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ABSTRACT 
 

El proyectopretende convertir a Urdesaen el barrio cultural de Guayaquil; a través de la 

creación de una comunidad digital, alojada en la web Turdesa.com en la cual los interesados 

podrán suscribirse para darles la oportunidad de ser parte de proyectos que armarán la agenda 

cultural del barrio. Con entrevistas a profundidad se conocerá la gestión de 10 promotores 

culturales del barrio y colectivos, para identificar, necesidades y gustos que se  integrarán en la 

plataforma digital. 

 

 

El proyecto pretende convertir a Urdesa en el barrio cultural de Guayaquil; a través de la web 

Turdesa.com 

Esta es una plataforma de creación de la comunidad digital del barrio Urdesa que brinda a 

todos la oportunidad de dar forma al futuro del barrio a través de la creación de la agenda 

cultural desde la participación ciudadana. 

La plataforma en línea alberga herramientas de conversación e información para que la 

comunidad conozca los proyectos, se suscriba en ellos y participe de manera activa. Además 

podrá  proporcionar comentarios sobre proyectos importantes que dan forma a al barrio.  A 
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través de una investigación etnográfica, con entrevistas a profundidad se conocerá la gestión de 

10 promotores culturales del barrio y colectivos, para identificar, necesidades y gustos que se  

integrarán en la plataforma digital. 

Turdesa.com ayuda a la comunidad a opinar sobre el desarrollo de políticas y programas 

barriales en pos de hacer de Urdesa el polo cultural de Guayaquil. 

 

Palabras claves 

 

Comunidad cultural, Ciudad inteligente, Cultura de barrio, Gestión cultural, Agenda cultural, 

Los no lugares, Participación ciudadana. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Urdesa es uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de Guayaquil. El 4 de mayo de 

1955, se inicia las construcciones de la Urbanizadora del Salado S.A. (Urdesa), integrada por 

Ernesto Estrada, Julio Vinueza y Jacobo Ratinoff. Sus fundadores, querían que fuera “una 

ciudadela donde hubiera de todo y que la gente no tuviera que salir al centro para hacer compras 

o estudiar” A través del tiempo, ha contado con un ferviente crecimiento comercial. Actualmente 

en Urdesa, existen más de 2.000 empresas y locales y 13 corredores comerciales.  

Esto lo convierte en un punto estratégico de encuentro de dinámicas, de tráfico y lugar de 

actividades varias, lo cual lo hace idóneo para fomentar la cultura desde propuestas artísticas ya 

establecidas (teatro, danza, pintura, literatura) y acoger nuevas vertientes; todo esto a través de 

una plataforma digital que integre, promocione y destaque a nivel nacional estas innovaciones. 

La intención del proyecto es empoderar a la comunidad como el ente clave en la creación de una 
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identidad de barrio, que se encuentre presente no solo en el patrimonio tangible que Urdesa 

posee, sino también el ritmo cotidiano y en el hacer de sus habitantes. 

De esta forma se podría solucionar la informalidad en la presentación de proyectos culturales 

que hay en el barrio y aunar en una propuesta formal, robusta y unificada desde la cual todos los 

emprendimientos y empresas culturales fortalezcan su imagen. De esta manera poder llegar a 

más públicos y tener el crecimiento y credibilidad a tal punto que se los considere como 

atractivos turísticos formales dentro de la ciudad, potenciando directamente a la economía local, 

y en este caso, la barrial, desde la intervención de la tecnología, iniciando así el proceso a la 

creación de una Ciudad Inteligente potencializada con la tecnología. 

JUSTIFICACION 
 

La importancia del proyecto radica en que, por primera vez, los vecinos, son los que crearán 

una agenda cultural del barrio  basada en sus necesidades y aspiraciones reales, potenciando a los 

colectivos del barrio, dotándoles de valor. 

Se fomentará un desarrollo cultural importante, desde una propuesta que va a fluir de manera 

esporádica desde los mismos “urdesinos” quienes, fervientes de que su entorno cobre esa vida 

que ellos creen que merecen, sean los gestores de los cambios culturales, de nuevas propuestas 

artísticas, arquitectónicas, empresariales, emprendimientos sociales y comerciales, de 

entretenimiento, educativas, ambientales,  entre otras. Es decir, se establecerá una dinámica para 

hacer del  barrio Urdesa un barrio integrativo desde lo digital a lo vivencial, de alguna manera 

hacer que la tecnología nos conecte en las redes, para luego conectarnos en la vida real.  

De acuerdo a Castells, El Estado, la Comunicación y el espacio público en Manuel Castell 

(Torres 2014) Los lugares públicos como sitios de interacción social espontánea: espacio de las 

prácticas sociales; la expresividad y la comunicación se fortalecen y separan constantemente. 
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Castells define al espacio público en relación a la comunicación y al mismo tiempo definela 

comunicación vinculada al espacio público. 

 

Es así que este espacio público urdesino, lleva per se una estrategia de comunicación que se 

pretende ir fortaleciendo desde la comunicación digital, que según Castell, se va construyendo 

desde el hipertexto (contenido digital) como el nuevo espacio público en la actualidad. 

Es necesario conocer bien el uso social de los espacios públicos, es por eso que desde la 

comunicación digital se podrá identificar y definir ¿Qué factores son lo que consideran los 

habitantes a la hora de diseñar el proyecto? ¿Qué es para ellos el diseño de un barrio? ¿Qué 

consideran prioridad a la hora de la organización, estructura, accesibilidad, comercialización y 

creación de una agenda cultural? Y todo esto de la mano de entender ese espacio público desde 

la interacción y regulación con las entidades gubernamentales como el Municipio de la Ciudad. 

¿Qué “ingredientes” debe tener un espacio barrial que estimule entre las personas? ¿Cuáles 

son los mayores desafíos a la hora de diseñar y generar participación ciudadana?  ¿Cómo generar 

los conflictos que generan cambios? 

Este proyecto se logra canalizar desde la interacción de los urdesinos, sean estos, personas 

que vivan, que trabajen o que gusten de visitar el barrio dentro de sus actividades diarias. Lo que 

se quiere lograr es que cada uno de ellos, se sientan empoderados del cambio, desde su apoyo en 

la comunidad digital, creando  de alguna forma un barrio virtual tan fuerte que vaya 

evidenciando su unión en las mejoras en el ámbito físico y por ende emocional. 

 

BENCHMARKING 
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Existen algunos proyectos que se han realizado en barrios internacionales, de los cuales se 

analizará sus mejores características para inspiración de proyecto 

Barrio Usera/ Madrid. 

El Barrio Usera es un barrio periférico de  la ciudad de Madrid el cual se transformó gracias a 

la intervención de sus vecinos. De acuerdo a Fernando Sánchez- Cabezudo, el alma cultural de 

las ciudades, está en los barrios, así lo describe en su charla: “Cómo trasladar a cultura los 

barrios”, charla TedX 1 , donde muestra cómo crearla de manera abierta y participativa con sus 

vecinos, con sus historias y leyendas, los transforma radicalmenterecuperando su verdadero alma 

y creando un nuevo imaginario común por y para todos. 

