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Evaluación de necesidades de Mestura Puerto 2021

¿POR QUÉ CIVÍMETRO?

El proceso de evaluación que recoge este documento se lleva a cabo mediante la implementación 
de la guía v1.0 de Civímetro. 

A través de las herramientas y metodologías que componen Civímetro, se ha podido:

→ Dibujar el contexto y los agentes que lo componen

→ Analizar y redefinir los objetivos

→ Identificar ámbitos de mejora

→ Visibilizar la identidad del proyecto

→ Generar la narrativa de evaluación

Civímetro acompañará el proceso de evaluación hasta la definición de la Teoría del Cambio, 
detallando los indicadores que se implementarán para la evaluación de las actividades elegidas.

La Teoría del Cambio de Civímetro, y los indicadores que la componen, conforman una cadena 
de valor integral, que incluye no solo la medición de resultados e impactos, sino también la de 
procesos (recursos dispuestos y formas de hacer), visibilizando, evaluando y poniendo en valor los 
procesos de innovación ciudadana que tienen lugar en el proyecto. Podremos así identificar en qué 
medida se lleva a la práctica la visión que Mestura Puerto define para las tres fases establecidas.

Además, a través de la implementación de Civímetro, Mestura Puerto se une a un diálogo en 
torno a la evaluación de laboratorios ciudadanos, junto a otros actores como Medialab Prado 
(Madrid) o Medialab Tabakalera (Donosti). Espacios y procesos que por sus particularidades, la 
especificidad de sus formas de hacer y los públicos que de ellos participan, requieren de sistemas 
y metodologías de evaluación más experimentales que respondan a los diferentes contextos.

↗ Taller de Mestura Puerto. Septiembre 2017.
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CONTEXTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

Objetivos de Mestura Puerto 2021-2022

Tras el trabajo de redefinición de objetivos iniciales desarrollado con el equipo de Mestura Puerto, 
se alcanza un listado definitivo de 9 objetivos a cumplir a lo largo de 3 fases desarrolladas entre 
los años 2021 y 2022. 

Estos 9 objetivos no se persiguen de forma estrictamente secuencial durante las 3 fases, muchos 
de ellos se solapan y se llevan a cabo a lo largo de distintas fases, como puede verse en el 
diagrama de gantt más abajo.

La asociación de objetivos a cada fase permite identificar palabras clave en cada fase y construir 
un discurso asociado a  la  línea temporal del proyecto.

Los objetivos, además, se matizan durante el trabajo de definición de públicos.

Fase 1 (1er Trimestre 2021) #comunicar; #facilitar; #tejer

→ Objetivo 1 - COMUNICAR a la ciudadanía organizada y a agentes activos para involucrarse 
en el marco Mestura Puerto.

→ Objetivo 2 - FACILITAR a la comunidad Mestura herramientas de apoyo y trabajo 
colaborativo para la transferencia de conocimientos y saberes.

→ Objetivo 3 - TEJER una comunidad global que vuelque conocimiento y experiencias 
externas de éxito al territorio local.

Fase 2 (2º, 3er y 4º trimestre 2021)  #activar; #formar; #equipar

→ Objetivo 4 - ACTIVAR una red comunitaria de trabajo compartido entre centros ciudadanos 
del municipio (teleclubs) para que compartan recursos, conocimientos y agenda.

→ Objetivo 5 - FORMAR a la comunidad Mestura para dotarlos de autonomía en la utilización 
de los recursos compartidos en el marco Mestura Puerto.

→ Objetivo 6 - EQUIPAR los espacios vecinales del municipio para fomentar su relación con el 
entorno/barrio.

Fase 3 (2022) #acompañar; #mostrar

→ Objetivo 7 - ACOMPAÑAR a iniciativas locales nuevas y existentes para fortalecerlas y 
aumentar su capacidad transformadora del contexto local.

→ Objetivo 8 - ACOMPAÑAR a técnicos públicos para utilizar infraestructura común y 
apoyarse en la red comunitaria de Mestura Puerto.

