yourself.” 
118 Plug-and-Play (enchufar y jugar) se trata de una expresión utilizada para referirse a aquellos dispositivos electrónicos que 
pueden ser utilizados directamente enchufándolos a la computadora, sin necesidad de configurarlos. 
119 Título de la edición en español. Título original: The Starfish and the Spider. The Unestoppable Power of Leaderless 
Organizations”  
120 https://myspace.com/myspace/ 
121 MySpace fue una plataforma que cosecho gran éxito durante la primera década del siglo XXI. Hoy en día, aunque 
MySpace siga existiendo está considerado por muchos una plataforma muerta. 
122 https://www.deviantart.com/ 
123 “Una red peer-to-peer, red de pares, red entre iguales o red entre pares (P2P, por sus siglas en inglés) es una red de 
ordenadores en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se 
comportan como iguales entre sí. Es decir, actúan simultáneamente como clientes y servidores respecto a los demás nodos 
de la red. Las redes P2P permiten el intercambio directo de información, en cualquier formato, entre los ordenadores 
interconectado” Extraído del artículo “Peer-to-peer” de Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer, Consultado el 
05/08/2019 
124 Extraído del artículo “Repositorio” de Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Repositorio, Consultado el 06/08/2019 
125 https://github.com/ 
126 https://es.wikihow.com/Portada 
127 https://es.wikihow.com/volverle-a-poner-la-cabeza-a-una-cremallera-(cierre) 
128 https://es.wikihow.com/medir-la-tasa-de-crecimiento-de-las-plantas 
129 Traducido por el autor. “Cheap tools would be meaningless without access to information on how to use them” 
130 Más información en: https://elradar.mx/ultimas-noticias/nacionales/erick-quien-obtuvo-el-examen-perfecto-entre-mas-de-30-
mil-jovenes-para-ingresar-a-bachillerato-de-la-unam/ 
131 Extraído de: http://ocw.upm.es/local/staticpage/view.php?page=que-es-ocw, Consultado el 07/08/2019 
132 Extraído de: https://academicearth.org/about/, Consultado el 08/08/2019 
133 Traducido por el autor. “Academic Earth believes that everyone has the right to a world-class education. Recognizing the 
existing barriers in academia, we continue our efforts to curate an unparalleled collection of free online courses from the 
world's top universities. Moving forward, we honor the egalitarian spirit of Academic Earth's founders as we develop a platform 
to facilitate the global sharing of ideas, both inside and outside the classroom.” 
134 El Open Social Learning o Aprendizaje Social Abierto, es el aprendizaje que se produce gracias a la interactuación de 
usuarios online que comparten, comentan, producen y utilizan todo tipo de contenido educativo como videotutoriales, 
manuales…etc. 
135 Al MOOC "Introduction to Artificial Intelligence" que impartieron Sebastian Thruny Peter Norvig en el año 2011, se 
apuntaron una cantidad aproximada 160.000 alumnos. 
136 Si un profesor tardara una hora en corregir una redacción, trabajando 8 horas al día durante cinco días a la semana, 
tardaría casi 85 años en corregir 160.000 redacciones. 
137 Traducido por el autor. “Four developments created a fertile ground in which crowdsourcing could emerge. The rise of an 
amateur class was accompanied by the emergence of a mode of production -open source software- that provided inspiration 
and practical direction. The proliferation of the Internet and cheap tools gave consumers a power once restricted to companies 
endowed with vast capital resources. But it was the evolution of online communities- with their ability to efficiently organize 
people into economically productive units- that transformed the first three phenomena into an irrevocable force.” 
138 https://www.lexico.com/definition/prosumer 
139 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/prosumer 
140 El primer test de embarazo casero fue comercializado a finales de 1977 en Estados Unidos. Para mas información 
consultar: https://history.nih.gov/exhibits/thinblueline/timeline.html#1970 
141 Traducido por el autor. “[…] in the realm of information production, the community is beginning to rival the corporation for 
primacy” 
142 Traducido por el autor. “La estructura corporativa tradicional es un artefacto de la Revolución Industrial. La función principal 
de la compañía, como observó el economista británico Ronald Coase en su ensayo de 1937 "The Nature of the Firm", es 
reducir los costos de transacción. Coase señaló que, al contrario de lo que prevalece, el mercado no siempre es eficiente. 
Debido a que un producto rara vez está disponible de inmediato en exactamente la cantidad que el consumidor podría desear, 
precisamente en el momento en que él o ella podría desearlo, hay costos adicionales que deben tenerse en cuenta en su 
compra.” 
143 Traducido por el autor. “If many individual users or user firms want something different in a product type, it is said that 
heterogeneity of user need for that product type is high. If users’ needs are highly heterogeneous, only small numbers of users 
will tend to want exactly the same thing. In such a case it is unlikely tat mass-produced products will precisely suit the needs of 
many users.” 



   

 

 

144 Hoy en día el artículo original puede ser consultado en el siguiente link: https://www.wired.com/2004/10/tail/ 
145 Traducido por el autor: “Mass customization of markets means that the same large number of customers can be reached as 
in the mass markets of the industrial economy, and simultaneously they can be treated individually as in the customized 
markets of pre-industrial economies.” 
146 Traducido por el autor. “The technologies and systems to deliver goods and services that meet individual customers’ needs 
with near mass production efficiency” 
147 Traducido por el autor. Developing, producing, marketing, and delivering affordable goods and services with enough variety 
and customization that nearly everyone finds exactly what they want.” 
148 Traducido por el autor. “In this century we desire choice, expression, individuality, and the ability to change our minds at the 
last minute. The new client mandate for choice has already swept through the commercial products industry. Dell Computer 
company, Nike shoe company, Swatch watch manufacturers, and the automobile and apparel industries have organized their 
companies to meet that mandate y providing choices, in real time, at lower cost and higher quality.” 
149 https://www.nike.com/nike-by-you 
150 Traducido por el autor. “By breaking down their products into small parts these companies can assemble the parts to meet 
the demand for choice. Through supply-chain management, achieved by electronic software, each of these companies can 
tailor to your needs the exact product of your choice and ship it in a reasonable time at a reasonable cost. Millions of products 
are sold daily with slight to full differentiation. With this manufacturing model, capitalist market theories respond to the widest 
public desire.” 
151 Traducido por el autor. “Users that innovate can develop exactly what they want, rather than relying on manufacturers to act 
as their (often very imperfect) agents” 
152 Traducido por el autor. “Mass manufacturers tend to want to build products that will appeal to more users rather than fewer, 
so as to spread their fixed costs of development and production. If many users want something different, and if they have 
adequate interest and resources to get exactly the product they need, they will be driven either to develop it for themselves or 
to pay a custom manufacturer to develop it for them.” 
153 Traducido por el autor. “Open Innovation means that valuable ideas can come from inside or outside the company and can 
go to market from inside or outside the company as well.” 
154 Traducido por el autor. “Companies generate their own ideas and then develop them, build them, market them, distribute 
them, service them, finance then, and support the on their own.” 
155 Smurf es la palabra por la que se les conoce a los “pitufos” en inglés. 
156 Página web de Castle of Smurfenstein: https://www.evl.uic.edu/aej/smurf.html 
157 Se conocen como esports (electronic sports) las competiciones profesionales de videojuegos. 
158 Traducido por el autor.” (…) the type of the collaboration, recruitment system, as well the selection of the participants is 
considered.” 
159 Traducido por el autor. “(…) a crowdsourcer (a person, a company or an organization of any kind) proposes the crowd a 
problem or a specific task to be done, being rewarded that who solves it first or do it better. It is a competition-like event.” 
160 Traducido por el autor: “(…) unlike crowdcasting, there is a communication between the participants of the crowd (…). The 
crowd brings its knowledge to solve problems or raise ideas collaboratively.” 
161 Traducido por el autor: “Crowdstorming. It’s about online brainstorming sessions. Different ideas are proposed and the 
crowd participates with their comments and votes.” 
162 Traducido por el autor: “Crowdsupport. In this kind of initiatives, customers themselves solve the problems or doubts of 
other curstomers.” 
163 Traducido por el autor: “(…) the crowd share their workforce and knowledge to create or find content of different kinds. 
Crowdcontent differs from crowdcasting because it is not a competition: each individual works individually and in the end, 
individual results of everyone are joined together” 
164 Traducido por el autor: “The crowd must create content, either collaborating with others (…), or individually, performing 
tasks of various difficulty (…)” 
165 Traducido por el autor: “In this case, the partners will search for content on the internet for a specific purpose.” 
166 Traducido por el autor: “This case is similar to crowdsearching, with the fundamental difference that the search is not 
performed on the Internet, but in multimedia documents as images or videos” 
167 Traducido por el autor: “(…)an individual or organization borrow money from the crowd, giving a reward in exchange, to 
carry out a project.” 
168 Traducido por el autor: “These initiatives try to get the feedback from users about a topic or product.” 
169Traducido por el autor: “Some outsourced tasks are of relatively low complexity, can easily be performed by someone with 
moderate education and training, and are easily evaluated (…). These were labelled “simple” tasks.” 
170 Traducido por el autor: “Other tasks are complex, highly skilled, and difficult to evaluate. Often they depend on substantial 
domain understanding, much of it tacit, as well as highly developed business acumen. They can only be performed effectively 
by suppliers with deep knowledge and experience. Examples include many design tasks, the development of a business plan 
or a software module. These were labelled “sophisticated” tasks.” 
171 Traducido por el autor: “Some tasks are neither simple, nor sophisticated – they involve a moderate level of complexity and 
difficulty and are moderately difficult to evaluate. For simplicity these are labelled “moderate”. Examples might include design 
of a T-shirt, logo or colour-scheme, or performance of more complex tasks in a shared scientific effort.” 
172 Traducido por el autor: “Modularity means designating units of standardized size, design, construction, etc. that can be 
arranged or fitted together in a variety of ways.” 
173 Traducido por el autor: “A genetic algorithm is used to combine the workers’ design and obtain more creative design results. 
Modified multiple sequence alignment and online dynamic sequence alignment algorithms are utilized to combine the 
segments of caption together in a short time.” 
174 Traducido por el autor: “Wisdom of crowds can aggregate all the answers from an uncertain group of people into better 
answers, because special crowds can yield more accurate answers and show more intelligent than an individual. The crowds 
show wisdom only when the crowds fulfill four criteria, i.e. diversity of opinion, independence, decentralization and 
aggregation.” 
175 Traducido por el autor: “Adrenaline uses crowds to find the best photo in a short video, and aggregates the results using 
iteration strategy. Crowds first select a part of the video which may contain the results from the entire video, and then a shorter 
part can be picked from the previous results. Finally, after several iterations, the right moment (final photo) can be found out.” 
176 Traducido por el autor: “A system that seeks homogeneous contributions values all (valid) contributions equally. 
Homogeneous contributions that comply with the predefined specifications are seen as qualitatively identical; the system is 
geared to mere quantitative processing. In contrast, a system that seeks heterogeneous contributions values these 
contributions differently according to their individual qualities. Heterogeneous contributions are seen as alternatives or 
complements and are processed accordingly.” 
177 Traducido por el autor: “A system that seeks a non-emergent value from its contributions derives this value directly from all 
or some of the individual contributions in isolation. In such systems, an individual contribution delivers a fixed value, which is 
independent of other contributions. A system that seeks an emergent value from its contributions, however, can only derive this 
value from the entirety of contributions and the relationships between them. An individual contribution therefore only delivers 
value as part of the collection of contributions as a whole. Emergence is a philosophical concept that is, among others, central 

   

 

 

leading, more informed and assertive consumers. Harnessing Pro-Am service innovators will be vital to the future of public 
services, especially in health, social care and education” 
70 Traducido por el autor. “Crowdsourcing has arisen organically to capitalize on the economic value the amateur class creates. 
(…) Crowdsourcing capitalizes on the fact that our interests are more diverse than our business cards would have one 
believe.” 
71 Siglas de Frequently Asked Questions , Preguntas Realizadas Habitualmente. 
72 https://opensource.org/about  
73 Traducido por el autor: “Generally, Open Source software is software that can be freely accessed, used, changed, and 
shared (in modified or unmodified form) by anyone. Open source software is made by many people, and distributed under 
licenses that comply with the Open Source Definition.” Extraído de https://opensource.org/faq#osd el día 23/04/2019 
74 Traducido por el autor. Se puede consultar el texto completo en: https://opensource.org/osd  
75 “Un lenguaje de programación de alto nivel se caracteriza por expresar los algoritmos de una manera adecuada a la 
capacidad cognitiva humana, en lugar de la capacidad con que los ejecutan las máquinas. Estos lenguajes permiten una 
máxima flexibilidad al programador a la hora de abstraerse o de ser literal. Permiten un camino bidireccional entre el lenguaje 
máquina y una expresión casi oral entre la escritura del programa y su posterior compilación.” Extraído de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_alto_nivel . Consultado el 22/04/2019 
76 “El copyleft es una práctica legal que consiste en el ejercicio del derecho de autor (copyright en inglés) con el objetivo de 
propiciar el libre uso y distribución de una obra, exigiendo que los concesionarios preserven las mismas libertades al distribuir 
sus copias y derivados.” Extraído de: https://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft . Consultado el 22/04/2019 
77 Nótese que el desarrollo de uno de los sistemas operativos más utilizados del mundo comenzó como un proyecto Pro-Am. 
78 El mensaje original aún se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://groups.google.com/forum/#!msg/comp.os.minix/dlNtH7RRrGA/SwRavCzVE7gJ 
79 Extraído del artículo “Software libre” de Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre#Historia Consultado el 
22/04/2019 
80 https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative 
81 Extraído del artículo “Licencia” de Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia, Consultado el 25/04/2019 
82 Traducido por el autor. “The first step in any open source design approach is to choose a license. This will condition every 
other step taken afterwards. The license is the social contract a designer is making with everyone else involved in the project. 
This contract, once set, is explicitly or implicitly signed by the other designers working on improving the project, by the 
manufacturers of the object and by its final users. This social contract is what differentiates open source product design from a 
more traditional approach” 
83 Para más información consultar https://creativecommons.org/  
84 Consultar el texto completo de la licencia en http://artlibre.org/licence/lal/en/  
85 Extraído de: https://www.tapr.org/ohl.html 
86 Extraído del artículo “Wiki” de Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Wiki, Consultado el 22/04/2019 
87 https://www.thingiverse.com/about/ 
88 Traducido por el autor. “…is a thriving design community for discovering, making, and sharing 3D printable things. As the 
world's largest 3D printing community, we believe that everyone should be encouraged to create and remix 3D things, no 
matter their technical expertise or previous experience. In the spirit of maintaining an open platform, all designs are 
encouraged to be licensed under a Creative Commons license, meaning that anyone can use or alter any design.”. Extraído 
de: https://www.thingiverse.com/about/. Consultado el 22/04/2019 
89 Por ejemplo, https://www.thingiverse.com/thing:4132893 
90 Por ejemplo, https://www.thingiverse.com/thing:615256 
91 https://www.opendesk.cc 
92 https://wikihouse.cc/ 
93 http://paperhouses.co/ 
94 https://archive.org/web/ 
95 https://web.archive.org/web/20160323180403/http://paperhouses.co/terms-of-use/ 
96 https://freesewing.org 
97 http://openknit.org/build/ 
98 http://www.gaudi.ch/OpenTheremin/index.php 
99 Traducido por el autor. “We compared the Glia stethoscope to the Littmann Cardiology III […]. At all frequencies tested, the 
Glia model performed similarly to the Cardiology III[…] This work aimed to produce a stethoscope of comparable quality to 
those premium-brand devices unobtainable due to economic, political or military factors. We believe this aim was achieved as 
shown in the results above.” 
100 http://www.roughtype.com/?p=110 
101 Es posible consultar la respuesta de Wales a Carr en el siguiente enlace: https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikien-l/2005-
October/030075.html 
102 Traducido por el autor. “The open source model has proven to be an extraordinarily powerful way to refine programs that 
already exist […] but it has proven less successful at creating exciting new programs from scratch. That fact has led some to 
conclude that peer production is best viewed as a means for refining the old rather than inventing the new; that it’s an 
optimization model more than an invention model.” 
103 Traducido por el autor. "The power that a crowd of contributors has to solve problems derives not from its sheer size, 
although that is important, but from its diversity. [...] If the participants shared similar outlooks, they would end up looking for 
the same thing in the same places. What an unorganized, fairly random group of people provides is not just a lot of eyeballs 
but a lot of different ways of seeing " 
104 Traducido por el autor. “[…] peer production Works best with routine or narrowly defined tasks that can be pursued 
simultaneously by a big crowd of people. It is not well suited to a job that requires a lot of coordination among the participants.” 
105 Traducido por el autor. "[...] because it requires so many" eyeballs ", open source works best when the work is donated or 
partially subsided. If Linus Torvalds had to compensate all his "eyeballs", he would have gone broke long ago " 
106 Traducido por el autor. “[…] the open source model -when it works effectively- is not as egalitarian or democratic as it is 
often made out to be. Linux has been successful not jus because so many people have been involved, but because the 
crowd’s work has been filtered through a central authority who holds supreme power as a synthesizer and decision maker. As 
the Linux project has grown, Torvalds has gathered a hierarchy of talented software programmers around him to help manage 
the crowd and its contributions” 
107 Traducido por el autor. “If Raymond made a mistake in this paper, it was in drawing too sharp a distinction between the 
cathedral and the bazaar. They’re not two different and incompatible approaches to innovation. Their relationship is symbiotic. 
Without the bazaar, the cathedral model moves too slowly. Without the bazaar model lacks focus and discipline.” 
108 Traducido por el autor. “It seems fair to say that although the bazaar should be defined by diversity, the cathedral should be 
defined y talent. When you move from the bazaar to the cathedral, it’s vest to leave your democratic ideals behind.” 
109 Traducido por el autor. “if peer production is a good way to mine the raw material for innovation, it doesn’t seem well suited 
to shaping the material into a final product. That’s a task that is still best done in the closed quarters of a cathedral, where a 