Esta se considera una buena práctica ya que este proyecto nació desde un solo gestor y con el 

tiempo, el proyecto se convirtió en el de todos los vecinos, al implicarse directamente en el 

desarrollo de,Kubik Fabrik, una sala de teatro en pleno corazón de Usera, en la periferia de 

Madrid. 

Los vecinos se involucraron directamente en las historias, en las obras de teatro y hasta en 

procesos de la gestión final para darse a conocer. Crearon además, un vínculo emotivo que logró 

crear una identidad cultural común, a través del teatro. Integró a todos los vecinos en actividades 

por edades, desde niños hasta adultos mayores. Es decir crearon identificación barrial desde los 

espacios públicos barriales. “Los espacios púbicos del barrio son lugares para encontrarse con 

los demás cara a cara y llevar a cabo acciones orientadas por el afecto, el compromiso y la 

recreación” (Segovia y Oviedo, 2000.P.) 

Aporta a nuestro proyecto en la manera en que se pueden emular, la forma en que se contactó 

a los vecinos y se identificó dentro de ellos a potenciales voceros de la actividad para que sean 

ellos mismos dentro de sus dinámicas diarias los que convenzan al resto de ser parte desde la 
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comunidad. De esta manera se comienza a dotarles de valor y recobrar el autoestima al hacerlos 

partícipes y escuchados, empiezan a sentirse que sus actividades e ideas son importantes para 

muchas personas y se generaría un sentimiento de orgullo, el cual inmediatamente se convierte 

en sentido de pertenencia 

 
1Sanchez-Cabezudo, F. (20 de Octubre de 2014). www.youtube.com. Recuperado el Octubre de 2016, de TedX 

Valladolid. El alma cultural de la ciudad está en sus barrios: https://youtu.be/kevPo5Ns-YE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrio La Floresta. Quito- Ecuador 

Un ejemplo de esta transformación del espacio público es la del barrio Floresta en Quito. 

(Teleamazonas, 2015)el proyecto nace desde talleres comunitarios organizados por la 

Municipalidad, en donde a través de la interacción de sus asistentes se dan cuenta que vivían 

distantes, teniendo tanto en común desde lo cultural, es ahí que crean el colectivo “ Mi Calle” 

que los lleva a organizarse y a transformar el barrio.(Quito, 2016) 

APP NextDoor 

 De acuerdo a la intervención de Sarah Leary fundadora de la aplicación NextDoor en su 

charla TedX,  la red social original es un barrio. Es por eso que creó esta plataforma digital que 

reúne geográficamente a personas de acuerdo a sus barrios para dotarles de integración, 

conocimiento y unión a favor de diferentes causas (desde lo social, hasta la seguridad integral). 
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En esta aplicación, los vecinos pueden poner su ubicación, su profesión y ser útil para algún 

vecino en el caso de necesitar algo que el otro tuviere. ( Desde una escalera para rescatar una 

cometa atascada en un árbol o algún médico cerca que pueda atender una emergencia)  

 

1  

 
Quito, N. (18 de Mayo de 2016). El proyecto “Mi Calle” de La Floresta se ejecutó con éxito. Recuperado el 

Octubre de 2017, de www.noticiasquito.gob.ec: 

http://www.noticiasquito.gob.ec/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=19230&umt=El%20pr

oyecto%20%93Mi%20Calle%94%20de%20La%20Floresta%20se%20ejecut%F3%20con%20%E9x%20ito 

 

Teleamazonas. (Abril de 2015). El Barrio Floresta experimenta una transformación. Recuperado el Octubre de 

2016, de www.teleamazonas.com: http://www.teleamazonas.com/2015/04/el-barrio-la-floresta-

experimenta-una-transformacion/  

 

 

 
 

 

 

De acuerdo a Leary, es en los barrios, donde se crea y genera la mayor diversidad de información 

en las comunidades; pero sorprendentemente  hay muy poco acercamiento entre vecinos. Esta 

aplicación permite esta unión y ordenamiento en pro de mejoras para su barrio. Ella indica que se 

pueden crear ciudades más grandes y fuertes, fortaleciendo un barrio a la vez. Rescato así el 

pensamiento de Margaret Mead 

“Nunca duden que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos pueden 

cambiar el mundo; de hecho es la única forma en la que siempre se lo ha logrado” 

 Este se convierte en el ejemplo más aplicable, en cómo el Big Data va creando ordenamiento 

estratégico en la toma de decisiones sobre una problemática puntual. Además de ser la forma 

más completa de unir a grupos de acuerdo a sus intereses a través de algoritmos que los filtren 

por sus gustos, profesiones o actividades en común. 
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 En el caso del proyecto Urdesa, se crearía diferentes instancias de recopilación de datos, para 

la recepción de los proyectos culturales que crearán la agenda. 

 

 Colectivo artístico Barrio Las Palmitas, México. 

El proyecto "Pachuca se pinta" desarrollado por el colectivo de artistas Germen Crew y 

financiado por el gobierno loca(Mundo, 2015)l, pretende aprovechar la transformación del 

espacio público del barrio para facilitar la integración de sus residentes. 

     209 casas en las que viven más de 452 familias han sido pintadas en un esfuerzo por 

cambiar a Palmitas, un barrio de bajos recursos. 

    Además de crear el mural más grande de México, la iniciativa logró bajar sustancialmente los 

índices de criminalidad. 

 

Se intervino artísticamente el Barrio Las Palmitas en México y su proyecto fue proclamado 

como parte del nuevo muralismo mexicano, el cual se lo definió así: 

“No se construye con la perspectiva de un artista sino de un consenso y de la intervención social del artista en 

una comunidad. […] Nos dimos cuenta que hacía falta un lugar de convivencia para todo el pueblo, donde pudieran 

conocerse y hablar, creemos que esa es una de las razones por las que había tantos conflictos entre la gente. 

[…] Creo que la gente se está percatando del potencial que tiene su comunidad para mejorar y el potencial que 

tienen ellos para buscar alternativas a su realidad. Eso es un efecto del arte, el arte es poder, y queremos propagar 

ese mensaje a otras partes del país.(Mundo, 2015) 

Este ejemplo nos sirve para conocer qué tipo de acciones culturales tienen más impacto 

positivo en el público. Y sobre todo preponderar la promoción de culturas inclusivas. 
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Mundo, R. B. (20 de Agosto de 2015). Palmitas, el barrio mexicano que combate la violencia 

con colores. Recuperado el 2017, de www.bbc.com: 

https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2015/08/150819_fotos_mexico_pachuca_las_p

almitas_mural_ng 

 

 

 

 

Panel Popular de Melbourne 

Panel Popular de Melbourne fue convocado por el Concejo Municipal de Melbourne para 

comentar sobre el primer plan financiero a 10 años del consejo. El panel de 43 Melburnianos, 

conformado por empresas, residentes y estudiantes, brindó recomendaciones sobre el plan de $ 5 

mil millones para la estrategia de gasto de Melbourne en la próxima década. El jurado se guió 

por los siguientes principios proporcionados por el Consejo: ser específico, realista y con visión 

de futuro y que sus ideas sean sostenibles, realizables, relevantes para los desafíos y para agregar 

valor a la ciudad. También recibieron apoyo para hacer preguntas y ampliar su pensamiento. 