→ Objetivo 9 - MOSTRAR a la Administración Pública local el valor transformador de un 
Ecosistema de innovación social y ciudadana.
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Evaluación de necesidades de Mestura Puerto 2021

Proyectos a evaluar

Los 9 proyectos vienen definidos en la Memoria del Convenio firmada por el equipo coordinador de 
Mestura Puerto y la Administración Pública municipal responsable. 

En este convenio se define un décimo proyecto dedicado a la evaluación de todo el proyecto. De 
esta acción surge la implementación de la presente evaluación bajo la guía de Civímetro.

Proyecto 1: Proyecto común de red e implementación de Espacios Cívicos. Definición concreta de 
los modelos de gobernanza y economía, el programa de usos-actividades y los formatos y canales 
de comunicación para la red y varios casos específicos en Puerto del Rosario para la reactivación 
y mejora en el funcionamiento de los espacios vecinales del municipio. Estas acciones pueden 
implementarse de forma distribuida en todos los centros ciudadanos del municipio o activarse de 
forma centralizada para la activación de uno a varios Espacios Cívicos de escala municipal.

Proyecto 2: Red de Intercambio de recursos. Registro y catalogación de los recursos materiales y 
humanos con los que cuentan actualmente los distintos espacios vecinales del municipio y puesta 
en marcha de una herramienta que los visibilice y permita el intercambio o mutualización de los 
mismos, aprovechando los canales y espacios del proyecto común.

Proyecto 3: Sesiones de ‘Mapeo Mestura’ de iniciativas y agentes. Sesiones específicas para 
el mapeo de iniciativas culturales y ciudadanas a través de la herramienta CIVICS. Durante las 
sesiones se pondrá en valor la importancia de visibilizar las iniciativas del municipio, se formará a 
las asistentes en el uso de la herramienta y se mapearán iniciativas que, al vincularse a los espacios 
vecinales del municipio ya mapeados, servirán como herramienta para alimentarlos de contenido y 
ampliar la comunidad en torno a los mismos.

Proyecto 4: Prototipo Urbano en entorno y exteriores. Diseño y ejecución de infraestructuras 
urbanas en espacios exteriores de los centros ciudadanos. Se desarrollarán a través de sesiones de 
prototipado y construcción abiertas y consistirán en dispositivos de mediana o gran envergadura 
que doten a la comunidad de infraestructura cultural, de ocio o servicio permanente, extendiendo 
el impacto de los espacios cívicos al barrio. Será diseñado bajo criterios de diseño abierto, lo que 
permitirá su replicabilidad en los distintos espacios vecinales.

Proyecto 5: Guía de inclusión y cuidados en Espacios Cívicos. Guía que ayude a hacer los Espacios 
Cívicos y su funcionamiento accesible a cualquier persona, que visibilice las tareas de cuidados así 
como las posibles desigualdades de la comunidad y ofrezca herramientas que faciliten trabajar con 
estas desde una perspectiva feminista. El diseño de esta guía se hará en abierto, atendiendo a las 
necesidades y problemáticas particulares del contexto de los Centros Ciudadanos de Puerto del 
Rosario, creando un recurso común a la red de Espacios Cívicos.

Proyecto 6: Marco jurídico y criterios de concesión. Tanto la administración pública como la 
ciudadanía demandan criterios claros y transparentes en el acceso a la gestión comunitaria 
de los espacios públicos. Crear el marco normativo para la gestión comunitaria de espacios y 
establecer los criterios y condiciones de cesión de los mismos, proceso de co-creación previa, 
responsabilidades hacia su entorno próximo y el resto de espacios como infraestructura 
comunitaria municipal y las herramientas de acompañamiento a las iniciativas ciudadanas.

https://mesturapuerto.es/proyecto/civimetro/
https://mesturapuerto.es/proyecto/civimetro/


7

Proyecto 7: Diseño y ejecución de mobiliario y equipamiento del espacio. Diseño de mobiliario que 
permita la flexibilidad de uso de los espacios y se ajuste a las nuevas necesidades de usos y 
actividades definidos durante la fase de diagnóstico colectivo. Se realizarán a partir de talleres de 
diseño y construcción colectiva donde mejorar el espacio aprendiendo técnicas y conocimientos 
de personas involucradas. El mobiliario será diseñado bajo criterios de diseño abierto, lo que 
permitirá su replicabilidad en los distintos espacios vecinales.