 

 

 

 

relatively small and formally organized group of talented professionals can collaborate closely in perfecting the fit and finish of 
a product” 
110 Traducido por el autor. ““It’s fairly clear,” he wrote (Raymond),” that one cannot code from the ground up in bazaar style. 
One can test, debug and improve in bazaar style, but it would be very hard to originate a project in bazaar mode.” In a recent 
e-mail to me he was even blunter. “The individual wizard,” he wrote, “is where successful bazaar projects generally start.” 
111 Traducido por el autor. “In other words, keep the bazaar out of the cathedral” 
112 Traducido por el autor. “This deliberate blend of bottom-up, open, creative process with top-down organizational goals is 
called crowdsourcing.” 
113 Traducido por el autor. “Amateurs provide the crowdsourcing engine with fuel, and the open source software movement 
provided it with a blueprint. But it’s the widespread availability of the means of production that empower the crowds to take part 
in a process long dominated by companies.” 
114 Traducido por el autor. “In the past ten years the cost of creating everything from movies to music to architectural designs 
has fallen precipitously. This is largely because the means of production have become accessible to consumers.”   
115 “How to Make (almost) anything” o “Como fabricar (casi) cualquier cosa” fue el titulo de un curso que organizó Neil 
Gershenfeld y que sería el germen para la creación del concepto FabLab y la red de FabLabs. 
116 Extraído de “Who/What qualifies as a Fab Lab?” [https://www.fabfoundation.org/index.php/what-qualifies-as-a-fab-
lab/index.html] Consultado el 10/07/2019 
117  Traducido por el autor. “First and foremost, public access to the Fab Lab is essential.  A Fab Lab is about democratizing 
access to the tools for personal expression and invention.  So a Fab Lab must be open to the public for free or in-kind 
service/barter at least part of the time each week, that’s essential. 
Fab Labs support and subscribe to the Fab Lab charter: http://fab.cba.mit.edu/about/charter/ 
Fab Labs have to share a common set of tools and processes.  A prototyping facility is not the equivalent of a Fab Lab. A 3D 
printer is not a Fab Lab. The idea is that all the labs can share knowledge, designs, and collaborate across international 
borders. 
[…] Fab Labs must participate in the larger, global Fab Lab network, that is, you can’t isolate yourself.” 
118 Plug-and-Play (enchufar y jugar) se trata de una expresión utilizada para referirse a aquellos dispositivos electrónicos que 
pueden ser utilizados directamente enchufándolos a la computadora, sin necesidad de configurarlos. 
119 Título de la edición en español. Título original: The Starfish and the Spider. The Unestoppable Power of Leaderless 
Organizations”  
120 https://myspace.com/myspace/ 
121 MySpace fue una plataforma que cosecho gran éxito durante la primera década del siglo XXI. Hoy en día, aunque 
MySpace siga existiendo está considerado por muchos una plataforma muerta. 
122 https://www.deviantart.com/ 
123 “Una red peer-to-peer, red de pares, red entre iguales o red entre pares (P2P, por sus siglas en inglés) es una red de 
ordenadores en la que todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se 
comportan como iguales entre sí. Es decir, actúan simultáneamente como clientes y servidores respecto a los demás nodos 
de la red. Las redes P2P permiten el intercambio directo de información, en cualquier formato, entre los ordenadores 
interconectado” Extraído del artículo “Peer-to-peer” de Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer, Consultado el 
05/08/2019 
124 Extraído del artículo “Repositorio” de Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Repositorio, Consultado el 06/08/2019 
125 https://github.com/ 
126 https://es.wikihow.com/Portada 
127 https://es.wikihow.com/volverle-a-poner-la-cabeza-a-una-cremallera-(cierre) 
128 https://es.wikihow.com/medir-la-tasa-de-crecimiento-de-las-plantas 
129 Traducido por el autor. “Cheap tools would be meaningless without access to information on how to use them” 
130 Más información en: https://elradar.mx/ultimas-noticias/nacionales/erick-quien-obtuvo-el-examen-perfecto-entre-mas-de-30-
mil-jovenes-para-ingresar-a-bachillerato-de-la-unam/ 
131 Extraído de: http://ocw.upm.es/local/staticpage/view.php?page=que-es-ocw, Consultado el 07/08/2019 
132 Extraído de: https://academicearth.org/about/, Consultado el 08/08/2019 
133 Traducido por el autor. “Academic Earth believes that everyone has the right to a world-class education. Recognizing the 
existing barriers in academia, we continue our efforts to curate an unparalleled collection of free online courses from the 
world's top universities. Moving forward, we honor the egalitarian spirit of Academic Earth's founders as we develop a platform 
to facilitate the global sharing of ideas, both inside and outside the classroom.” 
134 El Open Social Learning o Aprendizaje Social Abierto, es el aprendizaje que se produce gracias a la interactuación de 
usuarios online que comparten, comentan, producen y utilizan todo tipo de contenido educativo como videotutoriales, 
manuales…etc. 
135 Al MOOC "Introduction to Artificial Intelligence" que impartieron Sebastian Thruny Peter Norvig en el año 2011, se 
apuntaron una cantidad aproximada 160.000 alumnos. 
136 Si un profesor tardara una hora en corregir una redacción, trabajando 8 horas al día durante cinco días a la semana, 
tardaría casi 85 años en corregir 160.000 redacciones. 
137 Traducido por el autor. “Four developments created a fertile ground in which crowdsourcing could emerge. The rise of an 
amateur class was accompanied by the emergence of a mode of production -open source software- that provided inspiration 
and practical direction. The proliferation of the Internet and cheap tools gave consumers a power once restricted to companies 
endowed with vast capital resources. But it was the evolution of online communities- with their ability to efficiently organize 
people into economically productive units- that transformed the first three phenomena into an irrevocable force.” 
138 https://www.lexico.com/definition/prosumer 
139 https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/prosumer 
140 El primer test de embarazo casero fue comercializado a finales de 1977 en Estados Unidos. Para mas información 
consultar: https://history.nih.gov/exhibits/thinblueline/timeline.html#1970 
141 Traducido por el autor. “[…] in the realm of information production, the community is beginning to rival the corporation for 
primacy” 
142 Traducido por el autor. “La estructura corporativa tradicional es un artefacto de la Revolución Industrial. La función principal 
de la compañía, como observó el economista británico Ronald Coase en su ensayo de 1937 "The Nature of the Firm", es 
reducir los costos de transacción. Coase señaló que, al contrario de lo que prevalece, el mercado no siempre es eficiente. 
Debido a que un producto rara vez está disponible de inmediato en exactamente la cantidad que el consumidor podría desear, 
precisamente en el momento en que él o ella podría desearlo, hay costos adicionales que deben tenerse en cuenta en su 
compra.” 
143 Traducido por el autor. “If many individual users or user firms want something different in a product type, it is said that 
heterogeneity of user need for that product type is high. If users’ needs are highly heterogeneous, only small numbers of users 
will tend to want exactly the same thing. In such a case it is unlikely tat mass-produced products will precisely suit the needs of 
many users.” 



   

 

 

144 Hoy en día el artículo original puede ser consultado en el siguiente link: https://www.wired.com/2004/10/tail/ 
145 Traducido por el autor: “Mass customization of markets means that the same large number of customers can be reached as 
in the mass markets of the industrial economy, and simultaneously they can be treated individually as in the customized 
markets of pre-industrial economies.” 
146 Traducido por el autor. “The technologies and systems to deliver goods and services that meet individual customers’ needs 
with near mass production efficiency” 
147 Traducido por el autor. Developing, producing, marketing, and delivering affordable goods and services with enough variety 
and customization that nearly everyone finds exactly what they want.” 
148 Traducido por el autor. “In this century we desire choice, expression, individuality, and the ability to change our minds at the 
last minute. The new client mandate for choice has already swept through the commercial products industry. Dell Computer 
company, Nike shoe company, Swatch watch manufacturers, and the automobile and apparel industries have organized their 
companies to meet that mandate y providing choices, in real time, at lower cost and higher quality.” 
149 https://www.nike.com/nike-by-you 
150 Traducido por el autor. “By breaking down their products into small parts these companies can assemble the parts to meet 
the demand for choice. Through supply-chain management, achieved by electronic software, each of these companies can 
tailor to your needs the exact product of your choice and ship it in a reasonable time at a reasonable cost. Millions of products 
are sold daily with slight to full differentiation. With this manufacturing model, capitalist market theories respond to the widest 
public desire.” 
151 Traducido por el autor. “Users that innovate can develop exactly what they want, rather than relying on manufacturers to act 
as their (often very imperfect) agents” 
152 Traducido por el autor. “Mass manufacturers tend to want to build products that will appeal to more users rather than fewer, 
so as to spread their fixed costs of development and production. If many users want something different, and if they have 
adequate interest and resources to get exactly the product they need, they will be driven either to develop it for themselves or 
to pay a custom manufacturer to develop it for them.” 
153 Traducido por el autor. “Open Innovation means that valuable ideas can come from inside or outside the company and can 
go to market from inside or outside the company as well.” 
154 Traducido por el autor. “Companies generate their own ideas and then develop them, build them, market them, distribute 
them, service them, finance then, and support the on their own.” 
155 Smurf es la palabra por la que se les conoce a los “pitufos” en inglés. 
156 Página web de Castle of Smurfenstein: https://www.evl.uic.edu/aej/smurf.html 
157 Se conocen como esports (electronic sports) las competiciones profesionales de videojuegos. 
158 Traducido por el autor.” (…) the type of the collaboration, recruitment system, as well the selection of the participants is 
considered.” 
159 Traducido por el autor. “(…) a crowdsourcer (a person, a company or an organization of any kind) proposes the crowd a 
problem or a specific task to be done, being rewarded that who solves it first or do it better. It is a competition-like event.” 
160 Traducido por el autor: “(…) unlike crowdcasting, there is a communication between the participants of the crowd (…). The 
crowd brings its knowledge to solve problems or raise ideas collaboratively.” 
161 Traducido por el autor: “Crowdstorming. It’s about online brainstorming sessions. Different ideas are proposed and the 
crowd participates with their comments and votes.” 
162 Traducido por el autor: “Crowdsupport. In this kind of initiatives, customers themselves solve the problems or doubts of 
other curstomers.” 
163 Traducido por el autor: “(…) the crowd share their workforce and knowledge to create or find content of different kinds. 
Crowdcontent differs from crowdcasting because it is not a competition: each individual works individually and in the end, 
individual results of everyone are joined together” 
164 Traducido por el autor: “The crowd must create content, either collaborating with others (…), or individually, performing 
tasks of various difficulty (…)” 
165 Traducido por el autor: “In this case, the partners will search for content on the internet for a specific purpose.” 
166 Traducido por el autor: “This case is similar to crowdsearching, with the fundamental difference that the search is not 
performed on the Internet, but in multimedia documents as images or videos” 
167 Traducido por el autor: “(…)an individual or organization borrow money from the crowd, giving a reward in exchange, to 
carry out a project.” 
168 Traducido por el autor: “These initiatives try to get the feedback from users about a topic or product.” 
169Traducido por el autor: “Some outsourced tasks are of relatively low complexity, can easily be performed by someone with 
moderate education and training, and are easily evaluated (…). These were labelled “simple” tasks.” 
170 Traducido por el autor: “Other tasks are complex, highly skilled, and difficult to evaluate. Often they depend on substantial 
domain understanding, much of it tacit, as well as highly developed business acumen. They can only be performed effectively 
by suppliers with deep knowledge and experience. Examples include many design tasks, the development of a business plan 
or a software module. These were labelled “sophisticated” tasks.” 
171 Traducido por el autor: “Some tasks are neither simple, nor sophisticated – they involve a moderate level of complexity and 
difficulty and are moderately difficult to evaluate. For simplicity these are labelled “moderate”. Examples might include design 
of a T-shirt, logo or colour-scheme, or performance of more complex tasks in a shared scientific effort.” 
172 Traducido por el autor: “Modularity means designating units of standardized size, design, construction, etc. that can be 
arranged or fitted together in a variety of ways.” 
173 Traducido por el autor: “A genetic algorithm is used to combine the workers’ design and obtain more creative design results. 
Modified multiple sequence alignment and online dynamic sequence alignment algorithms are utilized to combine the 
segments of caption together in a short time.” 
174 Traducido por el autor: “Wisdom of crowds can aggregate all the answers from an uncertain group of people into better 
answers, because special crowds can yield more accurate answers and show more intelligent than an individual. The crowds 
show wisdom only when the crowds fulfill four criteria, i.e. diversity of opinion, independence, decentralization and 
aggregation.” 
175 Traducido por el autor: “Adrenaline uses crowds to find the best photo in a short video, and aggregates the results using 
iteration strategy. Crowds first select a part of the video which may contain the results from the entire video, and then a shorter 
part can be picked from the previous results. Finally, after several iterations, the right moment (final photo) can be found out.” 
176 Traducido por el autor: “A system that seeks homogeneous contributions values all (valid) contributions equally. 
Homogeneous contributions that comply with the predefined specifications are seen as qualitatively identical; the system is 
geared to mere quantitative processing. In contrast, a system that seeks heterogeneous contributions values these 
contributions differently according to their individual qualities. Heterogeneous contributions are seen as alternatives or 
complements and are processed accordingly.” 
177 Traducido por el autor: “A system that seeks a non-emergent value from its contributions derives this value directly from all 
or some of the individual contributions in isolation. In such systems, an individual contribution delivers a fixed value, which is 
independent of other contributions. A system that seeks an emergent value from its contributions, however, can only derive this 
value from the entirety of contributions and the relationships between them. An individual contribution therefore only delivers 
value as part of the collection of contributions as a whole. Emergence is a philosophical concept that is, among others, central 

 

 

 