 

El Panel Popular de Melbourne fue organizado por el Ayuntamiento de Melbourne y fue 

facilitado por New DemocracyFoundation, una organización de investigación independiente. 

 

Selección de participantes 

Se seleccionó una muestra aleatoria estratificada de 43 residentes, dueños de negocios y 

estudiantes para participar en el panel. Hubo una división 50/50 de propietarios y residentes de 

negocios: esto fue para reconocer que las empresas (grandes y pequeñas) representan el 70% de 

los contribuyentes comerciales, al tiempo que se garantiza que el panel también incluya una 

muestra representativa de los residentes de Melbourne.  
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Deliberación, Decisiones e Interacción Pública. 

 

Antes del jurado de 43 ciudadanos que se habían reunido cara a cara, se lanzó una estrategia 

más amplia de participación comunitaria en julio y agosto de 2014. Al final, el objetivo fue 

intentar incluir la mayor cantidad posible de voces para aumentar la posibilidad de consenso. Se 

utilizó una variedad de métodos para obtener comentarios más amplios de la comunidad sobre el 

borrador del plan de 10 años, que incluyen: 

Ocho eventos emergentes con PolicyBooth 

Talleres y eventos de discusión con organizaciones comunitarias, grupos de partes interesadas 

e individuos 

Pequeños grupos de discusión para pueblos indígenas y ancianos 

Herramienta de participación en línea, Participa Melbourne.  

Después de la consulta a la comunidad, todos los comentarios se incluyeron en un informe de 

la comunidad que luego se presentó al panel durante el proceso deliberativo 

El panel en sí, seleccionado y facilitado por New Democracy Foundation, siguió un formato 

de jurado de ciudadanos. Todo el proceso, que abarca la participación más amplia de la 

comunidad y el panel, se describe como un enfoque de Presupuesto participativo. El panel 

también abordó aspectos del codiseño, con los miembros del jurado ingresando al diseño del 

proceso. 
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Influencia, resultados y efectos. 

 

Los representantes del Panel Popular presentaron sus recomendaciones directamente al 

Consejo en una reunión especial del comité el 14 de noviembre. Luego del análisis y la 

consideración, se acordó que las recomendaciones del panel se integrarían en el plan final de 10 

años. 

En junio de 2015, el Consejo aprobó por unanimidad el plan financiero a 10 años para orientar 

cómo Melbourne se gasta y se desarrolla financieramente durante la próxima década.  

El plan final de 10 años está "fuertemente influenciado por las recomendaciones propuestas 

por el Panel Popular del Consejo". El plan financiero de la Ciudad de Melbourne apoya, ya sea 

en principio o en la práctica, la gran mayoría de las recomendaciones del panel.Otro resultado de 

las recomendaciones del panel fue la creación de un borrador de estrategia de gestión de activos. 

Esto va de la mano con el plan financiero y fue desarrollado en respuesta a la consideración del 

panel de los activos requeridos para asegurar el continuo florecimiento de Melbourne en la 

próxima década. 

Análisis y lecciones aprendidas 

La evaluación del Panel Popular fue llevada a cabo por Clear HorizonConsulting, una 

organización independiente. Los evaluadores buscaron establecer qué tan bien se había adherido 

el proceso a la Asociación Internacional para la Participación Pública (IA). 

Este proyecto nos sirve de base para organizar las categorías que incluiría la agenda, filtros 

para analizar los proyectos  más idóneos para la comunidad y la forma en que se elegirían los 

gestores que colaborarían en cada caso. 

(Forum, 2017) 
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BENCHMARKING CUADRO 
 

  

 

Fuente: Elaboración propia. Benchmarking ( 2018) 
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MARCO TEÓRICO 
Los No Lugares 

La identidad, como indica Marc Augé (1993) está en los lugares que el individuo y su grupo 

ocupan, pues en ellos hay significaciones, emociones, sentimientos, hay una historia. Este 

camino según el autor, lo podemos hacer, desde el espacio (Lugar) hacia lo social, siendo por lo 

tanto imprescindible para la construcción de la cultura del barrio. 

Augé comienza el desarrollo de su  planteamiento de 'Lo cercano' y 'lo de afuera', apoyado en 

la mirada de antropólogos y etnólogos sobre la antropología del aquí y del ahora. 

 

El etnólogo en ejercicio es aquel que se encuentra en alguna parte (su aquí del momento) y que describe lo que 

observa o lo que oye en ese mismo momento. 

Aclara Augé que cuando el etnólogo habla del pasado sin ser contemporáneo del hecho que relata es, sin embargo, 

contemporáneo de la enunciación y del enunciador. Y las palabras del informante son igualmente válidas si se 

refieran al presente o al pasado ( Augé, M.1993:P 16) 

Se habla sobre la modernidad como productora de no lugares, es decir espacios que no son en 

sí lugares antropológicos, esos tiempos y espacios de “traslado”: trenes, aviones, andenes, 

aeropuertos, estaciones terminales son algunos de los que Augé llama "los no lugares". Para él, el 

espacio, es un "lugar practicado", es decir un cruce de elementos en movimiento: las personas 

que transforman las calles, que en este caso sería lugar de urbanismo. Para nuestro proyecto, 

Turdesa, ésta interacción es la que no interesa conocer para proponer justamente acciones y /o 

eventos que se ajusten a estas vivencias dentro del barrio, una vez identificadas. 

Marc Augé, en contraposición, se refiere al lugar antropológico: “es al mismo tiempo 

principio de sentido para aquellos que lo habitan y principio de inteligibilidad para aquel que lo 

observa. El lugar antropológico es de escala variable” 
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Se los considera identificatorios, relacionales e históricos. 

Es identificatorio cuando es constitutivo de la identidad individual como el lugar de nacimiento, 

por ejemplo. Pero ese lugar da lugar a relaciones de coexistencia. Cuando se conjugan identidad 

y relación podemos hablar de lugar histórico. El pasado y sus historias  lo han construido. 

El lugar antropológico es lugar de encuentro, de cruce. Pueden ser itinerarios que pasan y 

recorren distintos lugares de reunión, caminos que conducen de un lugar a otro en los cuales los 

individuos se reconocen dentro de un espacio que le es propio; encrucijadas donde los hombres 

se citan; lugares de reunión como los mercados, ciertas plazas, ciertas calles, siempre las mismas, 

donde bailan los celebrantes espontáneos en carnaval.  Es justamente desde la interacción de 

lugar antropológico es desde donde se va a proponer nuevos espacios para vivir el barrio Urdesa, 

como una suerte de círculo virtuosos en donde queremos “ diluir” el concepto de los No Lugares, 

de la transitoriedad sin dejar una huella o una experiencia, sino todo lo contrario, crear vínculos 

en cada espacio propuesto. 