Proyecto 8: Convocatoria abierta a proyectos comunitarios. Diseñar y lanzar una convocatoria 
abierta a proyectos comunitarios. Los proyectos serán acompañados y articularán todo el proceso 
haciendo uso de la infraestructura, recursos materiales y humanos habilitados desde el marco 
Mestura Puerto. Servirán así como base de creación de comunidad, generación de contenido y 
activación de los Espacios Cívicos. Su desarrollo se hará de forma abierta y simultánea para poner 
en práctica las herramientas y dinámicas de trabajo colaborativo entre proyectos. 

Proyecto 9: Programas de acompañamiento y formación. Impulsar programas de apoyo, 
acompañamiento y formación dirigidas a las comunidades implicadas en los diferentes espacios 
de la red. Estos programas podrán tratar temáticas variadas, como conocimiento abierto, consumo 
responsable, cultura ciudadana, creación distribuida o tecnología cívica. El objetivo es empoderar 
a las personas y comunidades y capacitarlas para el trabajo colectivo y colaborativo que requieren 
los nuevos modelos de gobernanza, economía o comunicación.

↗ Contribución de las actividades a evaluar a cada objetivo de Mestura Puerto

1. Proyecto común 
de red e 

implementación 
de Espacios 

Cívicos 

2. Red de 
intercambio de 

recursos

3. Mapeo

4. Prototipo 
urbano

5. Guía de
inclusión y 

cuidados

6. Marco jurídico

7. Diseño y 
ejecución de 

mobiliario

8. Convocatoria 
abierta de 
proyectos

9. Programa de 
acompañamiento y 

formación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

COMUNICAR a la ciudadanía 
organizada y a agentes activos para 
involucrarse en el marco MP

ACTIVAR una red comunitaria de 
trabajo compartido entre centros 
ciudadanos del municipio (teleclubs) 
para que compartan recursos, 
conocimientos y agenda

FORMAR a la comunidad Mestura 
para dotarlos de autonomía en la 
utilización de los recursos 
compartidos en el marco MP

EQUIPAR los espacios vecinales del 
municipio para fomentar su relación 
con el entorno/barrio

ACOMPAÑAR a iniciativas locales 
nuevas y existentes para fortalecerlas 
y aumentar su capacidad 
transformadora del contexto local

ACOMPAÑAR a Técnicos públicos para 
utilizar infraestructura común y 
apoyarse en la red comunitaria de MP

FACILITAR a la comunidad Mestura 
herramientas de apoyo y trabajo 
colaborativo para la transferencia 
de conocimientos y saberes

TEJER una comunidad global que 
vuelque conocimiento y experiencias 
externas de éxito al territorio local

MOSTRAR a la Administración Pública 
local el valor transformador de un 
Ecosistema de innovación social y 
ciudadana
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Evaluación de necesidades de Mestura Puerto 2021

↗ Diagrama de Gantt de los proyectos de Mestura Puerto, agrupados por objetivo al que contribuyen. A la izquierda, 
listado de los nueve objetivos de Mestura Puerto. A la derecha, diagrama en línea temporal que muestra la duración de 
cada proyecto
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Públicos
Durante el proceso de contextualización de Mestura Puerto se definen también de forma 
específica y unívoca los públicos a los que se dirigen sus objetivos y proyectos. 

Se trata de contar con una descripción lo más concreta posible que permita al proyecto comunicar 
sus acciones y proyectos de forma clara, y al equipo de evaluación identificar a quién preguntar 
sobre el desarrollo del proyecto para su correcta evaluación. 

→ Ciudadanía organizada: grupos de personas en el municipio de Puerto del Rosario 
organizadas bajo un mismo interés (comunidades de interés o temáticas) o bajo una forma 
jurídica específica (públicas, sociales, cooperativas, etc.) con actividad social o ciudadana en 
el territorio.