 

to systems theory to denote properties of a system that are not possessed by its isolated components but rather depend on the 
relationships among them in a composition” 
178 Traducido por el autor: “(…) rely on large quantities of homogeneous contributions and seek non-emergent value that 
derives directly from the individual contributions. All valid contributions that comply with the corresponding specifications are 
considered qualitatively identical and thus deliver the same individual value. (…). Contributors collectively process tasks in 
large quantities to minimize the use of traditional organizational resources” 
179 Traducido por el autor: “(...) also rely on large quantities of homogeneous contributions but seek a collective value that 
emerges only from the totality of contributions and all their relationships. As homogeneous contributions are considered 
qualitatively identical, the aspired value emerges from the mere quantitative properties of the collection of contributions. 
Individual contributions therefore represent ‘votes’ on a given topic. Only the aggregation of a sufficient number of these votes 
allows the deduction of a collective response such as a spectrum of opinions or collective assessments and predictions that 
reflect the “wisdom of crowds” (Surowiecki 2005). Large crowds of contributors with diverse knowledge and backgrounds 
therefore enable crowd rating systems to obtain increasingly accurate results. Such systems are used, for example, to collect 
review ratings (eBay reputation system), in online opinion panels (eRewards), or on prediction markets (Hollywood Stock 
Exchange, crowdcast).” 
180 Traducido por el autor: “(…) seek non-emergent value that derives directly from the isolated values of their heterogeneous 
contributions. The value of an individual contribution’s qualitative properties is determined with respect to certain evaluation 
criteria and can vary greatly – from irrelevant to seminal. The contributions in such systems, consequentially, represent 
alternative or complementary solutions to a given task or problem. Similar to crowd rating systems, crowd solving systems 
benefit from larger and more diverse crowds as every contribution potentially (but not necessarily) increases the solution 
quality(…).” 
181 Traducido por el autor: “Crowd creation systems also rely on a variety of heterogeneous contributions but seek a collective 
value that emerges only from the accumulation of contributions and their relationships. In contrast to crowd rating systems, the 
aspired value does not focus on the mere quantitative properties of the collection of contributions. It rather emerges primarily 
from the qualitative properties of the individual contributions and from their relationships with each other. An individual 
contribution therefore has a complementary share in the creation of a collective outcome. Crowd creation systems are based 
on large and diverse crowds that enable them to aggregate a variety of contributions into a comprehensive artifact. Examples 
include all kinds of user-generated content systems, in particular ‘make-to-stock’ production of digital content or knowledge 
aggregation.” 
182 Traducido por el autor. “Crowdsourcing is not suitable for all problems, as it requires being able to divide work in 
manageable pieces that have to be coordinated and integrated. Using crowdsourcing also means accepting a certain lack of 
control and therefore requires quality control and cherry picking the good work.” 
183 Traducido por el autor: “(…)which is purely using the Internet do all the work from the beginning to the end.” 
184 Traducido por el autor. “(…)in which work is performed off-line, such as brainstorming sessions in meeting rooms and 
contributor focus groups. The internet may be used for logistics but is not sufficient to achieve the campaign purpose.” 
185 Traducido por el autor: “(…) which uses virtual and physical channels together to complete the work. An example is 
mapping and GPS applications that request people to send real-time updates while driving their cars. A person in this example 
needs to drive a car and use his smart phone to complete the work.” 
186 Fuente: https://www.innocentive.com/wp-content/uploads/2017/08/Premium-Challenges-v1.4.pdf, consultado el 10/10/2019 
187 Traducido por el autor:  
“- Ideation Challenges: run a global brainstorm for breakthrough ideas. 
- Theoretical Challenges: receive in-depth written proposals. 
- Reduction to Practice (RTP) Challenges: receive experimentally validated solutions. 
- Electronic Request for Partner (eRFP) Challenges: discover partners or suppliers.” 
188 Fuente: https://www.innocentive.com/wp-content/uploads/2017/08/Premium-Challenges-v1.4.pdf, consultado el 10/10/2019 
189 “1. f. Arte de proyectar y construir edificios. […] 4. f. Inform. Estructura lógica y física de los componentes de una 
computadora.” Real Academia Española. (2014). Arquitectura. En Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Recuperado de 
https://dle.rae.es/arquitectura?m=form 
190 https://www.archdaily.com/ 
191 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl 
192 https://www.dezeen.com/ 
193 https://architizer.com/ 
194 Para más información sobre el caso consultar CAPITULO 12 
195 Extraído de: https://www.jovoto.com/wp-content/uploads/2017/08/20160503_CaseStudy_Total.pdf, consultado el 9/01/2020 
196 Traducido por el autor. “jovoto is an online crowdstorming platform, where brands and organizations go to solve design and 
innovation challenges with a global community of creative professionals. The community today consists of 80 000 creative 
professionals from architects to industrial designers and artists, from 153 countries.” 
197 El término exacto que se usa es “Upcycle”. Word Reference traduce este término como “supraciclar” y Wikipedia 
“suprareciclar”, los cual no figura en la DRAE. El “Upcycling”, “supraciclaje” o “suprareciclaje” se trata de la actividad de 
fabricar nuevos objetos a partir de materiales en desuso, desechos o residuos. 
198 Traducido por el autor. Consulte texto original en: https://www.jovoto.com/projects/upcycle-the-
bridge/briefing#project_terms_magnific, consultado el 14/01/2020 
199 Traducido por el autor. Consulte texto original en: https://www.jovoto.com/projects/upcycle-the-
bridge/briefing#project_terms_magnific, consultado el 14/01/2020 
200 Traducido por el autor. “Competitions are typically conceived as a one-way knowledge transfer process with competitors 
addressing the needs of a client. In contrast, a key aspect of our strategy was to use the competition brief as an educative tool 
aimed at shifting knowledge within our design community on tipping points within education, design and construction 
environments.” 
201 Fuente: https://es.arcbazar.com/howitworks 
202 https://es.arcbazar.com/school-design/competition/obama-presidential-center-united-states-illinois-chicago 
203 Traducido por el autor. Texto original en https://es.arcbazar.com/entire-floor/competition/dc-rowhouse-basement-project-
united-states-district-of-columbia-washington 
204 https://www.roomle.com/en/home 
205 Traducido por el autor. Texto completo en: https://es.arcbazar.com/facade-design/project/ioan-raleatoma-takanawa-house-
facade-design-japan-tokyo 
206 Fuente: https://gopillar.com/terms-conditions/ 
207Traducido por el autor. “GoPillar.com (“GoPillar”) is a platform designed for providing services in favour of people interested 
in evaluating and promoting ideas based on trends and styles of architectural design, managed by CoContest Italy Srl 
(“CoContest”), an Italian company […]” 
208 https://gopillar.com/contests/our-new-meeting-room 
209 https://gopillar.com/contests/osservatorio-sulla-casa-leroy-merlin-la-stanza-da-bagno-ideale-di-domani 



   

 

 

210 Fuente: https://www.popularc.com/faq-fuer-auftraggeber/ 
211 Traducido por el autor. “popularc ist ein Marktplatz bzw. Eine Plattform für Architektur- und Hausbau-Wettbewerbe. Bei 
popularc ist eine große Community an kreativen Architekten und Designern registriert. 
Private und gewerbliche Auftraggeber (Bauherren) nutzen unseren Service, um individuelle, einzigartige Entwurfskonzepte für 
ihr Bauprojekt zu erhalten. 
Bauprojekte können z. B. Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Anbauten, Erweiterungen, Machbarkeitsstudien, 
Sanierungen uvm. Sein. Architekten und Designer aus der ganzen Welt können an den Architektur- und Hausbau-
Wettbewerben teilnehmen, das ausgeschriebene Preisgeld gewinnen und gleichzeitig ihr Profil und ihre Entwurfsfähigkeiten 
auf popularc erweitern, Aufträge generieren und auf ein großes Netzwerk an potentiellen Auftraggebern generieren.“  
212 http://www.cartellone.com.ar/esp/ 
213 https://a16sa.com/ 
214 https://archive.org/web/ 
215 https://archive.org/ 
216 http://www.vicens-ramos.com/es/ 
217 https://web.archive.org/web/20150215011959/http://madmendoza.com/pages/que-es-mad-project, consultado el 
16/01/2020 
218 https://web.archive.org/web/20150215052541/http://madmendoza.com/ideas, consultado el 16/01/2020 
219 BACU, siglas de “Birou pentru Artă şi Cercetare Urbană”. Traducido al español significa “Oficina de Arte e Investigación 
Urbana”. 
220 Fuente: https://www.facebook.com/pg/BACUassociation/about/, consultado el 16/01/2020 
221 Fuente: http://the-mac-photo-archive.net/#about 
222 Traducido por el autor: “The unfortunate fire at Glasgow School of Art on 23rd May 2014 destroyed much-loved parts of the 
Charles Rennie Mackintosh building on Renfrew Street. In an attempt to document the building for posterity, this website 
allows anyone, students, alumni, staff, and tourists to upload their personal record of the school.  
 
A current Google search will return a myriad of images of the exterior of the building. However, it is the intention of this website 
to concentrate on gathering a comprehensive record of the interior of the building, from the people who have used it since its 
completion in 1909. Users can tag their photos with the floor and room in which the photograph was taken, estimate the date 
and annotate accordingly.” 
223 Fuente: https://www.theguardian.com/education/2018/jun/16/glasgow-school-of-art-may-be-beyond-repair-after-fire 
224 Traducido por el autor. “The Crowdsourced Data Collection Algorithm identifies the location of each user and obstacle on a 
periodic basis, in the form of x and y coordinates while the Database Optimizer algorithm applies stored procedures and query 
rewriting to the relations in the database. The BIMcache Optimizer  Algorithm  acts  similar to  a  caching  mechanism  by  
searching  the  database  for already existing paths thus saving time and the cost of searching data. The synthesis of these 
three algorithms facilitate the Real-Time Map Generation Algorithm to generate a meaningful indoor map with minimum 
consumption of resources.” 
225 Traducido por el autor: “Anyplace has an open, modular, scalable and extensible architecture that collects indoor 
information using crowdsourcing in a user-friendly manner. Anyplace combines the accuracy of a network-based service, and 
the availability and privacy of a terminal-based service. 
The goal of Anyplace is to enable entities, such as individual users, companies, organizations, etc., to realize indoor 
information management systems, including POI search and navigation, on top of existing wireless networks. It allows for any 
user to map a building and add POIs, and keeps multiple versions according to the different input data received from different 
users.” 
226 Traducido por el autor. “The Architect Web application offers a feature-rich, userfriendly and account-based interface for 
managing indoor models in Anyplace (currently a user logs in with any Google account). Particularly, after logging in a user 
can place the blueprint of a building on top of Google Maps with multifloor support. Using the floor editor, the user can upload, 
scale and rotate the desired blueprints to fit them properly, as shown in Fig. 3. The user can later add, annotate and geo-tag 
POIs inside the building and connect them to indicate feasible paths for enabling the delivery of navigation directions. This 
interaction is carried out with drag-n-drop functionality that is cross-browser compatible and even operational on tablets and 
smartphones used in field deployments (e.g., while moving around in space with a mobile device and correcting the indoor 
models). 
 
The architect also provides a range of other functionality, namely: invitation/revocation of crowdsourcer accounts to collect Wi-
Fi Radiomaps as well as the monitoring of the progress in terms Wi-Fi Radio heat-maps.” 
 
227 Nótese que el el texto original los autores hacen uso de la palabra “crowdsourcer” para referirse al individuo perteneciente 
a la multitud participante en vez de al iniciador del proceso de crowdsourcing. En la traducción esto ha sido alterado para 
adaptarlo a los criterios de la investigación. 
228 Traducido por el autor. “The Anyplace Logger is an Android application that allows volunteers to freely obtain RSS data and 
contribute it to Anyplace for improvement of the location quality. Crowdsourcers can select the desired building and floor, as 
well as modify the number of samples to be recorded and other settings, through the preferences screen. Subsequently, the 
users indicate their current location by clicking on the map and then click the on-screen buttons to initiate and end the logging 
process. In order to facilitate the collection of quality Radiomaps, we present a heat-map of previously collected fingerprints in 
the building. A crowdsourcer seeing this heat-map can easily identify areas where additional samples have to be collected. If a 
crowdsourcer is outside a given building no Wi-Fi signals can be collected.” 
 
229 Nótese que el el texto original los autores hacen uso de la palabra “crowdsourcer” para referirse al individuo perteneciente 
a la multitud participante en vez de al iniciador del proceso de crowdsourcing. En la traducción esto ha sido alterado para 
adaptarlo a los criterios de la investigación. 
230 Traducido por el autor. “In this paper, we validate the use of large amounts of geotagged user-generated images to 
measure the average subjective beauty of buildings in a scalable, comparable, and systematic way. We use the geographic 
location of all images obtained from two different photo-sharing websites (Flickr and Panoramio), and we estimate the 
frequency of photos posted in the vicinity of each building in a catalog of 206,216 properties in the United States. To validate 
online posting frequency as a metric for building beauty, we conducted a survey where 605 respondents ranked a subsample 
of 1,000 buildings according to their perceived beauty using separate professional stock photos. We show that all of our 
measures of localized internet image uploads correlate strongly and positively with building beauty. The relationship holds 
across sub-groups of respondents who have different demographic characteristics. […] Importantly, the conditional correlation 
between image uploads and building beauty vanishes for photos taken more than 50 meters from the building of interest, which 
negates alternative explanations based on spurious or contextual effects.” 
231 https://forensic-architecture.org/ 
232 Traducido por el autor. Fuente: https://forensic-architecture.org/investigation/the-grenfell-tower-fire, consultado el 
16/01/2020 

   

 

 

144 Hoy en día el artículo original puede ser consultado en el siguiente link: https://www.wired.com/2004/10/tail/ 
145 Traducido por el autor: “Mass customization of markets means that the same large number of customers can be reached as 
in the mass markets of the industrial economy, and simultaneously they can be treated individually as in the customized 
markets of pre-industrial economies.” 
146 Traducido por el autor. “The technologies and systems to deliver goods and services that meet individual customers’ needs 
with near mass production efficiency” 
147 Traducido por el autor. Developing, producing, marketing, and delivering affordable goods and services with enough variety 
and customization that nearly everyone finds exactly what they want.” 
148 Traducido por el autor. “In this century we desire choice, expression, individuality, and the ability to change our minds at the 
last minute. The new client mandate for choice has already swept through the commercial products industry. Dell Computer 
company, Nike shoe company, Swatch watch manufacturers, and the automobile and apparel industries have organized their 
companies to meet that mandate y providing choices, in real time, at lower cost and higher quality.” 
149 https://www.nike.com/nike-by-you 
150 Traducido por el autor. “By breaking down their products into small parts these companies can assemble the parts to meet 
the demand for choice. Through supply-chain management, achieved by electronic software, each of these companies can 
tailor to your needs the exact product of your choice and ship it in a reasonable time at a reasonable cost. Millions of products 
are sold daily with slight to full differentiation. With this manufacturing model, capitalist market theories respond to the widest 
public desire.” 
151 Traducido por el autor. “Users that innovate can develop exactly what they want, rather than relying on manufacturers to act 
as their (often very imperfect) agents” 
152 Traducido por el autor. “Mass manufacturers tend to want to build products that will appeal to more users rather than fewer, 
so as to spread their fixed costs of development and production. If many users want something different, and if they have 
adequate interest and resources to get exactly the product they need, they will be driven either to develop it for themselves or 
to pay a custom manufacturer to develop it for them.” 
153 Traducido por el autor. “Open Innovation means that valuable ideas can come from inside or outside the company and can 
go to market from inside or outside the company as well.” 
154 Traducido por el autor. “Companies generate their own ideas and then develop them, build them, market them, distribute 
them, service them, finance then, and support the on their own.” 
155 Smurf es la palabra por la que se les conoce a los “pitufos” en inglés. 
156 Página web de Castle of Smurfenstein: https://www.evl.uic.edu/aej/smurf.html 
157 Se conocen como esports (electronic sports) las competiciones profesionales de videojuegos. 
158 Traducido por el autor.” (…) the type of the collaboration, recruitment system, as well the selection of the participants is 
considered.” 
159 Traducido por el autor. “(…) a crowdsourcer (a person, a company or an organization of any kind) proposes the crowd a 
problem or a specific task to be done, being rewarded that who solves it first or do it better. It is a competition-like event.” 
160 Traducido por el autor: “(…) unlike crowdcasting, there is a communication between the participants of the crowd (…). The 
crowd brings its knowledge to solve problems or raise ideas collaboratively.” 
161 Traducido por el autor: “Crowdstorming. It’s about online brainstorming sessions. Different ideas are proposed and the 
crowd participates with their comments and votes.” 
162 Traducido por el autor: “Crowdsupport. In this kind of initiatives, customers themselves solve the problems or doubts of 
other curstomers.” 
163 Traducido por el autor: “(…) the crowd share their workforce and knowledge to create or find content of different kinds. 
Crowdcontent differs from crowdcasting because it is not a competition: each individual works individually and in the end, 
individual results of everyone are joined together” 
164 Traducido por el autor: “The crowd must create content, either collaborating with others (…), or individually, performing 
tasks of various difficulty (…)” 
165 Traducido por el autor: “In this case, the partners will search for content on the internet for a specific purpose.” 
166 Traducido por el autor: “This case is similar to crowdsearching, with the fundamental difference that the search is not 
performed on the Internet, but in multimedia documents as images or videos” 
167 Traducido por el autor: “(…)an individual or organization borrow money from the crowd, giving a reward in exchange, to 
carry out a project.” 
168 Traducido por el autor: “These initiatives try to get the feedback from users about a topic or product.” 
169Traducido por el autor: “Some outsourced tasks are of relatively low complexity, can easily be performed by someone with 
moderate education and training, and are easily evaluated (…). These were labelled “simple” tasks.” 
170 Traducido por el autor: “Other tasks are complex, highly skilled, and difficult to evaluate. Often they depend on substantial 
domain understanding, much of it tacit, as well as highly developed business acumen. They can only be performed effectively 
by suppliers with deep knowledge and experience. Examples include many design tasks, the development of a business plan 
or a software module. These were labelled “sophisticated” tasks.” 
171 Traducido por el autor: “Some tasks are neither simple, nor sophisticated – they involve a moderate level of complexity and 
difficulty and are moderately difficult to evaluate. For simplicity these are labelled “moderate”. Examples might include design 
of a T-shirt, logo or colour-scheme, or performance of more complex tasks in a shared scientific effort.” 
172 Traducido por el autor: “Modularity means designating units of standardized size, design, construction, etc. that can be 
arranged or fitted together in a variety of ways.” 
173 Traducido por el autor: “A genetic algorithm is used to combine the workers’ design and obtain more creative design results. 
Modified multiple sequence alignment and online dynamic sequence alignment algorithms are utilized to combine the 
segments of caption together in a short time.” 
174 Traducido por el autor: “Wisdom of crowds can aggregate all the answers from an uncertain group of people into better 
answers, because special crowds can yield more accurate answers and show more intelligent than an individual. The crowds 
show wisdom only when the crowds fulfill four criteria, i.e. diversity of opinion, independence, decentralization and 
aggregation.” 
175 Traducido por el autor: “Adrenaline uses crowds to find the best photo in a short video, and aggregates the results using 
iteration strategy. Crowds first select a part of the video which may contain the results from the entire video, and then a shorter 
part can be picked from the previous results. Finally, after several iterations, the right moment (final photo) can be found out.” 
176 Traducido por el autor: “A system that seeks homogeneous contributions values all (valid) contributions equally. 
Homogeneous contributions that comply with the predefined specifications are seen as qualitatively identical; the system is 
geared to mere quantitative processing. In contrast, a system that seeks heterogeneous contributions values these 
contributions differently according to their individual qualities. Heterogeneous contributions are seen as alternatives or 
complements and are processed accordingly.” 
177 Traducido por el autor: “A system that seeks a non-emergent value from its contributions derives this value directly from all 
or some of the individual contributions in isolation. In such systems, an individual contribution delivers a fixed value, which is 
independent of other contributions. A system that seeks an emergent value from its contributions, however, can only derive this 
value from the entirety of contributions and the relationships between them. An individual contribution therefore only delivers 
value as part of the collection of contributions as a whole. Emergence is a philosophical concept that is, among others, central 