El espacio público tiene poder, porque une a los ciudadanos no solo física, sino 

emocionalmente, como lo describe Amanda Burden, Jefa de Planificación de Ciudad de NY. En 

su charla Ted1 indica que el poder reside no solamente en el uso de ese espacio, sino que las 

personas se sienten mejor acerca de su ciudad, mientras están en él.  

Burden, A. (3 de 2014). How Public Spaces make cities work. Recuperado el 16 de 10 de 2016, de Ted.com: 

https://www.ted.com/talks/amanda_burden_how_public_spaces_make_cities_work?language=es 
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Todas estas relaciones que se establecen en el lugar se concretan también, obviamente, en el 

tiempo. Es distinto el tiempo de marcha de un itinerario que el de exposición de una feria, o el de 

celebración festiva de la ciudad. Ciertos lugares y tiempos, tiempos y lugares de ritos recreados, 

crean una memoria que los vincula con lo sagrado y cuando el participante los recorre, no solo 

toma conciencia del grupo del cual forma parte sino de las celebraciones precedentes. Es así que 

cuando por ejemplo se celebran las fiestas de la ciudad, las personas se reconocen en las calles 

como si se conocieran de otros lados, ya que el entorno es amigable para la interacción e 

intercambio. Esto nos da la pauta que, hacer el lanzamiento del proyecto Turdesa en una fecha 

cívica festiva, nos dará apertura para una gran aceptación de la comunidad. Además existen 

lugares ya emblemáticos que han quedado en la nostalgia de los “buenos tiempos” cuando 

Urdesa vivía su época de oro, a finales de los 80´s como: el antiguo cine Maya, algunas discoteca 

hoy hechas restaurantes o edificios abandonados, casas musicales, bares, el Parque de Urdesa en 

sí que con el tiempo ha ido mejorando su aspecto, y las actividades que en él se realizan. Es así 

que podemos volver a dar vida a estos lugares llenos de historia. 

Las ciudades nuevas no tienen esos lugares animados por una historia antigua, reiterada, más 

lenta que las que proponen la nueva ciudad, sin encrucijadas, sin itinerarios. Esto además no hace 

percatar que cada vez más la idea de historio, o patrimonio se va olvidando ya que no son 

identificables con su estilo de vida. 

Particularmente creo que esas ciudades nuevas terminan construyendo esos lugares de encuentro, 

esos espacios significativos. Y por significativo, me refiero a que calen en el imaginario de la 

comunidad como un encuentro en el cual aporte de manera positiva a su vida, ya sea por su 

practicidad, por su estética, por entretenimiento o por exhibición mediática personal.  Porque el 
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hombre que viven en una comunidad pequeña (generalmente el caso de las ciudades nuevas) es 

individuo-vecino y como tal y siempre en carácter de hipótesis, gregario en búsqueda del otro 

que viven dentro de su misma frontera. Y es desde este pensamiento gregario, que el proyecto 

Turdesa se fortalece hacia el encuentro y hacia la interacción continua de sus habitantes. 

El lugar antropológico es lugar de palabra intercambiada, de complicidad de compañeros de 

espacio y tiempo, de intimidad y reconocimiento en un lenguaje compartido, de sentido inscripto 

y simbolizado. 

 

Ciudades Inteligentes 

El concepto de Ciudades Inteligentes nace como idea global de la gestión de los recursos de 

una ciudad dirigidos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.   

Como punto de partida un modelo de Smart City en torno a seis características: Economía, 

Gestión de gobierno, Ciudadanía, Entorno, Calidad de vida y Movilidad. Serán las variables a 

analizar para el proyecto Urdesa. 

Desde el punto calidad de vida, el proyecto se alinea a la necesidad de identificar a los 

personajes que estén trabajando bajo el mismo objetivo, la expansión del barrio con una visión 

cosmopolita, identificando los latidos de las personas con la misma pasión por innovar desde lo 

local y juntándolos. De acuerdo a la charla en TedX de Theaster Gates quien creó en un barrio 

del sur de Chicago, centros para la comunidad que se conectan e inspiran a aquellos que todavía 

viven allí y atraen a los que no viven allí. Es a partir de esta inspiración en que la creación de la 

comunidad digital hace sentido como el primer gran paso a la realización del desarrollo barrial 

de Urdesa.  
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De acuerdo a Sergio Colado (2013), lo que debemos tener en cuenta es: 

“Un gobierno inteligente es el principal elemento para el desarrollo de una ciudad inteligente ya que su función 

principal es desarrollar políticas que promuevan la incorporación de las TI en la ciudad al servicio del ciudadano y 

de las sinergias entre los diferentes actores de la sociedad. Las TI no son el objetivo sino el medio para que la ciudad 

disponga de los elementos necesarios para que progresivamente sea una ciudad inteligente, sostenible y para el 

beneficio del ciudadano para mejorar su calidad de vida” (P:120) 

 

De este modo los cuatro pilares básicos de una Smart City, o en cualquier comunidad 

inteligente, en el ámbito del eje Smart Government son de acuerdo a Sergio Colado (2013) los 

siguientes: 

Transparencia: Mediante las TI se facilita al ciudadano, desde cualquier lugar, el acceso a la 

información y los procesos realizados por la administración, dotando de transparencia a todos los 

procesos de concesiones y proyectos aprobados. 

e-Gobierno: extender la relación del gobierno con los ciudadanos y las empresas a todos los 

ámbitos de la Smart City. Gracias a la TI se permite una mejora de los procesos democráticos y 

aumentar las oportunidades de todos los ciudadanos para interactuar con los gobiernos. Adoptar 

el voto electrónico, fomentar el uso de las IT, desarrollar una plataforma común iCloud como 

integrador de servicios forma parte de un gobierno electrónico activo. 

e-Administración: facilitar la relación de los ciudadanos con la Administración al ofrecer de 

manera online el acceso a la información básica, realización de trámites, pago de impuestos, 

ventanilla única o firma electrónica. 

Open Data: proporcionar acceso a datos de manera sencilla y libre que son clave para la 

transparencia y la creación de servicios de valor añadido para el ciudadano, tomar decisiones y 

tener un notable impacto económico. 
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La filosofía de las Smart Cities reside en aunar, mediante una adecuada planificación, todos 

estos conceptos con la finalidad de convertir las ciudades en espacios sostenibles, innovadores y 

eficientes, en los que el ciudadano debe ser el eje del cambio y el principal beneficiado del nuevo 

paradigma urbano. Juan Costa, líder global de Servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad 

de Ernst & Young, el movimiento de Smart Cities es una apuesta clara para la mejora del 

atractivo y la habitabilidad de nuestras ciudades, apoyándose en un modelo de gestión más 

eficiente y sostenible. El reto es saber aprovechar el gran volumen de información que 

proporcionará una sociedad hiperconectada. El éxito vendrá del talento que nuestra sociedad 

tenga para sumar las capacidades de nuestras ciudades, nuestros ciudadanos y nuestras empresas. 

Santiago Olivares, Consejero Delegado de Ferrovial Servicios. 

El papel que representa la población es una de las claves para garantizar el éxito de una Smart 

City. La ciudadanía constituye, el eje principal en torno al cual deben girar los demás 

componentes de la ciudad. En una sociedad ideal, los ciudadanos deben gozar del derecho de 

tomar parte en los procesos de participación pública en ámbitos como el desarrollo de planes y 

programas, la evaluación de proyectos, el desarrollo de la legislación, etc. Así mismo, deberían 

tener derecho a que la información asociada resulte accesible. Por otro lado, resulta fundamental 

mantener la implicación de la ciudadanía en la filosofía de la ciudad. La suma en una dirección 

común de decisiones y acciones individuales de los habitantes de una ciudad son más poderosas 

que las intervenciones unilaterales de los Gobiernos. Por lo tanto, para construir una Smart City 

resulta fundamental contar con el apoyo de una población concienciada y bien informada. Por lo 

general, las ciudades con mayor índice de compromiso y participación voluntaria de sus 

ciudadanos son las que obtienen una nota más alta en el ranking de ciudades sostenibles. 
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Como cada vez, los presupuestos de las ciudades disminuyen así como sus recursos, la 

participación ciudadana, resulta un valor muy deseable para la ciudad además de una estratégica 

política  muy importante en el apoyo de la labor de su representante, sobre todo en la toma de 

decisiones y en la propuesta y ejecución de iniciativas 

 

Hacer partícipe a la ciudadanía en la toma de decisiones y, en general, en la agenda de una 

ciudad mediante un adecuado sistema apoyado en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, favorece la sensación de transparencia y credibilidad en la población. Un método 

idóneo para promover la participación pública en el marco de las Smart Cities, es la creación de 

sitios web y la utilización de redes sociales para la realización de encuestas y votaciones que 

permiten recibir un feedback de la ciudadanía. Algunas ciudades optan por usar las redes sociales 

para informar y responder a los requerimientos y las cuestiones de los ciudadanos sobre un 

ámbito o área determinada (servicios, medio ambiente, etc.) Se recomienda que, una buena 

forma de hacer partícipe a la población de forma activa, fuera la utilización de plataformas de 

entrada libre de datos, donde los ciudadanos funcionan como sensores o medidores de 

determinados parámetros. Una vez más estas prácticas fortalecen el proyecto Turdesa, tomando 

en cuenta siempre el equilibrio entre los tipos de participaciones que se reciba, y la transparencia 

con la que se trabajen cada una de las ideas/ sugerencias/interacciones de parte de la comunidad. 

Para esto lo más práctico tendría que ser, la implementación de un sistema de votos en la misma 

plataforma, para que los más votados sean los elegidos para iniciar los eventos para el barrio. 
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El Espacio Público 

Es el lugar común de la ciudad, de todos los ciudadanos y ciudadanas. El espacio público 

define las esencias de una ciudad, su carácter o si se prefiere, su alma. También, es en el espacio 

público en donde se “teje” ciudad, pues se va configurando la cultura de esa comunidad. Se 

puede pensar que la imagen de la ciudad se expresa con sus iconos arquitectónicos. Los edificios 

singulares son sólo el adorno o, en el mejor de los casos, las joyas que adornan la ciudad, nunca 

su carácter esencial. Convendría acotar, entonces, qué entendemos por espacios públicos dentro 

del barrio Urdesa. 

 

Porotroladodesde el análisis de la intervención social se describe la necesidad de que la 

intervención en lo social, se la puede analizar desde dos aspectos, el primero se dadesde la 

“perspectiva normativa” en donde la intervención cede a las demandas de los sectores sociales 

dominantes, favoreciendo a unos pocos, y el segundo horizonte, es desde lo“social”lo que crea 

tipos de intervenciones más cercanas a los espacios cotidianos.  

Es el espacio que da identidad y carácter a una ciudad, el que permite reconocerla y vivirla. Es 

el sitio que conserva la memoria de sus habitantes en sus espacios naturales, culturales, 

patrimoniales. 

Estos espacios presentan diversidad de formas, dimensiones, funciones y características 

ambientales. Sin embargo el espacio público es percibido como un vacío “con forma”, es decir 

conformado por la edificación y elementos que lo bordean, ya sean espacios de circulación y 

tránsito, recreación y deporte, reunión e interacción social, contemplación y disfrute del paisaje y 

la naturaleza, etc.. 
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En los últimos años, los conflictos del Espacio Público están asociados al impacto del 

crecimiento acelerado y desordenado del hábitat en la periferia urbana, sin adecuación a las 

estrategias de desarrollo urbano locales. 

Esta situación se manifiesta: a través de una diversidad de formas: en las ocupaciones 

informales; en la implementación de las políticas de vivienda que resuelven el crecimiento 

urbano con proyectos de grandes conjuntos que se localizan con una marcada dispersión 

territorial y una escasa articulación con la trama existente, y con la acción de los privados que se 

aíslan, a través de los desarrollos suburbanos, verdaderos polígonos cerrados, ajenos a la ciudad 

existente. 

Hay una crisis del espacio público es sus dos dimensiones: como elemento ordenador y polivalente, como lugar 

de intercambio y de vida colectiva, en cada zona o barrio, y también como elemento de continuidad, de articulación 

de las distintas partes de la ciudad, de expresión comunitaria, de identidad ciudadana (Borja, J.2001: p 21). 

El espacio público está en la esencia de lo urbano, desde la antigüedad hasta nuestros días es 

el espacio del encuentro y el intercambio, enriquece las prácticas urbanas y alienta la 

participación de los ciudadanos y su interés por las cuestiones comunitarias. Una ciudad sin 

plazas, ni parques, ni espacios para el encuentro casual, no solo sería pobre ambientalmente sino 

también en los aspectos socio urbanísticos. 

El concepto de espacio público urbano ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Al inicio 

estaba ligado sobre todo a la existencia de espacios verdes. 

Los principios higienistas requerían de espacios destinados a la mejora de las condiciones de 

salud de la población, a través de adecuados índices de habitabilidad, absorción del agua de 

lluvia, generación de clorofila; condiciones de iluminación, ventilación y asoleamiento. En los 

últimos años surgen otros  enfoques que replantean el papel que desempeñan esos espacios en las 

ciudades ampliando el concepto de espacio verde al de espacio libre. 
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A los tradicionales espacios verdes: espacios libres en los que predominan las áreas plantadas 

de vegetación como plazas y parques, se incorpora el concepto de espacio libre: espacios 

urbanos, al aire libre, de uso predominantemente peatonal, pensados para el descanso, el paseo, 

el deporte, el recreo y el entretenimiento en sus horas de ocio. Son justamente éstos los que serán 

intervenidos por actividades propuestas por los vecinos de Urdesa, con acciones que vayan más 

allá de lo conocido o de propuestas que se queden en emprendimientos tipo Pymes sino que sean 

beneficiosas para toda la ciudad o que incluso sean eventos que congreguen público 

internacional. 