 

 

 

 

to systems theory to denote properties of a system that are not possessed by its isolated components but rather depend on the 
relationships among them in a composition” 
178 Traducido por el autor: “(…) rely on large quantities of homogeneous contributions and seek non-emergent value that 
derives directly from the individual contributions. All valid contributions that comply with the corresponding specifications are 
considered qualitatively identical and thus deliver the same individual value. (…). Contributors collectively process tasks in 
large quantities to minimize the use of traditional organizational resources” 
179 Traducido por el autor: “(...) also rely on large quantities of homogeneous contributions but seek a collective value that 
emerges only from the totality of contributions and all their relationships. As homogeneous contributions are considered 
qualitatively identical, the aspired value emerges from the mere quantitative properties of the collection of contributions. 
Individual contributions therefore represent ‘votes’ on a given topic. Only the aggregation of a sufficient number of these votes 
allows the deduction of a collective response such as a spectrum of opinions or collective assessments and predictions that 
reflect the “wisdom of crowds” (Surowiecki 2005). Large crowds of contributors with diverse knowledge and backgrounds 
therefore enable crowd rating systems to obtain increasingly accurate results. Such systems are used, for example, to collect 
review ratings (eBay reputation system), in online opinion panels (eRewards), or on prediction markets (Hollywood Stock 
Exchange, crowdcast).” 
180 Traducido por el autor: “(…) seek non-emergent value that derives directly from the isolated values of their heterogeneous 
contributions. The value of an individual contribution’s qualitative properties is determined with respect to certain evaluation 
criteria and can vary greatly – from irrelevant to seminal. The contributions in such systems, consequentially, represent 
alternative or complementary solutions to a given task or problem. Similar to crowd rating systems, crowd solving systems 
benefit from larger and more diverse crowds as every contribution potentially (but not necessarily) increases the solution 
quality(…).” 
181 Traducido por el autor: “Crowd creation systems also rely on a variety of heterogeneous contributions but seek a collective 
value that emerges only from the accumulation of contributions and their relationships. In contrast to crowd rating systems, the 
aspired value does not focus on the mere quantitative properties of the collection of contributions. It rather emerges primarily 
from the qualitative properties of the individual contributions and from their relationships with each other. An individual 
contribution therefore has a complementary share in the creation of a collective outcome. Crowd creation systems are based 
on large and diverse crowds that enable them to aggregate a variety of contributions into a comprehensive artifact. Examples 
include all kinds of user-generated content systems, in particular ‘make-to-stock’ production of digital content or knowledge 
aggregation.” 
182 Traducido por el autor. “Crowdsourcing is not suitable for all problems, as it requires being able to divide work in 
manageable pieces that have to be coordinated and integrated. Using crowdsourcing also means accepting a certain lack of 
control and therefore requires quality control and cherry picking the good work.” 
183 Traducido por el autor: “(…)which is purely using the Internet do all the work from the beginning to the end.” 
184 Traducido por el autor. “(…)in which work is performed off-line, such as brainstorming sessions in meeting rooms and 
contributor focus groups. The internet may be used for logistics but is not sufficient to achieve the campaign purpose.” 
185 Traducido por el autor: “(…) which uses virtual and physical channels together to complete the work. An example is 
mapping and GPS applications that request people to send real-time updates while driving their cars. A person in this example 
needs to drive a car and use his smart phone to complete the work.” 
186 Fuente: https://www.innocentive.com/wp-content/uploads/2017/08/Premium-Challenges-v1.4.pdf, consultado el 10/10/2019 
187 Traducido por el autor:  
“- Ideation Challenges: run a global brainstorm for breakthrough ideas. 
- Theoretical Challenges: receive in-depth written proposals. 
- Reduction to Practice (RTP) Challenges: receive experimentally validated solutions. 
- Electronic Request for Partner (eRFP) Challenges: discover partners or suppliers.” 
188 Fuente: https://www.innocentive.com/wp-content/uploads/2017/08/Premium-Challenges-v1.4.pdf, consultado el 10/10/2019 
189 “1. f. Arte de proyectar y construir edificios. […] 4. f. Inform. Estructura lógica y física de los componentes de una 
computadora.” Real Academia Española. (2014). Arquitectura. En Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Recuperado de 
https://dle.rae.es/arquitectura?m=form 
190 https://www.archdaily.com/ 
191 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl 
192 https://www.dezeen.com/ 
193 https://architizer.com/ 
194 Para más información sobre el caso consultar CAPITULO 12 
195 Extraído de: https://www.jovoto.com/wp-content/uploads/2017/08/20160503_CaseStudy_Total.pdf, consultado el 9/01/2020 
196 Traducido por el autor. “jovoto is an online crowdstorming platform, where brands and organizations go to solve design and 
innovation challenges with a global community of creative professionals. The community today consists of 80 000 creative 
professionals from architects to industrial designers and artists, from 153 countries.” 
197 El término exacto que se usa es “Upcycle”. Word Reference traduce este término como “supraciclar” y Wikipedia 
“suprareciclar”, los cual no figura en la DRAE. El “Upcycling”, “supraciclaje” o “suprareciclaje” se trata de la actividad de 
fabricar nuevos objetos a partir de materiales en desuso, desechos o residuos. 
198 Traducido por el autor. Consulte texto original en: https://www.jovoto.com/projects/upcycle-the-
bridge/briefing#project_terms_magnific, consultado el 14/01/2020 
199 Traducido por el autor. Consulte texto original en: https://www.jovoto.com/projects/upcycle-the-
bridge/briefing#project_terms_magnific, consultado el 14/01/2020 
200 Traducido por el autor. “Competitions are typically conceived as a one-way knowledge transfer process with competitors 
addressing the needs of a client. In contrast, a key aspect of our strategy was to use the competition brief as an educative tool 
aimed at shifting knowledge within our design community on tipping points within education, design and construction 
environments.” 
201 Fuente: https://es.arcbazar.com/howitworks 
202 https://es.arcbazar.com/school-design/competition/obama-presidential-center-united-states-illinois-chicago 
203 Traducido por el autor. Texto original en https://es.arcbazar.com/entire-floor/competition/dc-rowhouse-basement-project-
united-states-district-of-columbia-washington 
204 https://www.roomle.com/en/home 
205 Traducido por el autor. Texto completo en: https://es.arcbazar.com/facade-design/project/ioan-raleatoma-takanawa-house-
facade-design-japan-tokyo 
206 Fuente: https://gopillar.com/terms-conditions/ 
207Traducido por el autor. “GoPillar.com (“GoPillar”) is a platform designed for providing services in favour of people interested 
in evaluating and promoting ideas based on trends and styles of architectural design, managed by CoContest Italy Srl 
(“CoContest”), an Italian company […]” 
208 https://gopillar.com/contests/our-new-meeting-room 
209 https://gopillar.com/contests/osservatorio-sulla-casa-leroy-merlin-la-stanza-da-bagno-ideale-di-domani 



   

 

 

210 Fuente: https://www.popularc.com/faq-fuer-auftraggeber/ 
211 Traducido por el autor. “popularc ist ein Marktplatz bzw. Eine Plattform für Architektur- und Hausbau-Wettbewerbe. Bei 
popularc ist eine große Community an kreativen Architekten und Designern registriert. 
Private und gewerbliche Auftraggeber (Bauherren) nutzen unseren Service, um individuelle, einzigartige Entwurfskonzepte für 
ihr Bauprojekt zu erhalten. 
Bauprojekte können z. B. Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Anbauten, Erweiterungen, Machbarkeitsstudien, 
Sanierungen uvm. Sein. Architekten und Designer aus der ganzen Welt können an den Architektur- und Hausbau-
Wettbewerben teilnehmen, das ausgeschriebene Preisgeld gewinnen und gleichzeitig ihr Profil und ihre Entwurfsfähigkeiten 
auf popularc erweitern, Aufträge generieren und auf ein großes Netzwerk an potentiellen Auftraggebern generieren.“  
212 http://www.cartellone.com.ar/esp/ 
213 https://a16sa.com/ 
214 https://archive.org/web/ 
215 https://archive.org/ 
216 http://www.vicens-ramos.com/es/ 
217 https://web.archive.org/web/20150215011959/http://madmendoza.com/pages/que-es-mad-project, consultado el 
16/01/2020 
218 https://web.archive.org/web/20150215052541/http://madmendoza.com/ideas, consultado el 16/01/2020 
219 BACU, siglas de “Birou pentru Artă şi Cercetare Urbană”. Traducido al español significa “Oficina de Arte e Investigación 
Urbana”. 
220 Fuente: https://www.facebook.com/pg/BACUassociation/about/, consultado el 16/01/2020 
221 Fuente: http://the-mac-photo-archive.net/#about 
222 Traducido por el autor: “The unfortunate fire at Glasgow School of Art on 23rd May 2014 destroyed much-loved parts of the 
Charles Rennie Mackintosh building on Renfrew Street. In an attempt to document the building for posterity, this website 
allows anyone, students, alumni, staff, and tourists to upload their personal record of the school.  
 
A current Google search will return a myriad of images of the exterior of the building. However, it is the intention of this website 
to concentrate on gathering a comprehensive record of the interior of the building, from the people who have used it since its 
completion in 1909. Users can tag their photos with the floor and room in which the photograph was taken, estimate the date 
and annotate accordingly.” 
223 Fuente: https://www.theguardian.com/education/2018/jun/16/glasgow-school-of-art-may-be-beyond-repair-after-fire 
224 Traducido por el autor. “The Crowdsourced Data Collection Algorithm identifies the location of each user and obstacle on a 
periodic basis, in the form of x and y coordinates while the Database Optimizer algorithm applies stored procedures and query 
rewriting to the relations in the database. The BIMcache Optimizer  Algorithm  acts  similar to  a  caching  mechanism  by  
searching  the  database  for already existing paths thus saving time and the cost of searching data. The synthesis of these 
three algorithms facilitate the Real-Time Map Generation Algorithm to generate a meaningful indoor map with minimum 
consumption of resources.” 
225 Traducido por el autor: “Anyplace has an open, modular, scalable and extensible architecture that collects indoor 
information using crowdsourcing in a user-friendly manner. Anyplace combines the accuracy of a network-based service, and 
the availability and privacy of a terminal-based service. 
The goal of Anyplace is to enable entities, such as individual users, companies, organizations, etc., to realize indoor 
information management systems, including POI search and navigation, on top of existing wireless networks. It allows for any 
user to map a building and add POIs, and keeps multiple versions according to the different input data received from different 
users.” 
226 Traducido por el autor. “The Architect Web application offers a feature-rich, userfriendly and account-based interface for 
managing indoor models in Anyplace (currently a user logs in with any Google account). Particularly, after logging in a user 
can place the blueprint of a building on top of Google Maps with multifloor support. Using the floor editor, the user can upload, 
scale and rotate the desired blueprints to fit them properly, as shown in Fig. 3. The user can later add, annotate and geo-tag 
POIs inside the building and connect them to indicate feasible paths for enabling the delivery of navigation directions. This 
interaction is carried out with drag-n-drop functionality that is cross-browser compatible and even operational on tablets and 
smartphones used in field deployments (e.g., while moving around in space with a mobile device and correcting the indoor 
models). 
 
The architect also provides a range of other functionality, namely: invitation/revocation of crowdsourcer accounts to collect Wi-
Fi Radiomaps as well as the monitoring of the progress in terms Wi-Fi Radio heat-maps.” 
 
227 Nótese que el el texto original los autores hacen uso de la palabra “crowdsourcer” para referirse al individuo perteneciente 
a la multitud participante en vez de al iniciador del proceso de crowdsourcing. En la traducción esto ha sido alterado para 
adaptarlo a los criterios de la investigación. 
228 Traducido por el autor. “The Anyplace Logger is an Android application that allows volunteers to freely obtain RSS data and 
contribute it to Anyplace for improvement of the location quality. Crowdsourcers can select the desired building and floor, as 
well as modify the number of samples to be recorded and other settings, through the preferences screen. Subsequently, the 
users indicate their current location by clicking on the map and then click the on-screen buttons to initiate and end the logging 
process. In order to facilitate the collection of quality Radiomaps, we present a heat-map of previously collected fingerprints in 
the building. A crowdsourcer seeing this heat-map can easily identify areas where additional samples have to be collected. If a 
crowdsourcer is outside a given building no Wi-Fi signals can be collected.” 
 