Sabiduría de las multitudes 

Se basa en entender, porqué la mayoría es más astuta que la minoría y cómo influye la 

sabiduría colectiva en los negocios, las economías, las sociedades y las naciones. 

 

De acuerdo a  James Surowiecki (2004), los grandes grupos son más inteligentes que las 

minorías selectas, por brillantes que estas sean, cuando se trata de resolver problemas, promover 

la innovación, alcanzar decisiones prudentes e incluso prever el futuro. Esto se debe a que dentro 

de estas multitudes hay expertos que al mezclarse entre la multitud crean un efecto de expansión 

invisible que hace creer que la respuesta está en la multitud en sí. La recomendación entonces es 

no buscar individualmente expertos porque además de ser muy costosos, y llegaría a ser una 

pérdida de tiempo, lo que debemos hacer es dejar de buscar y consultar a la multitud, porque hay 

muchas probabilidades de que acierte. 

 

Como por ejemplo el caso de Theaster Gates1, alfarero de profesión y activista social de 

vocación, quería hacer algo en contra del lamentable estado de su barrio en el sur de Chicago. Y 
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así lo hizo, transformando edificios abandonados para crear centros para la comunidad que se 

conectan e inspiran a aquellos que todavía viven allí y atraen a los que no viven allí. Construyó 

una "Versalles en miniatura" en Chicago, y comparte su ferviente convicción de que la cultura 

puede ser un catalizador para la transformación social en cualquier ciudad, en cualquier lugar. 

(Gates, 2015) 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

El barrio Urdesa es uno de los barrios más importantes de la  ciudad, sin embargo su 

crecimiento desordenado, lo convierte muchas veces en el centro del caos, perdiéndose en 

propuestas comerciales y culturales que se diluyen y que no lograr penetrar  con fuerza en la 

agenda cotidiana de quienes o visitan. 

IDEA ASPIRACIONAL PARA INICIAR EL PROCESO 
 

Queremos llegar a ser la primera plataforma para la creación de una comunidad digital que 

promueva, una y empodere a los habitantes de Urdesa a crear eventos culturales para su barrio. 

www.tuurdesa.com 

En el primer año lograr tener unos 500 suscriptores a la comunidad con la implementación de 

un stand en la Feria del Parque de Urdesa en el mes de Julio que va a reforzar los suscritos en la 

web y 2 proyectos en marcha para la implementación. 

En dos años, ser aliado estratégico con el Municipio de la ciudad, para la creación e 

implementación de eventos culturales. 

SOLUCIÓN CONCEPTUAL 
 

Proponemos una web desde la cual se exhiban cuatro proyectos establecidos a los cuales los 

visitantes se suscriban para ser parte, además de una sección en donde se va a proponer desde 0 

proyectos  inéditos.   

Los proyectos iniciales se dividirán por categoría dentro de la rama de la cultura 

● Recorrido arquitectónico y teatro 
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● Creación de la ruta gourmet Turdesa 

● Los Cortos de Urdesa versión vecinos 

● Nombre para campaña rescate del Estero Salado. 

 

Etapa 1: Creación del prototipo 

Etapa 2. Ayuda en búsqueda de financiamiento 

Etapa 3. Implementación. 

Paso 4. Se despliega un campo con los datos personales para que la persona interesada, pueda 

elegir el proyecto y ser  contactada. 

Paso 5. Una vez suscrito al proyecto específico. Le llega una confirmación en donde se 

especifica que se ha suscrito al proyecto y las fechas de reunión. Además automáticamente las 

personas se suscriben por FB y deben ser seguidores en Instagram para conocer las novedades. 

METODOLOGÍA PARA PROTOTIPAR 
 

Durante ela evaluación o testeo del prototipado, se eligió realizar un grupo focal  

 

Objetivos 

 
● Lograr un acercamiento etnográfico a las personas que viven, trabajan o gustan de visitar el barrio 

para conocer los consumos de los espacios del barrio  y la importancia de estos en sus vidas. 

● Identificar las categorías de los espacios más visitados del barrio y realizar una jerarquía por 

consumo. 

● Establecer las motivaciones que hacen que sigan unidos al barrio. 

● Lograr socializar el concepto de agenda cultural.  
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TIPO DE INVESTIGACIÖN 
Unidades de análisis. 

Las unidades de análisis, son: Los actuales gestores culturales que trabajan en y para el barrio. 

Un grupo seleccionado de vecinos, hombres y mujeres de 25 a 35 años de NSE medio típico 

que son los potenciales consumidores y /o creadores de las nuevas vertientes culturales. En ellos 

tenemos trend-setters y early adopters. 

Objetivos de trabajo. 

● Lograr crear una plataforma digital que reúna, agrupe y consolide la propuesta cultural 

del barrio Urdesa 

● Crear una identidad visual de barrio desde la cual se inicie un sentimiento de 

pertenencia con esta nueva movida barrial. 

 

La metodología específica  

Exploración etnográfica, en un inicio se realizará este tipo de técnica, através de 

observaciones ya que necesitamos conocer cómo se viven las diferentes propuestas culturales del 

barrio, el tipo de visitantes que asisten, las frecuencias y las reacciones dentro de los espacios 

culturales, basados en la aceptación y reiteración de su visita. 

En esta etapa se realizarán entrevistas a personas identificadas como gestores culturales, cuyas 

actividades se basan en promover, ser dueños o impulsar de alguna manera la cultura en el  

barrio Urdesa. 

En la segunda fase se utilizará etnografía de redes, para comparar los contenidos de las redes 

frente a otras mediatizaciones y desde un enfoque estructural identificar las redes formales de las 

informales, las tensiones del networking, la accesibilidad pública, el enfoque social y la realidad 

de los participantes. 
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La muestra sobre la que se va a aplicar. 

Entrevistas a profundidad a 5 personajes entre activistas por los eventos culturales de Urdesa 

y de la Asociación de los Vecinos, Miembros de ACCUR. (Asociación Cívica y Cultural de 

Urdesa) 

OBSERVACION 

Se realizó un recorrido a través de la avenida principal de Urdesa,  Victor Emilio Estrada 

en donde se observó diferentes comportamientos de los clientes de establecimientos varios 

locales comerciales. Además se hizo una observación de las dinámicas cotidianas de 

transeúuntes. 

 

 

METODO USADO 

En la presente propuesta se utilizará como método de investigación el mapa de empatía que 

según Ferreira et al ( 2015) nos ayuda a conocer quién es tu cliente, qué problema tiene y qué 

propuesta de valor le vas a ofrecer. 

 

POTENCIAL CONSUMIDOR 

El adaptador inicial; es la persona que trabaja En Urdesa y los que viven desde hace menos de 

10 años (la mayoría estudiantes) tiene entre 25 y 40 años y siempre está atento a eventos y 

proyectos que tienen que ver con innovación. Anhelan que el barrio crezca ya que es el lugar 

donde pasan la mayoría de tiempo, es por eso que desean mejores lugares y una mejor 

infraestructura en general para disfrutarlo a pleno. 

 

https://innokabi.com/entrevistar-clientes-entrevista-de-problema/
https://innokabi.com/lienzo-de-propuesta-de-valor-early-adopters-innokabi/
https://innokabi.com/lienzo-de-propuesta-de-valor-early-adopters-innokabi/
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ELEMENTOS DEL PROTOTIPO 

Algoritmo paso a paso. Prototipo Web panel/ medios/ infografía 

Paso 1. Página principal con nombre del proyecto y breve descripción de lo que realiza el 

colectivo Turdesa. 

Paso 2. Desde la página principal ya tenemos expuestos las fotos de 4 proyectos con una 

breve descripción.  

Paso 3. Al darle clic al proyecto, se describe en profundidad el proyecto y la forma en que la 

persona puede ser útil a este. Existen tres instancias de colaboración, descritas en la sección. 

 

DESCPRIPCION DE HERRAMIENTAS DE RECOGIDA DE DATOS 

Para generar el mapa de empatía se realizaron 5 entrevistas que consistian en un 

cuestionarmiento inicial de 12 preguntas que exploraban las temáticas de experiencias como 

gestores culturales aplicados a Urdesa. Además de la exploración de los procesos públicos para 

la realización de actividades barriales, la respuesta de las personas frente a estos, conflictos, 

oportunidades, expectativas frente a nuevas propuestas ligadas a la tecnología y a la comunidad. 

Estas entrevistas además tenían como objetivo conocer las tendencias de consumo de los 

urdesinos, su sentir sobre el barrio, y la proyección que tienen en él. Además se hizo una 

observación etnográfica a través del todo el  barrio, con la recopilacíón de un reporte fotográfico 

que se utilizó para ilustrar la página web. 

 

 

 

 

PERSONAS INVESTIGADAS 
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Las personas investigadas cumplen con los siguientes criterios: Son adultos entre 30 a 45 años 

profesionales, empresarios que residen en la ciudad de Guayaquil y que trabajan directa o 

indirectamente en el barrio. Son personas con un alto involucramiento en las gestiones del barrio 

ya sea por creación propia, organización, direccionamiento o gestores de actividades. Además 

ellos trabajan o vive en el barrio por algunos años, es por eso que tiene conocimiento no solo de 

las actividades sino de la dinámica del barrio en su día a día. 

 

Se realizaron entrevistas a: 

● Ricardo Velastegui. Actor- Propietario Teatro POP UP URDESA. 

● Josué Sánchez. Concejal de la ciudad. Dirección de Acción Social y Educación 

● Daniel Adum. Artista plástico. Actor. Autor del Libro “Urdesa” 

● Orlando Brigante. Director Creativo, Beta Comunicaciones socio Sem Group 

(empresa de innovación y desarrollo sustentable para el agua ubicada en Urdesa) 

● Bruno Bacigalupo. Comunicador Social. Fotógrafo profesional. Director FotoClub 

Guayaquil.Co-Fundador de  @SOMOSURDESA 

● Martha Béjar. Directora de Fundación ACCUR. Asociación Cultural y Cívica Urdesa. 

 

GUION DE LA ENTREVISTA 

Daniel Adum. Comunicador/ Gestor Cultural y a Bruno Bacigalupo. 

Nombre completo, profesión y a qué se dedica 

¿Qué significa el barrio Urdesa para ti? 

¿Crees que existe movida cultural en la ciudad de Guayaquil? ¿Si es así cómo se vive? ¿Y 

dónde? 

¿Te consideras un gestor cultural? Porqué 
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¿Qué es cultura para ti en la actualidad? 

¿Qué crees que necesita Urdesa para convertirse en polo cultural? 

Cómo describirías al urdesino? 

Estarías dispuesto a ser parte de una comunidad que tiene como objetivo fomentar la cultura 

del barrio Urdesa? ¿Cómo te gustaría participar? 

¿Qué tipo de apoyo gubernamental tendría que conseguirse para llevar a cabo el proyecto? ¿O 

lo ves más hacia la empresa privada? 

 

 

Josué Sánchez. Concejal de Guayaquil. 

1. Nombre, profesión y a qué se dedica actualmente 

2.       Qué es para ti Urdesa? 

3.       Cómo describirías al urdesino? 

4.      ¿Cómo definirías en la actualidad a la cultura? 

5.       Qué quiere el ciudadano del 2018? 

6.       ¿Hasta qué punto es bueno involucrar a la ciudadanía en los proyectos? ¿Es decir hasta 

donde debería llegar su  injerencia? 

7. ¿Qué “ingredientes” debe tener un espacio barrial para que estimule la convivencia entre 

las personas? 

8. ¿Cuáles son los mayores desafíos a la hora de diseñar y generar participación ciudadana? 

9. ¿Cómo manejar los conflictos que generan los cambios? 

10. ¿De qué manera las ciudades pueden promover culturas inclusivas y vean en a diversidad 

una oportunidad para la innovación y el desarrollo humano? 
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11. Los estereotipos culturales generan discriminación y desigualdad de oportunidad. ¿De qué 

manera pueden promover culturas inclusivas y vean en la diversidad una oportunidad para la 

innovación y el desarrollo humano? 

12. ¿Qué podemos aprender del arte urbano, con respecto a la convivencia ciudadana? ¿Qué 

intervenciones podemos llevar a cambio en el espacio púbico para crear ciudades vivibles, 

amigables y que estimulen la conexión entre los ciudadanos? 

 

Ricardo Velastegui/ Actor/ Gestor Cultural 

1. ¿Cómo comenzó la idea de crear el POP UP? 

2. Cuando abriste el POP UP ¿Cómo fue el involucramiento del público? 

3. ¿Cuál es la diferencia que ves entre el público de Urdesa y el público de Samborondón? 

4. Justamente hablando de Urdesa, como barrio, ¿Cuáles fueron tus principales resistencias 

o dificultades al “invadir” un sector residencial, en donde la actividad es prácticamente 

diurna. ¿Cómo es tu relación con tus vecinos? 

5. ¿Y a nivel de gestión pública, has tenido el apoyo de Municipio o ha sido todo a través de 

la empresa privada? 

6. ¿Si tuvieras este apoyo, esta comunidad donde, este espacio, donde se juntarían diferentes  

proyectos e iniciativas culturales, te gustaría ser parte? 

 

 

 

 

 

Martha Béjar. Directora de Fundación Accur. ( Asociación Cívica y Cultural Urdesa) 
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1. ¿Qué significa el barrio Urdesa para usted? 

2. ¿Cree que existe una gestión cultural en la ciudad de Guayaquil? ¿Si es así cómo se vive? 

¿Y dónde? 

3. ¿Se considera una gestora cultural? Porqué 

4. ¿Qué es cultura para usted en la actualidad? 

5. ¿Qué cree que necesita Urdesa para convertirse en polo cultural? 

6. ¿Cómo describiría al urdesino? 

7. ¿Usted ha sido pionera en la gestión de proyectos para el barrio. ¿ Qué nos puede contar de 

su experiencia como líder barrial? 

9. ¿Qué tipo de apoyo gubernamental tendría que conseguirse para llevar a cabo el proyecto? 