229 Nótese que el el texto original los autores hacen uso de la palabra “crowdsourcer” para referirse al individuo perteneciente 
a la multitud participante en vez de al iniciador del proceso de crowdsourcing. En la traducción esto ha sido alterado para 
adaptarlo a los criterios de la investigación. 
230 Traducido por el autor. “In this paper, we validate the use of large amounts of geotagged user-generated images to 
measure the average subjective beauty of buildings in a scalable, comparable, and systematic way. We use the geographic 
location of all images obtained from two different photo-sharing websites (Flickr and Panoramio), and we estimate the 
frequency of photos posted in the vicinity of each building in a catalog of 206,216 properties in the United States. To validate 
online posting frequency as a metric for building beauty, we conducted a survey where 605 respondents ranked a subsample 
of 1,000 buildings according to their perceived beauty using separate professional stock photos. We show that all of our 
measures of localized internet image uploads correlate strongly and positively with building beauty. The relationship holds 
across sub-groups of respondents who have different demographic characteristics. […] Importantly, the conditional correlation 
between image uploads and building beauty vanishes for photos taken more than 50 meters from the building of interest, which 
negates alternative explanations based on spurious or contextual effects.” 
231 https://forensic-architecture.org/ 
232 Traducido por el autor. Fuente: https://forensic-architecture.org/investigation/the-grenfell-tower-fire, consultado el 
16/01/2020 

 

 

 

 

233 www.grenfellmediaarchive.org 
234 “El aprendizaje automático o aprendizaje automatizado o aprendizaje de máquinas (del inglés, machine learning) es el 
subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que 
permitan que las computadoras aprendan. Se dice que un agente aprende cuando su desempeño mejora con la experiencia; 
es decir, cuando la habilidad no estaba presente en su genotipo o rasgos de nacimiento.  De forma más concreta, los 
investigadores del aprendizaje de máquinas buscan algoritmos y heurísticas para convertir muestras de datos en programas 
de computadora, sin tener que escribir los últimos explícitamente. Los modelos o programas resultantes deben ser capaces 
de generalizar comportamientos e inferencias para un conjunto más amplio (potencialmente infinito) de datos.” Extraído de: 
Aprendizaje automático (Sin fecha). En Wikipedia. Recuperado el 24/01/2020 de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico 
235 Traducido por el autor. “Proposed crowd source platform has web interface for user’s interaction which designed using 
Django framework. User can upload single or multiple images on platform and module classifies the uploaded images into 
appropriate class labels and gives complete information about respective class. Users can contribute to our data repository by 
uploading new images for available class or he can add new class with related images […]. After manual curation of uploaded 
images, model will be retrained to improve accuracy of present class or new class is added then model will adopt the new 
class name” 
236 Traducido por el autor: “The first compartment is the optimization of the minimal apartments unit with regard to their visual 
openness (calculated 3D visibility), with the objective of generating apartment units with a high level of visual openness. The 
geometry of the units was optimized to maximize the measured 3D visibility. The optimization problem was parameterized in 
the CAD program ‘Rhinoceros 5’, its algorithm editor ‘Grasshopper’ and the optimization solver ‘Octopus’. The second process 
is crowdsourcing, where optimized apartment units are presented to external participants for review. The objective is to create 
a database of units which are examples of architecturally functional configurations, and of those which are not. This approach 
was chosen over the possibility of directly adding constraints to the parameterization, in order to keep the model highly flexible 
even while engaging with a wide range of interpretations of the concept of ‘reasonable’ design. The third process is the 
classification of apartment units. The optimization process filters out units on the basis of their interior configuration. Thus, the 
classification process develops a classifier, which dictates whether a unit presents a reasonable configuration with regard to 
the geometric parameters of the units. The opinions that are gathered through the crowdsourcing stage are correlated with the 
geometrical features of the matching units, using the data analyzer ‘Eureqa’. The end point of this process is a formula, a 
classifier, that can bjectively distinguish between reasonable and unreasonable configurations.” 
237 Traducido por el autor. “A Deep Convolutional Neural Network (DCNN) is a popular architecture widely applied in 
interpreting images. DCNNs are very similar to human visual systems: both use restricted receptive fields and a hierarchy of 
layers which progressively extract more and more abstracted features. Studies have shown DCNNs to resemble human feed-
forward vision in invariant object recognition and human level concept learning can be done through probabilistic program 
induction.” 
238 https://www.starwarsuncut.com/ 
239 Una geovalla es “Una geovalla o geocerca es un perímetro virtual de un área geográfica del mundo real. Una geovalla 
puede generarse dinámicamente como un radio alrededor de la situación de un punto. O puede ser un conjunto predefinido de 
límites, como las zonas de asistencia a un colegio o los límites de un barrio. También se usan geovallas digitalizadas a 
medida del usuario. Cuando el usuario de un localizador de un servicio de localización (LBS), entra o sale de una geovalla, el 
aparato recibe una notificación. Esta notificación puede contener información sobre la localización del aparato. La notificación 
de geovalla puede ser enviada a un teléfono móvil o a una cuenta de e-mail.” Extraído de: Geovalla (Sin fecha). En Wikipedia. 
Recuperado el 06/04/2021 de https://es.wikipedia.org/wiki/Geovalla 
240 https://floorplanner.com/about 
241 Traducido por el autor. “We have made it our job to bring the power of architectural visualisations to everyone in the world 
that doesn’t know how (or doesn’t want) to work with advanced 3D CAD software. We have built a platform based around a 
lightweight floorplan editor that runs in every browser, without the need of additional downloads or plug-ins. Plus, powerful 
cloud-based rendering gives you the ability to create beautiful images within minutes - from any device - straight from your 
browser. 
Floorplanner was founded in 2007 by 3 architects and a civil engineer who strongly felt that 3D CAD software could be simpler, 
lighter and more accessible.” 
242 https://www.homestyler.com/int/ 
243 http://www.sweethome3d.com/ 
244 http://www.sweethome3d.com/license.jsp 
245 “@Last gets 'Googled'“ https://www.tmcnet.com/usubmit/2006/03/15/1460736.htm 
246 https://www.food4rhino.com/en/app/suwork 
247 https://www.food4rhino.com/en/app/su2rhino 
248 Extraído de “Instant House” [https://ddf.mit.edu/milestones/instanthouse]. Consultado el 11/07/2019 
249 Traducido por el autor. “The Instant House is a structure prefabricated of one material (plywood) assembled with mussel 
and a rubber mallet. Nails, screws or glue are not needed for assemble and support. The project combines CAD technology 
with computer numerically controlled machinery to build a complete house from computer models and raw plywood sheets with 
no drawings or paper documents. The computer is used to convert a simple house shape into an assortment of special shapes 
and components complete with a number. The designer builds a computer model in 3D, flattens the objects to a horizontal 
position in CAD then sends the each component to a computer-controlled router for cutting. Joinery between components is so 
precise that all parts stay together by friction alone.” 
250 Traducido por el autor. “A simple set of rules defines each component. All elements are the same depth; mortice and tenon 
dimensions are fixed; the bottom edge is straight; the top edge kinked; and so on. By mathematically relating each of these 
rules to the surrounding nodes of the grid, the standard component (and hence all components) can be described. Coding 
these vector relationships into a script, the volumetric geometry of every component (427 in total, all different) could be 
produced automatically from an input geometry – the nodal definition of the underlying grid. Each component geometry was 
directly sent to the five-axis router, making drawings redundant.” 
251 La Serpentine Gallery Pavilion 2005 tienen un total de 427 piezas de madera y todas ellas, son diferentes.(Sakamoto, 
2008) 
252 Traducido por el autor: “In architecture, the temptation has been to see the advent of digital fabrication and parametric 
automation as an opportunity to indulge in ever more extravagant forms. However, the real disruption lies in the power of these 
tools not to raise the bar, but to radically lower the social threshold, to change architecture’s economic equation in the face of 
complexity.” 
253 Extraido de “Digitally Fabricated House for New Orleans” [http://ddf.mit.edu/news/2014/project-summary] Consultado el 
23/07/23 
254 Traducido por el autor: “The structure was an assembly from over 7,000 CNC-cut, interlocking parts. Component assembly 
was sustained by friction without need for nails or screws. The project’s novelty was based on successful application of a new 
building system defined here as Planar Construction (a method of physical construction from interlocking flat components). The 



   

 

 

exterior dimensions were 16'-4" (5m) wide by 38'-2' (11.6m) feet long and 20' (6 m) in height; interior dimensions were 15' 
(4.5m) wide by 25' (7.6m) long by 18' (5.4m) in height. Planar construction is a low-energy delivery system delivered by flatbed 
trucking as packaged components. This system is an alternative to conventional prefabricated home delivery by specialty 
trucking where a modules or large panels are set onto a foundation by the use of cranes. Planar structures do not require 
cranes or heavy scaffolding. The novel system also lowers costs by eliminating redundant tasks on the part of the builder, such 
as calculating and measuring with tape measures and manual cutting of wooden parts with hand held tools. These two tasks 
are not limited to onsite construction, as they are also tasks performed in prefabricated housing factories.” 
255 Traducido por el autor. “Over the last few years we have begun to witness the beginning of what The Economist ha called 
the “third industrial revolution”; the rapidly falling cost and massive distribution of digital fabrication tools like 3D printers and 
CNC machines, themselves often open source. This has big implications for open-source hardware. It makes it possible for a 
piece of complex hardware to be edited and shared as a parcel of code, then downloaded, adapted and “printed” locally for 
minimal time, cost or skill. This in itself is not an industrial revolution. But if the factory of the 21st century is anywhere, it means 
that increasingly the design team might be anyone, opening the door not just to a litany of lawsuits, but also to the possibility of 
open products developed by and for the community.” 
256 https://3dwarehouse.sketchup.com/ 
257 https://www.bibliocad.com/ 
258 https://www.instructables.com/ 
259 http://el-recetario.net/ 
260 Extraído de: http://el-recetario.net/el-proyecto/, Consultado el 06/08/2019 
261 http://el-recetario.net/members/m-etxea/ 
262 http://el-recetario.net/members/recetas-urbanas/ 
263 http://el-recetario.net/members/libre-objet 
264 Un top se trata de una lista en la que se recogen los mejores exponentes de un campo concreto, normalmente organizada 
numéricamente. Por ejemplo, un top de las mejores películas de ciencia ficción del 2018 está destinado a hacer saber al lector 
cuales son las mejores peliculas del genero en ese año concreto. En la actualidad se trata de un formato muy popular en la 
red y normalmente suelen ser subjetivas.  
265 Aunque la mayoría de los Tops que se han consultado han considerado Udemy como una plataforma de MOOCs, en 
realidad es una plataforma de formación en línea donde el acceso a los cursos es de pago. 
266 Traducido por el autor. “Crowdsourcing requires the services of a smart, well-trained crowd, and the proliferation of valuable 
information over the Internet is making the crowd smarter and better trained all the time.” 
267 Traducido por el autor. “[…] in recent years, a spate of computer software programs has made it possible for homeowners 
to skip the architect altogether and do the design work themselves. And while they have mainly been used to design interiors, 
these tools are becoming increasingly sophisticated, allowing homeowners to tackle bigger projects.” 
268 https://www.younghouselove.com 
269 https://www.diyhomeextension.co.uk/home.html 
270 En la página web DIY Home Extension es posible encontrar links a otros proyectos realizados por el autor. Entre ellos el 
proyecto Wooden Bicycle. Hoy en día (02/04/2021), dicha web no se encuentra accesible, pero accediendo mediante 
WayBackMachine de Internet Archive (https://web.archive.org/web/20200128095531/http://woodenbicycle.co.uk/) es posible 
ver que la web tiene copyright a nombre de Christopher Thompson, por lo cual, se deduce que ese el auténtico nombre del 
usuario “Chris”. 
271 Fuente: https://www.diyhomeextension.co.uk/designing.html 
272 Traducido por el autor. “Not being an architect by trade, designing my own extension seems pretty daunting. However, my 
objective is not to become a qualified architect. I don't care about the stuff you need to know when designing skyscrapers, box 
girder bridges or a new, straighter tower for the good people of Pisa. All I want to learn is the 'stuff' needed for my, pretty 
mainstream, project.” 
273 Traducido por el autor. “In an age when it’s possible to do nearly everything online, including legal work, it’s tempting to 
think that with a few clicks of a mouse anyone could become Frank Lloyd Wright. But most design programs, and their users, 
have limitations.” 
274 “El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez 
técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o 
permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.” Código Técnico de la 
Edificación (CTE) Parte I. Capítulo 1. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 2019 
275 Traducido por el autor: “Open-source architecture is presented as an innovation, but it is really just the vernacular with an 
Internet connection. Local design fueled by a global community. […] […]The primordial example is cooking: a basic unit of 
sociability, guided by communal activity over the length of human hstory. Culinary traditions reflect and shape social 
interactions in any given community and are also changed, added to, transformed, and passed on as the beginnings o fan 
open-source cultural genealogy. Information is shared, rather than matter, and as suchi t can be easily distributed and 
modified, taking on a history of its own.” 
276 Traducido por el autor: “It seems like the last discipline to stir is architecture” 
277 http://www.elementalchile.cl/, Consultado el 07/08/2021 
278 Fuente: https://www.wired.com/2016/04/alejandro-aravena-winner-years-pritzker-prize-giving-away-designs/#slide-6 
279 Traducido por el autor: “This week, the Chilean architect announced that his studio, Elemental, will open-source four of its 
affordable housing designs. The projects can be downloaded, for free, from Elemental's website.” 
280 Fuente: https://www.dezeen.com/2016/04/06/alejandro-aravena-elemental-social-housing-designs-architecture-open-
source-pritzker/, Consultado el 07/08/2021 
281 Traducido por el autor. “Chilean architect Alejandro Aravena, this year's Pritzker Prize winner, is releasing a number of his 
residential designs as an open-source resource to help tackle the global affordable housing crisis.” 
282 Fuente: https://archinect.com/news/article/149938728/inside-aravena-s-open-source-plans-for-low-cost-yet-upgradable-
housing, Consultado el 07/08/2021 
283 Traducido por el autor. “Elemental released four open source plans for low income housing “ 
284 http://www.studiolada.fr/mi/maison-baccarat/, Consultado el 07/08/2021 
285 Originalmente: http://paperhouses.co/. Hoy en día no se encuentra disponible. No obstante, es posible visitar la imagen de 
la web mediante Way Back Machine de Internet Archive: https://web.archive.org/web/20190621195651/http://paperhouses.co/ 
286 https://web.archive.org/web/20171016092019/http://paperhouses.co/terms-of-use/ , Consultado el 07/08/2021 
287 Traducido por el autor. “If you create any Adaptation, you: (i) will upload such Adaptation to the Platform; and (ii) hereby 
grant each end user of the Platform the right to use the Adaptation in accordance with the terms of this License.” 
288 http://el-recetario.net/preguntas-frecuentes/#versionrecetas, Consultado el 07/08/2021 
289 Fuente: https://web.archive.org/web/20150629173048/http://openarchitecturenetwork.org/about , Consultado el 07/08/2021 
290 Para más información veaser: https://www.instructables.com/Publishing-an-Instructable/, Consultado el 07/08/2021 
291 Traducido por el autor. “[...] architecture operates on an inefficient quasi-artisanal business model, with unpaid interns 
working late into the night producing two-dimensional detail drawings, while next do another unpaid intern works on an almost 
identical detail; one that has been designed many times before by countless others, and probably better. It was simply never 
shared.” 

   

 

 

210 Fuente: https://www.popularc.com/faq-fuer-auftraggeber/ 
211 Traducido por el autor. “popularc ist ein Marktplatz bzw. Eine Plattform für Architektur- und Hausbau-Wettbewerbe. Bei 
popularc ist eine große Community an kreativen Architekten und Designern registriert. 
Private und gewerbliche Auftraggeber (Bauherren) nutzen unseren Service, um individuelle, einzigartige Entwurfskonzepte für 
ihr Bauprojekt zu erhalten. 
Bauprojekte können z. B. Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Anbauten, Erweiterungen, Machbarkeitsstudien, 
Sanierungen uvm. Sein. Architekten und Designer aus der ganzen Welt können an den Architektur- und Hausbau-
Wettbewerben teilnehmen, das ausgeschriebene Preisgeld gewinnen und gleichzeitig ihr Profil und ihre Entwurfsfähigkeiten 
auf popularc erweitern, Aufträge generieren und auf ein großes Netzwerk an potentiellen Auftraggebern generieren.“  
212 http://www.cartellone.com.ar/esp/ 
213 https://a16sa.com/ 
214 https://archive.org/web/ 
215 https://archive.org/ 
216 http://www.vicens-ramos.com/es/ 
217 https://web.archive.org/web/20150215011959/http://madmendoza.com/pages/que-es-mad-project, consultado el 
16/01/2020 
218 https://web.archive.org/web/20150215052541/http://madmendoza.com/ideas, consultado el 16/01/2020 
219 BACU, siglas de “Birou pentru Artă şi Cercetare Urbană”. Traducido al español significa “Oficina de Arte e Investigación 
Urbana”. 
220 Fuente: https://www.facebook.com/pg/BACUassociation/about/, consultado el 16/01/2020 
221 Fuente: http://the-mac-photo-archive.net/#about 
222 Traducido por el autor: “The unfortunate fire at Glasgow School of Art on 23rd May 2014 destroyed much-loved parts of the 
Charles Rennie Mackintosh building on Renfrew Street. In an attempt to document the building for posterity, this website 
allows anyone, students, alumni, staff, and tourists to upload their personal record of the school.  
 
A current Google search will return a myriad of images of the exterior of the building. However, it is the intention of this website 
to concentrate on gathering a comprehensive record of the interior of the building, from the people who have used it since its 
completion in 1909. Users can tag their photos with the floor and room in which the photograph was taken, estimate the date 
and annotate accordingly.” 
223 Fuente: https://www.theguardian.com/education/2018/jun/16/glasgow-school-of-art-may-be-beyond-repair-after-fire 
224 Traducido por el autor. “The Crowdsourced Data Collection Algorithm identifies the location of each user and obstacle on a 
periodic basis, in the form of x and y coordinates while the Database Optimizer algorithm applies stored procedures and query 
rewriting to the relations in the database. The BIMcache Optimizer  Algorithm  acts  similar to  a  caching  mechanism  by  
searching  the  database  for already existing paths thus saving time and the cost of searching data. The synthesis of these 
three algorithms facilitate the Real-Time Map Generation Algorithm to generate a meaningful indoor map with minimum 
consumption of resources.” 
225 Traducido por el autor: “Anyplace has an open, modular, scalable and extensible architecture that collects indoor 
information using crowdsourcing in a user-friendly manner. Anyplace combines the accuracy of a network-based service, and 
the availability and privacy of a terminal-based service. 
The goal of Anyplace is to enable entities, such as individual users, companies, organizations, etc., to realize indoor 
information management systems, including POI search and navigation, on top of existing wireless networks. It allows for any 
user to map a building and add POIs, and keeps multiple versions according to the different input data received from different 
users.” 
226 Traducido por el autor. “The Architect Web application offers a feature-rich, userfriendly and account-based interface for 
managing indoor models in Anyplace (currently a user logs in with any Google account). Particularly, after logging in a user 
can place the blueprint of a building on top of Google Maps with multifloor support. Using the floor editor, the user can upload, 
scale and rotate the desired blueprints to fit them properly, as shown in Fig. 3. The user can later add, annotate and geo-tag 
POIs inside the building and connect them to indicate feasible paths for enabling the delivery of navigation directions. This 
interaction is carried out with drag-n-drop functionality that is cross-browser compatible and even operational on tablets and 
smartphones used in field deployments (e.g., while moving around in space with a mobile device and correcting the indoor 
models). 
 
The architect also provides a range of other functionality, namely: invitation/revocation of crowdsourcer accounts to collect Wi-
Fi Radiomaps as well as the monitoring of the progress in terms Wi-Fi Radio heat-maps.” 
 
227 Nótese que el el texto original los autores hacen uso de la palabra “crowdsourcer” para referirse al individuo perteneciente 
a la multitud participante en vez de al iniciador del proceso de crowdsourcing. En la traducción esto ha sido alterado para 
adaptarlo a los criterios de la investigación. 
228 Traducido por el autor. “The Anyplace Logger is an Android application that allows volunteers to freely obtain RSS data and 
contribute it to Anyplace for improvement of the location quality. Crowdsourcers can select the desired building and floor, as 
well as modify the number of samples to be recorded and other settings, through the preferences screen. Subsequently, the 
users indicate their current location by clicking on the map and then click the on-screen buttons to initiate and end the logging 
process. In order to facilitate the collection of quality Radiomaps, we present a heat-map of previously collected fingerprints in 
the building. A crowdsourcer seeing this heat-map can easily identify areas where additional samples have to be collected. If a 
crowdsourcer is outside a given building no Wi-Fi signals can be collected.” 
 
229 Nótese que el el texto original los autores hacen uso de la palabra “crowdsourcer” para referirse al individuo perteneciente 
a la multitud participante en vez de al iniciador del proceso de crowdsourcing. En la traducción esto ha sido alterado para 
adaptarlo a los criterios de la investigación. 
230 Traducido por el autor. “In this paper, we validate the use of large amounts of geotagged user-generated images to 
measure the average subjective beauty of buildings in a scalable, comparable, and systematic way. We use the geographic 
location of all images obtained from two different photo-sharing websites (Flickr and Panoramio), and we estimate the 
frequency of photos posted in the vicinity of each building in a catalog of 206,216 properties in the United States. To validate 
online posting frequency as a metric for building beauty, we conducted a survey where 605 respondents ranked a subsample 
of 1,000 buildings according to their perceived beauty using separate professional stock photos. We show that all of our 
measures of localized internet image uploads correlate strongly and positively with building beauty. The relationship holds 
across sub-groups of respondents who have different demographic characteristics. […] Importantly, the conditional correlation 
between image uploads and building beauty vanishes for photos taken more than 50 meters from the building of interest, which 
negates alternative explanations based on spurious or contextual effects.” 
231 https://forensic-architecture.org/ 
232 Traducido por el autor. Fuente: https://forensic-architecture.org/investigation/the-grenfell-tower-fire, consultado el 
16/01/2020 

 

 

 

 

233 www.grenfellmediaarchive.org 
234 “El aprendizaje automático o aprendizaje automatizado o aprendizaje de máquinas (del inglés, machine learning) es el 
subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que 
permitan que las computadoras aprendan. Se dice que un agente aprende cuando su desempeño mejora con la experiencia; 
es decir, cuando la habilidad no estaba presente en su genotipo o rasgos de nacimiento.  De forma más concreta, los 
investigadores del aprendizaje de máquinas buscan algoritmos y heurísticas para convertir muestras de datos en programas 
de computadora, sin tener que escribir los últimos explícitamente. Los modelos o programas resultantes deben ser capaces 
de generalizar comportamientos e inferencias para un conjunto más amplio (potencialmente infinito) de datos.” Extraído de: 
Aprendizaje automático (Sin fecha). En Wikipedia. Recuperado el 24/01/2020 de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico 
235 Traducido por el autor. “Proposed crowd source platform has web interface for user’s interaction which designed using 
Django framework. User can upload single or multiple images on platform and module classifies the uploaded images into 
appropriate class labels and gives complete information about respective class. Users can contribute to our data repository by 
uploading new images for available class or he can add new class with related images […]. After manual curation of uploaded 
images, model will be retrained to improve accuracy of present class or new class is added then model will adopt the new 
class name” 
236 Traducido por el autor: “The first compartment is the optimization of the minimal apartments unit with regard to their visual 
openness (calculated 3D visibility), with the objective of generating apartment units with a high level of visual openness. The 
geometry of the units was optimized to maximize the measured 3D visibility. The optimization problem was parameterized in 
the CAD program ‘Rhinoceros 5’, its algorithm editor ‘Grasshopper’ and the optimization solver ‘Octopus’. The second process 
is crowdsourcing, where optimized apartment units are presented to external participants for review. The objective is to create 
a database of units which are examples of architecturally functional configurations, and of those which are not. This approach 
was chosen over the possibility of directly adding constraints to the parameterization, in order to keep the model highly flexible 
even while engaging with a wide range of interpretations of the concept of ‘reasonable’ design. The third process is the 
classification of apartment units. The optimization process filters out units on the basis of their interior configuration. Thus, the 
classification process develops a classifier, which dictates whether a unit presents a reasonable configuration with regard to 
the geometric parameters of the units. The opinions that are gathered through the crowdsourcing stage are correlated with the 
geometrical features of the matching units, using the data analyzer ‘Eureqa’. The end point of this process is a formula, a 
classifier, that can bjectively distinguish between reasonable and unreasonable configurations.” 
237 Traducido por el autor. “A Deep Convolutional Neural Network (DCNN) is a popular architecture widely applied in 
interpreting images. DCNNs are very similar to human visual systems: both use restricted receptive fields and a hierarchy of 
layers which progressively extract more and more abstracted features. Studies have shown DCNNs to resemble human feed-
forward vision in invariant object recognition and human level concept learning can be done through probabilistic program 
induction.” 
238 https://www.starwarsuncut.com/ 
239 Una geovalla es “Una geovalla o geocerca es un perímetro virtual de un área geográfica del mundo real. Una geovalla 
puede generarse dinámicamente como un radio alrededor de la situación de un punto. O puede ser un conjunto predefinido de 
límites, como las zonas de asistencia a un colegio o los límites de un barrio. También se usan geovallas digitalizadas a 
medida del usuario. Cuando el usuario de un localizador de un servicio de localización (LBS), entra o sale de una geovalla, el 
aparato recibe una notificación. Esta notificación puede contener información sobre la localización del aparato. La notificación 
de geovalla puede ser enviada a un teléfono móvil o a una cuenta de e-mail.” Extraído de: Geovalla (Sin fecha). En Wikipedia. 
Recuperado el 06/04/2021 de https://es.wikipedia.org/wiki/Geovalla 
240 https://floorplanner.com/about 
241 Traducido por el autor. “We have made it our job to bring the power of architectural visualisations to everyone in the world 
that doesn’t know how (or doesn’t want) to work with advanced 3D CAD software. We have built a platform based around a 
lightweight floorplan editor that runs in every browser, without the need of additional downloads or plug-ins. Plus, powerful 
cloud-based rendering gives you the ability to create beautiful images within minutes - from any device - straight from your 
browser. 
Floorplanner was founded in 2007 by 3 architects and a civil engineer who strongly felt that 3D CAD software could be simpler, 
lighter and more accessible.” 
242 https://www.homestyler.com/int/ 
243 http://www.sweethome3d.com/ 
244 http://www.sweethome3d.com/license.jsp 
245 “@Last gets 'Googled'“ https://www.tmcnet.com/usubmit/2006/03/15/1460736.htm 
246 https://www.food4rhino.com/en/app/suwork 
247 https://www.food4rhino.com/en/app/su2rhino 
248 Extraído de “Instant House” [https://ddf.mit.edu/milestones/instanthouse]. Consultado el 11/07/2019 
249 Traducido por el autor. “The Instant House is a structure prefabricated of one material (plywood) assembled with mussel 
and a rubber mallet. Nails, screws or glue are not needed for assemble and support. The project combines CAD technology 
with computer numerically controlled machinery to build a complete house from computer models and raw plywood sheets with 
no drawings or paper documents. The computer is used to convert a simple house shape into an assortment of special shapes 
and components complete with a number. The designer builds a computer model in 3D, flattens the objects to a horizontal 
position in CAD then sends the each component to a computer-controlled router for cutting. Joinery between components is so 
precise that all parts stay together by friction alone.” 
250 Traducido por el autor. “A simple set of rules defines each component. All elements are the same depth; mortice and tenon 
dimensions are fixed; the bottom edge is straight; the top edge kinked; and so on. By mathematically relating each of these 
rules to the surrounding nodes of the grid, the standard component (and hence all components) can be described. Coding 
these vector relationships into a script, the volumetric geometry of every component (427 in total, all different) could be 
produced automatically from an input geometry – the nodal definition of the underlying grid. Each component geometry was 
directly sent to the five-axis router, making drawings redundant.” 
251 La Serpentine Gallery Pavilion 2005 tienen un total de 427 piezas de madera y todas ellas, son diferentes.(Sakamoto, 
2008) 
252 Traducido por el autor: “In architecture, the temptation has been to see the advent of digital fabrication and parametric 
automation as an opportunity to indulge in ever more extravagant forms. However, the real disruption lies in the power of these 
tools not to raise the bar, but to radically lower the social threshold, to change architecture’s economic equation in the face of 
complexity.” 
253 Extraido de “Digitally Fabricated House for New Orleans” [http://ddf.mit.edu/news/2014/project-summary] Consultado el 
23/07/23 
254 Traducido por el autor: “The structure was an assembly from over 7,000 CNC-cut, interlocking parts. Component assembly 
was sustained by friction without need for nails or screws. The project’s novelty was based on successful application of a new 
building system defined here as Planar Construction (a method of physical construction from interlocking flat components). The 



   

 

 

exterior dimensions were 16'-4" (5m) wide by 38'-2' (11.6m) feet long and 20' (6 m) in height; interior dimensions were 15' 
(4.5m) wide by 25' (7.6m) long by 18' (5.4m) in height. Planar construction is a low-energy delivery system delivered by flatbed 
trucking as packaged components. This system is an alternative to conventional prefabricated home delivery by specialty 
trucking where a modules or large panels are set onto a foundation by the use of cranes. Planar structures do not require 
cranes or heavy scaffolding. The novel system also lowers costs by eliminating redundant tasks on the part of the builder, such 
as calculating and measuring with tape measures and manual cutting of wooden parts with hand held tools. These two tasks 
are not limited to onsite construction, as they are also tasks performed in prefabricated housing factories.” 
255 Traducido por el autor. “Over the last few years we have begun to witness the beginning of what The Economist ha called 
the “third industrial revolution”; the rapidly falling cost and massive distribution of digital fabrication tools like 3D printers and 
CNC machines, themselves often open source. This has big implications for open-source hardware. It makes it possible for a 
piece of complex hardware to be edited and shared as a parcel of code, then downloaded, adapted and “printed” locally for 
minimal time, cost or skill. This in itself is not an industrial revolution. But if the factory of the 21st century is anywhere, it means 
that increasingly the design team might be anyone, opening the door not just to a litany of lawsuits, but also to the possibility of 
open products developed by and for the community.” 
256 https://3dwarehouse.sketchup.com/ 
257 https://www.bibliocad.com/ 
258 https://www.instructables.com/ 
259 http://el-recetario.net/ 
260 Extraído de: http://el-recetario.net/el-proyecto/, Consultado el 06/08/2019 
261 http://el-recetario.net/members/m-etxea/ 
262 http://el-recetario.net/members/recetas-urbanas/ 
263 http://el-recetario.net/members/libre-objet 
264 Un top se trata de una lista en la que se recogen los mejores exponentes de un campo concreto, normalmente organizada 
numéricamente. Por ejemplo, un top de las mejores películas de ciencia ficción del 2018 está destinado a hacer saber al lector 
cuales son las mejores peliculas del genero en ese año concreto. En la actualidad se trata de un formato muy popular en la 
red y normalmente suelen ser subjetivas.  
265 Aunque la mayoría de los Tops que se han consultado han considerado Udemy como una plataforma de MOOCs, en 
realidad es una plataforma de formación en línea donde el acceso a los cursos es de pago. 
266 Traducido por el autor. “Crowdsourcing requires the services of a smart, well-trained crowd, and the proliferation of valuable 
information over the Internet is making the crowd smarter and better trained all the time.” 
267 Traducido por el autor. “[…] in recent years, a spate of computer software programs has made it possible for homeowners 
to skip the architect altogether and do the design work themselves. And while they have mainly been used to design interiors, 
these tools are becoming increasingly sophisticated, allowing homeowners to tackle bigger projects.” 
268 https://www.younghouselove.com 
269 https://www.diyhomeextension.co.uk/home.html 
270 En la página web DIY Home Extension es posible encontrar links a otros proyectos realizados por el autor. Entre ellos el 
proyecto Wooden Bicycle. Hoy en día (02/04/2021), dicha web no se encuentra accesible, pero accediendo mediante 
WayBackMachine de Internet Archive (https://web.archive.org/web/20200128095531/http://woodenbicycle.co.uk/) es posible 
ver que la web tiene copyright a nombre de Christopher Thompson, por lo cual, se deduce que ese el auténtico nombre del 
usuario “Chris”. 
271 Fuente: https://www.diyhomeextension.co.uk/designing.html 
272 Traducido por el autor. “Not being an architect by trade, designing my own extension seems pretty daunting. However, my 
objective is not to become a qualified architect. I don't care about the stuff you need to know when designing skyscrapers, box 
girder bridges or a new, straighter tower for the good people of Pisa. All I want to learn is the 'stuff' needed for my, pretty 
mainstream, project.” 
273 Traducido por el autor. “In an age when it’s possible to do nearly everything online, including legal work, it’s tempting to 
think that with a few clicks of a mouse anyone could become Frank Lloyd Wright. But most design programs, and their users, 
have limitations.” 
274 “El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez 
técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o 
permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.” Código Técnico de la 
Edificación (CTE) Parte I. Capítulo 1. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 2019 
275 Traducido por el autor: “Open-source architecture is presented as an innovation, but it is really just the vernacular with an 
Internet connection. Local design fueled by a global community. […] […]The primordial example is cooking: a basic unit of 
sociability, guided by communal activity over the length of human hstory. Culinary traditions reflect and shape social 
interactions in any given community and are also changed, added to, transformed, and passed on as the beginnings o fan 
open-source cultural genealogy. Information is shared, rather than matter, and as suchi t can be easily distributed and 
modified, taking on a history of its own.” 
276 Traducido por el autor: “It seems like the last discipline to stir is architecture” 
277 http://www.elementalchile.cl/, Consultado el 07/08/2021 
278 Fuente: https://www.wired.com/2016/04/alejandro-aravena-winner-years-pritzker-prize-giving-away-designs/#slide-6 
279 Traducido por el autor: “This week, the Chilean architect announced that his studio, Elemental, will open-source four of its 
affordable housing designs. The projects can be downloaded, for free, from Elemental's website.” 
280 Fuente: https://www.dezeen.com/2016/04/06/alejandro-aravena-elemental-social-housing-designs-architecture-open-
source-pritzker/, Consultado el 07/08/2021 
281 Traducido por el autor. “Chilean architect Alejandro Aravena, this year's Pritzker Prize winner, is releasing a number of his 
residential designs as an open-source resource to help tackle the global affordable housing crisis.” 
282 Fuente: https://archinect.com/news/article/149938728/inside-aravena-s-open-source-plans-for-low-cost-yet-upgradable-
housing, Consultado el 07/08/2021 
283 Traducido por el autor. “Elemental released four open source plans for low income housing “ 
284 http://www.studiolada.fr/mi/maison-baccarat/, Consultado el 07/08/2021 
285 Originalmente: http://paperhouses.co/. Hoy en día no se encuentra disponible. No obstante, es posible visitar la imagen de 
la web mediante Way Back Machine de Internet Archive: https://web.archive.org/web/20190621195651/http://paperhouses.co/ 
286 https://web.archive.org/web/20171016092019/http://paperhouses.co/terms-of-use/ , Consultado el 07/08/2021 
287 Traducido por el autor. “If you create any Adaptation, you: (i) will upload such Adaptation to the Platform; and (ii) hereby 
grant each end user of the Platform the right to use the Adaptation in accordance with the terms of this License.” 
288 http://el-recetario.net/preguntas-frecuentes/#versionrecetas, Consultado el 07/08/2021 
289 Fuente: https://web.archive.org/web/20150629173048/http://openarchitecturenetwork.org/about , Consultado el 07/08/2021 
290 Para más información veaser: https://www.instructables.com/Publishing-an-Instructable/, Consultado el 07/08/2021 
291 Traducido por el autor. “[...] architecture operates on an inefficient quasi-artisanal business model, with unpaid interns 
working late into the night producing two-dimensional detail drawings, while next do another unpaid intern works on an almost 
identical detail; one that has been designed many times before by countless others, and probably better. It was simply never 
shared.” 