¿O lo ve más hacia la empresa privada? 

10. ¿Qué le diría a los jóvenes que aman Urdesa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de empatía. 
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Fuente: Elaboración propia. Entrevistas, 2018. 

 

Necesidades financieras  y de RRHH/ modelo de negocio Lean canvas 

Se necesita arrancar con un presupuestode $ 3000 para implementar la web, el diseño y el 

stand en la Feria del Parque. 

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL 
 

La estrategia de comunicación digital, se basa en la existencia de videos testimoniales en IG 

con los influencers más conocidos y que trabajan y tienen sus casas y/o negocios en Urdesa. Una 

vez lanzada esa etapa, serán los mismos vecinos que contando una breve historia de su vida en 

Urdesa, ahora son parte de cambio con propuestas innovadoras. 
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Además la estrategia no solo será digital, ON LINE sino que desde los mismos locales 

comerciales de Urdesa, se pedirá tener exposición sobre la iniciativa, es decir también será off 

line 

También nos sumaremos a las redes del evento Feria del Parque para que los seguidores 

conozcan del stand y sobre lo que se trata la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LOGO TU URDESA 
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Se ha trabajado en un logo que tenga dinamismo con letra manuscrita, es una tipografía 

creada, 100% inédita que recoge justamente la esencia de lo inédito y de propiedad del proyecto, 

entendiendo por propiedad que,todo lo que se hace para Urdesa viene de las personas de barrio 

por eso les pertenece es Tu Urdesa, por eso el nombre: Turdesa 

 

PAGINA WEB 
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LINK PARA LA WEB 

http://tuurdesa.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos 

 

http://tuurdesa.com/
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Acerca de 

 

 
Detalle de cada proyecto 
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Equipo 
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Formulario de Inscripción 

 



 

 

47 

 

 
 

 

Preguntas frecuentes 
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Blog 
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STAND 

 
 

 

CONCLUSIONES 

El proyecto tuvo gran aceptación tanto de los chicos (usuarios comunes) y los influyentes 

(gestores culturales, creativos, políticos) 

Tenían muchas preguntas sobre la sección de proyecto independiente y muchos no les 

quedaba claro, qué ideas podían proponer. Se  analiza la opción de colocar ejemplos para ser más 

demostrativa. 

 

Para  los influyentes, Urdesa es el verdadero barrio bohemio, patio de juegos, lugar ideal para 

que se crezca y se fortalezca cualquier actividad cultural. 
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Para los usuarios comunes, les atrae más el hecho de proponer desde cero con sus ideas. 

Les gusta la idea de tener un barrio más cool, si es que eso además conlleva a tener más 

seguridad en él. 

Ambos grupos están dispuestos a suscribirse y seguir por lo menos 1 proyecto hasta el final de 

la implementación. 

 

Los proyectos que más gustan son los de entretenimiento. 

 

 

METODOLOGIA PARA TESTEO DEL PROTOTIPO 
 

Para la evaluación del prototipo se eligió realizar un Grupo focal y una entrevista a una 

profesional en Comunicación y trabajos con Políticas Públicas del Municipio de Guayaquil.   

Las personas del  grupo focal, están relacionadas con las carreras de diseño, creatividad, 

estrategia de comunicación, community manager y desarrolladores web. Se los fue guiando con 

una serie de preguntas, que respondían a su facilidad de navegación, comprensión de las 

actividades a realizarse, contenido, intención de suscripción y empatía con el tema. 

Además realizamos una entrevista con Ana Luis Vallejo, Coordinadora de Comunicación de 

la DASE, Dirección de Acción Social y Educación del Municipio de Guayaquil a quien le 

pedimos que navegue en el sitio, y se suscriba a una actividad. Después de navegar, se le realizó 

la entrevista. 
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Objetivo general 

 

Conocer la experiencia de los usuarios frente a la web, facilidade de navegación y saber qué 

aumentar, modificar o eliminar de la plataforma. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar cómo es la experiencia del usuario al ingresar a la web y la forma en que 

perciben a sus creadores. 

2. Establecer cuáles proyectos son los que más gustan y porqué 

3. Describir sus opiniones sobre el diseño, gráfica, fotografía y estilo de la web. 

4. Determinar a cuál proyecto se suscribirían y la facilidad para hacerlo. 

 

Método usado: Grupo focal 

 

Se realizó un grupo focal para conocer las impresiones, gustos, apreciaciones e impresiones 

del contenido de la web. Conocer sus dudas, sus aciertos y sobre todo conocer la empatía que 

existe sobre el proyecto al ver proyectado a su barrio  Urdesa ( sea porque viven o vivían ahí) 

trabajan, estudian o gustan de visitarlo, verlo mejorado y enfocado hacia la innovación con 

propuesta novedosas. 

La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, 

provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos. . Kitzinger J. Qualitative Research: introducing focus 

group. BMJ 1995;311:299-302. 
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Descripción de herramientas de evaluación o testeo de prototipado 

 

Se realizó  un grupo focal a 10 personas de entre 30 y 45 años de Urdesa, a los que se les 

coloco en frente la web para que naveguen y de esta forma envíen sus impresiones sobre el 

prototipo. En base a una guía se estableció los parámetros a investigar como navegabilidad, 

facilidades o trabas, contenido, relación de interfaz con el usuario, proyectos que atraían más y a 

cuáles estaban dispuestos a seguir hasta el final. 

 

De acuerdo a cada punto, se iba analizando en conjunto las impresiones de las personas, asi se 

pudo ver in situ la forma en que cada sección era comprendida o no. 

 

La entrevistada realizó el mismo proceso pero además, nos dio su punto de vista sobre la 

rentabilidad como proyecto para su aplicación como políticas públicas aplicadas al barrio. 

 

Personas que evaluaron el prototipado 

 

Se eligió para  el grupo focal, personas que están relacionadas con las carreras de diseño, 

creatividad, estrategia de comunicación, community manager y desarrolladores web. La mayoría 

profesionales o en proceso de serlo que han tenido algún tipo de relación con Urdesa, ya que les 

gusta, trabajan o estudian en éste. Además son personas que constantemente están buscando la 

innovación a través de proyectos creativos. Se entrevistó a Ana Luisa Vallejo, Jefa de Marketing 

de la Dirección de Acción Social y Educación  ( DASE) para conocer su visión técnica sobre la 

rentabilidad e implementación de los proyectos del barrio Urdesa. Asi como para poder iniciar el 

proceso de apoyo y trabajo colaborativo en conjunto para la cristalización del Proyecto.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL PROTOTIPO 

● Debe crearse un mapa de lugares para que las personas estén más familiarizadas con 

las actividades. 

● Se debería mejorar el premio para que sea más atractivo a la hora de la convocatoria 

sobre los proyectos independientes. 

● Se debe potenciar la exposición que tendría el ganador, ya que sientes que no les da el 

suficiente crédito que creen merecer. 

● Se sugiere armar agendas pequeñas, fáciles de seguir que no involucre ninguna 

actividad complicada, sino que se presente como sugerencia. 
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