 

 

 

 

292 https://www.wikihouse.cc/Resources, Consultado el 09/08/2021 
293 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en, Consultado el 09/08/2021 
294 https://github.com/wikihouseproject/Microhouse, Consultado el 09/08/2021 
295 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, Consultado el 09/08/2021 
296 https://www.pulp-build.uk, Consultado el 09/08/2021 
297 https://es.cnccasita.com, Consultado el 09/08/2021 
298 https://docs.google.com/spreadsheets/d/17l-qeLevu_vYXbeGQoDntpQq01V8dpl0cPAjtgAtpUk/edit#gid=0, Consultado el 
09/08/2021 
299 http://building-blocks.io/, Consultado el 09/08/2021 
300 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, Consultado el 09/08/2021 
301 https://www.openbuildinginstitute.org, Consultado el 09/08/2021 
302 Laboratorio del Massachusetts Institute of Technology precedente al MIT Media Lab, fundado en 1967 por Nicholas 
Negroponte y Leon Groisser. 
303 “The Shirt-Sleeve Session in Responsive Housebuilding Technologies” 
304 Traducido por el autor. “The system described in this article is called ARCHIT. Perhaps the clearest way to understand how 
the system operates is to give a brief description of a user example. [...] The user communicates to the program via a remote 
terminal which can be either a teletype or a scope. Most users in our current experiments use a teletype. The user, or client, 
will sit at the teletype and, following a set of instructions, make connection with the main operating system. All he needs to do 
is have a user number and type a few simple characters on the teletype, the computer takes it from there. [...] The computer 
will begin by asking the user questions. [...] On the basis of the dialogue, the computer will begin to assemble user 
requirements via an "activity component" unit of analysis. For example, it will discuss the activity of eating as opposed to the 
space named "diningroom". The system collects user data and organizes site information before establishing spatial 
components which are gathered into "rooms" along with their dimensions. Suggestions are offered to the user on space size 
and relationship to other spaces. Finally, the user inputs requirements for space adjacencies and the program then generates 
an arrangement of rooms into a floor plan. The user has the opportunity all along the process to alter or change a piece of 
information and to examine the logic that generated the suggestion that the computer gives.” 
305 Más información sobre este proyecto en el capítulo 12. 
306 Traducido por el autor: “Greg Lynn’s Embryologic Houses© epitomise the spirit and achievements of digital mass-
customisation and computational morphogenetics at the turn  of  the  millennium,  on  the  eve  of  the  dotcom  crash  which  
would  dampen  the  technological  optimism  of  the  1990s.” 
307 https://www.designyourownhome.com/, Consultado el 14/08/2021 
308 https://www.opensystemslab.io/Projects, Consultado el 14/08/2021 
309 Fecha deducida a partir de las capturas disponibles en Way Back Machine de Internet Archive. 
310 Fuente: https://www.bibliocad.com/condiciones//, Consultado el 14/08/2021 
311 https://web.archive.org/web/20010331081217/http://www.tollbrothers.com/custom/index.html 
312 http://el-recetario.net/el-proyecto/, Consultado el 14/08/2021 
313 Traducido por el autor. “A shared modular grid will enable everybody to design compatible parts, components and 
structures independently from one another”. Fuente: 
https://web.archive.org/web/20091025132017/http://www.openstructures.net/pages/9 
314 Traduciod por el autor. “The OpenStructures (OS) project initiates a construction system where everyone designs for 
everyone. 
It is an ongoing experiment that wants to find out what happens if people design objects according to a shared modular grid, a 
common open standard that stimulates the exchange of parts, components, experiences and ideas and aspires to build things 
together.” Fuente: https://web.archive.org/web/20150423023214/http://openstructures.net/pages/2 
315 Fecha según la página de análisis de sitios web Page Insider. Fuente: https://www.pageinsider.com/openstructures.net 
316 Traducido por el autor: “A shared modular grid will enable everybody to design compatible parts, components and 
structures independently from one another”, Fuente: https://www.openstructures.net/about, Consultado el 14/08/2021 
317 Traducido por el autor: “an assembly of two or more Parts that contains at least one registered OS Part and that can but 
doesn’t necessarily need to result in a functional unity such as f.i. an object or a piece of furniture” , Fuente: 
https://www.openstructures.net/about, Consultado el 14/08/2021 
318 Fuente: https://preview.openstructures.net/legal/document/terms_of_contribution_and_commer 
319 https://www.architecture00.net/, Consultado el 14/08/2021 
320 https://web.archive.org/web/20111002141815/http://www.wikihouse.cc/guide, Consultado el 14/08/2021 
321 https://github.com/wikihouseproject, Consultado el 14/08/2021 
322 https://docs.google.com/spreadsheets/d/17l-qeLevu_vYXbeGQoDntpQq01V8dpl0cPAjtgAtpUk/edit#gid=0, Consultado el 
09/08/2021 
323 Fuente: https://web.archive.org/web/20110924130942/http://www.wikihouse.cc/legal/terms, Consultado el 09/08/2021 
324 Traducido por el autor. “Paperhouses is the first open source platform that brings world-class design for free to the general 
public. […] Paperhouses was created so that users around the world could experience design on their own terms. 
Paperhouses publishes exclusive projects, and promotes online discussion and exchange of ideas.”  
325 Fuente: https://web.archive.org/web/20150118105028/http://www.paperhouses.co/pages/about-us, Consultado el 
14/08/2021 
326 Traducido por el autor: “Paperhouses was created so that users around the world could experience design on their own 
terms. 
With an exclusive portfolio of award-winning architect projects, everyone can find design inspiration, download, explore, and 
build upon ideas in an open-source environment. Paperhouses is your home!” 
327 Fuente: https://web.archive.org/web/20171123051456/http://paperhouses.co/about/what-we-do/, Consultado el 14/08/2021 
328 Fecha deducida a partir de la primera imagen de la web accesible en Internet Archive, datada en el 5 de agosto de 2013, 
donde se anuncia el lanzamiento en Noviembre del 2013.  No obstante, en el perfil de LinkedIn de Joana Pacheco es posible 
ver que su puesto de CEO y fundadora de Paperhouses fue del año 2012-2018, lo cual nos permite suponer que el proyecto 
se comenzó a gestar al menos un año antes. Fuente 1: https://web.archive.org/web/20130813084001/http://paperhouses.co/, 
Fuente 2: https://www.linkedin.com/in/joana-pacheco-591a0a4/ 
329 https://www.wired.com/2013/12/paperhouses-lets-you-download-a-high-design-house-for-free/, Consultado el 14/08/2021 
330 https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304914904579439600441064782, Consultado el 14/08/2021 
331 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-313758/paperhouses-arquitectura-de-open-source, Consultado el 14/08/2021 
332 https://www.designboom.com/architecture/paperhouses-offers-residential-architecture-in-open-source-01-27-2014/, 
Consultado el 14/08/2021 
333 https://www.architectmagazine.com/design/a-new-open-source-platform-offers-free-blueprints_o, Consultado el 14/08/2021 
334 https://www.dezeen.com/2015/01/23/carl-turner-prefabricated-open-source-floating-house-floodwater/, Consultado el 
14/08/2021 



   

 

 

335 Fuente: https://web.archive.org/web/20150118105028/http://www.paperhouses.co/pages/about-us, Consultado el 
14/08/2021 
336 Fuente: https://web.archive.org/web/20171123051456/http://paperhouses.co/about/what-we-do/, Consultado el 14/08/2021 
337 https://web.archive.org/web/20171016092019/http://paperhouses.co/terms-of-use/ , Consultado el 07/08/2021 
338 Traducido por el autor. “If you create any Adaptation, you: (i) will upload such Adaptation to the Platform; and (ii) hereby 
grant each end user of the Platform the right to use the Adaptation in accordance with the terms of this License.” 
339 https://github.com/orgs/PaperHouses/repositories, Consultado el 14/08/2021 
340 https://web.archive.org/web/20180827162756/http://paperhouses.co/build/, Consultado el 14/08/2021 
341 Para más información sobre los tipos de perfiles de usuarios (Utilizer, Aspirer y Lurker) consultar el apartado 6.4.1. 
342 Traducido por el autor: “-To measure the functionality and appropriateness of design and to establish conformance with 
performance requirements as stated in the functional program. […] 
- To fine-tune a facility. Some facilities incorpórate the concept of “adaptability,” such as office buildings, where changes are 
frequently necessary. In that case, routinely recurring evaluations contribute to an ongoing process of adapting the facility to 
changing organizational needs. […] 
-To adjust programs for repetitive facilities. […] 
- To research effects of buildings on their occupants.[…] This requires more rigorous scientific methods than design 
practitioners are normally able to use. […] 
- To test the application of new concepts. Innovation involves risk. Tried-and-true concepts and ideas can lead to good 
practice, and new ideas are necessary to make advances. POE can help determine how well a new concept works once 
applied. […] 
- To justify actions and expenditures. Organizations have greater demands for accountability, and POE helps generate the 
information to accomplish this objective. […] 
343 Traducido por el autor. “1. health, safety, and security performance; 2. functional, efficiency, and work flow performance; 
and 3. psychological, social, cultural, and aesthetic performance.” 
344 Traducido por el autor:“ Within the genealogy of crowdsourcing applications, Arcbazar is a descendant of the InnoCentive 
model in that it offers up a marketplace of problems, figuring its solvers as competition winners.” 
345 Fuente: https://www.InnoCentive.com/our-solvers/faqs/, Consultado el 07/10/2019 
346 Traducido por el autor: “InnoCentive is the open innovation and crowdsourcing pioneer that enables organizations to solve 
their key problems by connecting them to diverse sources of innovation including employees, customers, partners, and the 
world’s largest problem solving marketplace. Our proven Challenge Driven Innovation methodology, community of millions of 
problem Solvers, and cloud-based technology platform combine to fundamentally transform the economics of innovation and 
R&D through rapid solution delivery and the development of sustainable open innovation programs. Leading commercial, 
government, and nonprofit organizations such as Booz Allen Hamilton, Eli Lilly, NASA, Cleveland Clinic, AstraZeneca, and 
USSOCOM partner with InnoCentive to solve problems and innovate faster and more cost effectively than ever before.” 
347 https://www.chicagotribune.com/nation-world/chi-chicagodays-tribunetower-story-story.html 
348 Fuente secundaria: https://en.wikipedia.org/wiki/InnoCentive#cite_note-12 
349 Fuente principal: https://www.InnoCentive.com/files/node/casestudy/total-economic-impacttm-InnoCentive-challenges-sca-
case-study.pdf 
350 Fuente secundaria: https://en.wikipedia.org/wiki/InnoCentive#cite_note-13 
351 Fuente principal: https://www.InnoCentive.com/files/node/casestudy/total-economic-impacttm-InnoCentives-enterprise-
solution-challenges-InnoCentivework-and-onramp.pdf 
352 Traducido por el autor: “Unlike InnoCentive’s seekers, who turn to the platform for a moonshot after they fail to find a 
solution internally, Arcbazar does not crowdsource knotty, difficult problems that have stumped insiders, but rather the routine 
design tasks regularly addressed by professional architects. Its clients tend not to be those  commissioning high-profile or 
complex buildings, but rather those with modest needs.” 
353 Fuente: https://burr.studio/projects/guggenheim-helsinki/, consultado el 24/08/2021 
354 Véase para más información el siguiente link: https://es.wikipedia.org/wiki/Dilema_del_prisionero 
355 https://www.instructables.com/contest/tinyhomes/ 
356 Traducido por el autor. “There are limits to what Pro-Ams can achieve. Amateurs do not produce new theories of 
astrophysics. Sometimes amateurs do not know how to make sense of the data they have acquired. Yet the future of 
astronomy, and perhaps after it biology and other sciences, will be as a Pro-Am activity, with dedicated amateurs and 
professionals working in tandem, motivated by the same sense of excitement about exploring the universe. As John Lankford, 
a historian of science put it in Sky & Telescope magazine, the bible of US amateur astronomers: ‘There will always remain a 
division of labour between professionals and amateurs. But it may be more difficult to tell the two groups apart in future.” 
357 Traducido por el autor. “The infill may be determined or altered for each individual household or tenant without affecting the 
Support or base building, which is the building’s shared infrastructure of spaces and built form. Infill is more durable and 
stationary than furniture or finishes, but less durable than the base building.” 
358 Traducido por el autor. “Convergent thinking tends to use rationality to focus down to a single goal. Divergent thinking, 
drawing on a richness of creative ideas and original thinking, is characterized by moving away from set patters and goals.” 
359 Véase para más información el siguiente link: https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-
design-councils-evolved-double-diamond, Consultado el12/01/2021 
360 Véase para más información el siguiente link: https://www.designcouncil.org.uk/, Consultado el12/01/2021 
361 Fuente: https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-
diamond, Consultado el12/01/2021 
362 Traducido por el autor: “Discover. The first diamond helps people understand, rather than simply assume, what the problem 
is. It involves speaking to and spending time with people who are affected by the issues. Define. The insight gathered from the 
discovery phase can help you to define the challenge in a different way. Develop. The second diamond encourages people to 
give different answers to the clearly defined problem, seeking inspiration from elsewhere and co-designing with a range of 
different people. Deliver. Delivery involves testing out different solutions at small-scale, rejecting those that will not work and 
improving the ones that will” 
363 Real Academia Española. (2014). Inteligencia artificial. En Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Recuperado de 
ttps://dle.rae.es/inteligencia#2DxmhCT 
364 Traducido por el autor: “Deep learning is the subfield of artificial intelligence that focuses on creating large neural network 
models that are capable of making accurate data-driven decisions. Deep learning is particularly suited to contexts where the 
data is complex and where there are large datasets available.” 
365 Allen, A. (10 de Junio de 2016). The ‘three black teenagers’ search shows it is society, not Google, that is racist. The 
Guardian. Recuperado de https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/10/three-black-teenagers-google-racist-tweet 
366 Véase para más información el siguiente link: https://provingground.io/tools/lunchbox/ 
367 Véase para más información el siguiente link: https://architecture.mit.edu/subject/spring-2019-4s42 
368 Véase para más información el siguiente link: https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Introduction-Machine-
Learning-Building-Design-and-Construction-2017#overview 
369 Véase para más información el siguiente link: https://towardsdatascience.com/architecture-style-ded3a2c3998f 

   

 

 

exterior dimensions were 16'-4" (5m) wide by 38'-2' (11.6m) feet long and 20' (6 m) in height; interior dimensions were 15' 
(4.5m) wide by 25' (7.6m) long by 18' (5.4m) in height. Planar construction is a low-energy delivery system delivered by flatbed 
trucking as packaged components. This system is an alternative to conventional prefabricated home delivery by specialty 
trucking where a modules or large panels are set onto a foundation by the use of cranes. Planar structures do not require 
cranes or heavy scaffolding. The novel system also lowers costs by eliminating redundant tasks on the part of the builder, such 
as calculating and measuring with tape measures and manual cutting of wooden parts with hand held tools. These two tasks 
are not limited to onsite construction, as they are also tasks performed in prefabricated housing factories.” 
255 Traducido por el autor. “Over the last few years we have begun to witness the beginning of what The Economist ha called 
the “third industrial revolution”; the rapidly falling cost and massive distribution of digital fabrication tools like 3D printers and 
CNC machines, themselves often open source. This has big implications for open-source hardware. It makes it possible for a 
piece of complex hardware to be edited and shared as a parcel of code, then downloaded, adapted and “printed” locally for 
minimal time, cost or skill. This in itself is not an industrial revolution. But if the factory of the 21st century is anywhere, it means 
that increasingly the design team might be anyone, opening the door not just to a litany of lawsuits, but also to the possibility of 
open products developed by and for the community.” 
256 https://3dwarehouse.sketchup.com/ 
257 https://www.bibliocad.com/ 
258 https://www.instructables.com/ 
259 http://el-recetario.net/ 
260 Extraído de: http://el-recetario.net/el-proyecto/, Consultado el 06/08/2019 
261 http://el-recetario.net/members/m-etxea/ 
262 http://el-recetario.net/members/recetas-urbanas/ 
263 http://el-recetario.net/members/libre-objet 
264 Un top se trata de una lista en la que se recogen los mejores exponentes de un campo concreto, normalmente organizada 
numéricamente. Por ejemplo, un top de las mejores películas de ciencia ficción del 2018 está destinado a hacer saber al lector 
cuales son las mejores peliculas del genero en ese año concreto. En la actualidad se trata de un formato muy popular en la 
red y normalmente suelen ser subjetivas.  
265 Aunque la mayoría de los Tops que se han consultado han considerado Udemy como una plataforma de MOOCs, en 
realidad es una plataforma de formación en línea donde el acceso a los cursos es de pago. 
266 Traducido por el autor. “Crowdsourcing requires the services of a smart, well-trained crowd, and the proliferation of valuable 
information over the Internet is making the crowd smarter and better trained all the time.” 
267 Traducido por el autor. “[…] in recent years, a spate of computer software programs has made it possible for homeowners 
to skip the architect altogether and do the design work themselves. And while they have mainly been used to design interiors, 
these tools are becoming increasingly sophisticated, allowing homeowners to tackle bigger projects.” 
268 https://www.younghouselove.com 
269 https://www.diyhomeextension.co.uk/home.html 
270 En la página web DIY Home Extension es posible encontrar links a otros proyectos realizados por el autor. Entre ellos el 
proyecto Wooden Bicycle. Hoy en día (02/04/2021), dicha web no se encuentra accesible, pero accediendo mediante 
WayBackMachine de Internet Archive (https://web.archive.org/web/20200128095531/http://woodenbicycle.co.uk/) es posible 
ver que la web tiene copyright a nombre de Christopher Thompson, por lo cual, se deduce que ese el auténtico nombre del 
usuario “Chris”. 
271 Fuente: https://www.diyhomeextension.co.uk/designing.html 
272 Traducido por el autor. “Not being an architect by trade, designing my own extension seems pretty daunting. However, my 
objective is not to become a qualified architect. I don't care about the stuff you need to know when designing skyscrapers, box 
girder bridges or a new, straighter tower for the good people of Pisa. All I want to learn is the 'stuff' needed for my, pretty 
mainstream, project.” 
273 Traducido por el autor. “In an age when it’s possible to do nearly everything online, including legal work, it’s tempting to 
think that with a few clicks of a mouse anyone could become Frank Lloyd Wright. But most design programs, and their users, 
have limitations.” 
274 “El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez 
técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o 
permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.” Código Técnico de la 
Edificación (CTE) Parte I. Capítulo 1. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 2019 
275 Traducido por el autor: “Open-source architecture is presented as an innovation, but it is really just the vernacular with an 
Internet connection. Local design fueled by a global community. […] […]The primordial example is cooking: a basic unit of 
sociability, guided by communal activity over the length of human hstory. Culinary traditions reflect and shape social 
interactions in any given community and are also changed, added to, transformed, and passed on as the beginnings o fan 
open-source cultural genealogy. Information is shared, rather than matter, and as suchi t can be easily distributed and 
modified, taking on a history of its own.” 
276 Traducido por el autor: “It seems like the last discipline to stir is architecture” 
277 http://www.elementalchile.cl/, Consultado el 07/08/2021 
278 Fuente: https://www.wired.com/2016/04/alejandro-aravena-winner-years-pritzker-prize-giving-away-designs/#slide-6 
279 Traducido por el autor: “This week, the Chilean architect announced that his studio, Elemental, will open-source four of its 
affordable housing designs. The projects can be downloaded, for free, from Elemental's website.” 
280 Fuente: https://www.dezeen.com/2016/04/06/alejandro-aravena-elemental-social-housing-designs-architecture-open-
source-pritzker/, Consultado el 07/08/2021 
281 Traducido por el autor. “Chilean architect Alejandro Aravena, this year's Pritzker Prize winner, is releasing a number of his 
residential designs as an open-source resource to help tackle the global affordable housing crisis.” 
282 Fuente: https://archinect.com/news/article/149938728/inside-aravena-s-open-source-plans-for-low-cost-yet-upgradable-
housing, Consultado el 07/08/2021 
283 Traducido por el autor. “Elemental released four open source plans for low income housing “ 
284 http://www.studiolada.fr/mi/maison-baccarat/, Consultado el 07/08/2021 
285 Originalmente: http://paperhouses.co/. Hoy en día no se encuentra disponible. No obstante, es posible visitar la imagen de 
la web mediante Way Back Machine de Internet Archive: https://web.archive.org/web/20190621195651/http://paperhouses.co/ 
286 https://web.archive.org/web/20171016092019/http://paperhouses.co/terms-of-use/ , Consultado el 07/08/2021 
287 Traducido por el autor. “If you create any Adaptation, you: (i) will upload such Adaptation to the Platform; and (ii) hereby 
grant each end user of the Platform the right to use the Adaptation in accordance with the terms of this License.” 
288 http://el-recetario.net/preguntas-frecuentes/#versionrecetas, Consultado el 07/08/2021 
289 Fuente: https://web.archive.org/web/20150629173048/http://openarchitecturenetwork.org/about , Consultado el 07/08/2021 
290 Para más información veaser: https://www.instructables.com/Publishing-an-Instructable/, Consultado el 07/08/2021 
291 Traducido por el autor. “[...] architecture operates on an inefficient quasi-artisanal business model, with unpaid interns 
working late into the night producing two-dimensional detail drawings, while next do another unpaid intern works on an almost 
identical detail; one that has been designed many times before by countless others, and probably better. It was simply never 
shared.” 

 

 

 

 

292 https://www.wikihouse.cc/Resources, Consultado el 09/08/2021 
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300 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, Consultado el 09/08/2021 
301 https://www.openbuildinginstitute.org, Consultado el 09/08/2021 
302 Laboratorio del Massachusetts Institute of Technology precedente al MIT Media Lab, fundado en 1967 por Nicholas 
Negroponte y Leon Groisser. 
303 “The Shirt-Sleeve Session in Responsive Housebuilding Technologies” 
304 Traducido por el autor. “The system described in this article is called ARCHIT. Perhaps the clearest way to understand how 
the system operates is to give a brief description of a user example. [...] The user communicates to the program via a remote 
terminal which can be either a teletype or a scope. Most users in our current experiments use a teletype. The user, or client, 
will sit at the teletype and, following a set of instructions, make connection with the main operating system. All he needs to do 
is have a user number and type a few simple characters on the teletype, the computer takes it from there. [...] The computer 
will begin by asking the user questions. [...] On the basis of the dialogue, the computer will begin to assemble user 
requirements via an "activity component" unit of analysis. For example, it will discuss the activity of eating as opposed to the 
space named "diningroom". The system collects user data and organizes site information before establishing spatial 
components which are gathered into "rooms" along with their dimensions. Suggestions are offered to the user on space size 
and relationship to other spaces. Finally, the user inputs requirements for space adjacencies and the program then generates 
an arrangement of rooms into a floor plan. The user has the opportunity all along the process to alter or change a piece of 
information and to examine the logic that generated the suggestion that the computer gives.” 
305 Más información sobre este proyecto en el capítulo 12. 
306 Traducido por el autor: “Greg Lynn’s Embryologic Houses© epitomise the spirit and achievements of digital mass-
customisation and computational morphogenetics at the turn  of  the  millennium,  on  the  eve  of  the  dotcom  crash  which  
would  dampen  the  technological  optimism  of  the  1990s.” 
307 https://www.designyourownhome.com/, Consultado el 14/08/2021 
308 https://www.opensystemslab.io/Projects, Consultado el 14/08/2021 
309 Fecha deducida a partir de las capturas disponibles en Way Back Machine de Internet Archive. 
310 Fuente: https://www.bibliocad.com/condiciones//, Consultado el 14/08/2021 
311 https://web.archive.org/web/20010331081217/http://www.tollbrothers.com/custom/index.html 
312 http://el-recetario.net/el-proyecto/, Consultado el 14/08/2021 
313 Traducido por el autor. “A shared modular grid will enable everybody to design compatible parts, components and 
structures independently from one another”. Fuente: 
https://web.archive.org/web/20091025132017/http://www.openstructures.net/pages/9 
314 Traduciod por el autor. “The OpenStructures (OS) project initiates a construction system where everyone designs for 
everyone. 
It is an ongoing experiment that wants to find out what happens if people design objects according to a shared modular grid, a 
common open standard that stimulates the exchange of parts, components, experiences and ideas and aspires to build things 
together.” Fuente: https://web.archive.org/web/20150423023214/http://openstructures.net/pages/2 
315 Fecha según la página de análisis de sitios web Page Insider. Fuente: https://www.pageinsider.com/openstructures.net 
316 Traducido por el autor: “A shared modular grid will enable everybody to design compatible parts, components and 
structures independently from one another”, Fuente: https://www.openstructures.net/about, Consultado el 14/08/2021 
317 Traducido por el autor: “an assembly of two or more Parts that contains at least one registered OS Part and that can but 
doesn’t necessarily need to result in a functional unity such as f.i. an object or a piece of furniture” , Fuente: 
https://www.openstructures.net/about, Consultado el 14/08/2021 
318 Fuente: https://preview.openstructures.net/legal/document/terms_of_contribution_and_commer 
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321 https://github.com/wikihouseproject, Consultado el 14/08/2021 
322 https://docs.google.com/spreadsheets/d/17l-qeLevu_vYXbeGQoDntpQq01V8dpl0cPAjtgAtpUk/edit#gid=0, Consultado el 
09/08/2021 
323 Fuente: https://web.archive.org/web/20110924130942/http://www.wikihouse.cc/legal/terms, Consultado el 09/08/2021 
324 Traducido por el autor. “Paperhouses is the first open source platform that brings world-class design for free to the general 
public. […] Paperhouses was created so that users around the world could experience design on their own terms. 
Paperhouses publishes exclusive projects, and promotes online discussion and exchange of ideas.”  
325 Fuente: https://web.archive.org/web/20150118105028/http://www.paperhouses.co/pages/about-us, Consultado el 
14/08/2021 
326 Traducido por el autor: “Paperhouses was created so that users around the world could experience design on their own 
terms. 
With an exclusive portfolio of award-winning architect projects, everyone can find design inspiration, download, explore, and 
build upon ideas in an open-source environment. Paperhouses is your home!” 
327 Fuente: https://web.archive.org/web/20171123051456/http://paperhouses.co/about/what-we-do/, Consultado el 14/08/2021 
328 Fecha deducida a partir de la primera imagen de la web accesible en Internet Archive, datada en el 5 de agosto de 2013, 
donde se anuncia el lanzamiento en Noviembre del 2013.  No obstante, en el perfil de LinkedIn de Joana Pacheco es posible 
ver que su puesto de CEO y fundadora de Paperhouses fue del año 2012-2018, lo cual nos permite suponer que el proyecto 
se comenzó a gestar al menos un año antes. Fuente 1: https://web.archive.org/web/20130813084001/http://paperhouses.co/, 
Fuente 2: https://www.linkedin.com/in/joana-pacheco-591a0a4/ 
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applied. […] 
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information to accomplish this objective. […] 
343 Traducido por el autor. “1. health, safety, and security performance; 2. functional, efficiency, and work flow performance; 
and 3. psychological, social, cultural, and aesthetic performance.” 
344 Traducido por el autor:“ Within the genealogy of crowdsourcing applications, Arcbazar is a descendant of the InnoCentive 
model in that it offers up a marketplace of problems, figuring its solvers as competition winners.” 
345 Fuente: https://www.InnoCentive.com/our-solvers/faqs/, Consultado el 07/10/2019 
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352 Traducido por el autor: “Unlike InnoCentive’s seekers, who turn to the platform for a moonshot after they fail to find a 
solution internally, Arcbazar does not crowdsource knotty, difficult problems that have stumped insiders, but rather the routine 
design tasks regularly addressed by professional architects. Its clients tend not to be those  commissioning high-profile or 
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353 Fuente: https://burr.studio/projects/guggenheim-helsinki/, consultado el 24/08/2021 
354 Véase para más información el siguiente link: https://es.wikipedia.org/wiki/Dilema_del_prisionero 
355 https://www.instructables.com/contest/tinyhomes/ 
356 Traducido por el autor. “There are limits to what Pro-Ams can achieve. Amateurs do not produce new theories of 
astrophysics. Sometimes amateurs do not know how to make sense of the data they have acquired. Yet the future of 
astronomy, and perhaps after it biology and other sciences, will be as a Pro-Am activity, with dedicated amateurs and 
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a historian of science put it in Sky & Telescope magazine, the bible of US amateur astronomers: ‘There will always remain a 
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stationary than furniture or finishes, but less durable than the base building.” 
358 Traducido por el autor. “Convergent thinking tends to use rationality to focus down to a single goal. Divergent thinking, 
drawing on a richness of creative ideas and original thinking, is characterized by moving away from set patters and goals.” 
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362 Traducido por el autor: “Discover. The first diamond helps people understand, rather than simply assume, what the problem 
is. It involves speaking to and spending time with people who are affected by the issues. Define. The insight gathered from the 
discovery phase can help you to define the challenge in a different way. Develop. The second diamond encourages people to 
give different answers to the clearly defined problem, seeking inspiration from elsewhere and co-designing with a range of 
different people. Deliver. Delivery involves testing out different solutions at small-scale, rejecting those that will not work and 
improving the ones that will” 
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ttps://dle.rae.es/inteligencia#2DxmhCT 
364 Traducido por el autor: “Deep learning is the subfield of artificial intelligence that focuses on creating large neural network 
models that are capable of making accurate data-driven decisions. Deep learning is particularly suited to contexts where the 
data is complex and where there are large datasets available.” 
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370 Véase para más información el siguiente link: https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Artificial-Intelligence-
and-Machine-Vision-Increase-Construction-Productivity-2018#video 
371 Fuente: https://carloratti.com/project/ufo/, Consultado el 04/02/2021 
372 Traducido por el autor: “the world’s first crowdsourced graffiti, designed by thousands of people and painted by a swarm of 
drones” 
373 Fuente: http://projectegg.org/project-egg/ 
374 Traducido por el autor: “Project EGG is about 3D printing, the power of Sharing and Co Creating, about new ways to create 
and collaborate. Project EGG is a spacious building, consisting of 4760 stones. All stones are unique. They have to be 3D-
printed one by one. Once collected, all of these stones, placed in the exact order, give birth to this building.  
The outcome of project EGG, one of the first 3D printed buildings, will hopefully travel around the world by the end of 2014. 
Everyone with a desktop 3D is invited to print one stone. This way, the printing community can be seen as a kind of a new and 
widely spread factory.” 
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376 “La M-30 es una vía de circunvalación, con características de autopista (salvo un tramo al norte denominado avenida de la 
Ilustración) que rodea el centro («almendra central») de la ciudad de Madrid, capital de España. 
Tiene una longitud de 32,5 km con un radio medio de 5,17 km con respecto a la puerta del Sol y una intensidad de circulación 
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separando aquello inamovible y colectivo –, la estructura, 
los accesos y núcleos de comunicación, las instalaciones, es decir, el soporte o infraestructura, de lo que puede ser 
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