→ Comunidad Mestura: personas residentes en la isla de Fuerteventura participantes en 
alguna de las actividades de Mestura Puerto y/o que tenga perfil de usuaria en la web.

→ Red comunitaria: entidades y personas encargadas de la gestión de los Centros de Barrio 
(Teleclubs) seleccionados para formar parte de la red de Espacios Cívicos.

→ Agentes activos: personas a título individual desarrollando iniciativas o proyectos en el 
municipio.

→ Técnicos públicos: personas de perfil técnico al servicio público como miembros de la 
administración pública municipal.

→ Comunidad global: personas, grupos de personas organizadas o iniciativas en marcha fuera 
de la isla de Fuerteventura, participantes en alguna de las actividades de Mestura Puerto y/o 
que tenga perfil de usuaria en la web.

INTERSECCIÓN CON CIVÍMETRO

Mediante los cuestionarios de intersección con Civímetro se identifican aquellas formas de hacer 
de la innovación ciudadana (las dimensiones de Civímetro) a las que el equipo de Mestura da 
mayor importancia para el cumplimiento de cada uno de los objetivos definidos.

¿Para qué estamos evaluando? Narrativa de la evaluación.
Analizando los resultados de los ejercicios de autodiagnóstico e intersección con Civímetro, 
identificamos dos ámbitos principales en los que Mestura Puerto centra sus objetivos. Estos son:

→ Creación abierta y conexión: facilitar el acceso al conocimiento generado por el proyecto 
para la construcción de redes y conexiones, fundamentalmente entre los agentes del 
territorio municipal, pero también a escala insular o nacional. 

→ Facilitar la participación: construir infraestructura (herramientas, canales y protocolos) para 
promover la autonomía por parte de la Comunidad Mestura.

https://civimetro.org/wp-content/uploads/sites/32/2020/07/CIVIMETRO-interseccion-con-las-dimensiones_final.pdf
https://civimetro.org/marco-metodologico/dimensiones/
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↗ Peso de las dimensiones y nº de objetivos que afecta

ALCANCE

Tras una aproximación a qué dimensiones (maneras de hacer) son las más relevantes para el 
cumplimiento de los objetivos, se hace un ejercicio de selección de aquellos aspectos (acciones 
concretas, hechos observables y medibles) que por medio de la intersección con Civímetro 
se valoran como esenciales. Esto supone un punto de partida desde el que se planteará una 
reducción de aspectos a evaluar. 

El descarte de algunos aspectos es fruto de la adaptación de la evaluación al contexto en el 
que se realiza, haciéndola más factible y relevante. La evaluación se centra en aquello en lo 
que se tiene mayor interés de aprendizaje y mejora, pudiendo dejar fuera del análisis proyectos 
importantes, pero que de momento no se evaluarán a través de Civímetro.

Volumen preliminar de indicadores
→ 50 indicadores únicos

Está previsto que varios de los indicadores se apliquen en distintos puntos de medición. Esto 
es: un mismo indicador se puede utilizar en dos actividades diferentes para evaluar a su vez 
varios objetivos. Esto es algo que terminará de definirse en los Pasos 4 “Teoría del Cambio”, y 5 
“Infraestructura de Datos”.

Comunidad
inclusiva

Dinámica
experimental

Organización adhocrática

Alcance
glocal

Diseño abierto

Rendición
de cuentas

Gestión
distribuida

nº de objetivos a los que afecta

6 objetivos1 objetivo

Fa
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lit
ar  
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pa
rti

cip
ación

 

(autonomía)
Co

ne
xió

n

 

y

 

creación
 abierta

 

(red)

https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/teoria-del-cambio/
https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/creacion-de-la-infraestructura-de-datos-copy/
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↗ Peso de los objetivos y nº de dimensiones que afecta

Puntos de medición totales desglosados por proyectos: 243 

→ Proyecto común de red e implementación de Espacios Cívicos (EC): 37 puntos de 
medición.

→ Red de intercambio de recursos: 43 puntos de medición.

→ Mapeo: 29 puntos de medición.

→ Prototipo urbano: 4 puntos de medición.

→ Guía de inclusión y cuidados: 30 puntos de medición.

→ Marco jurídico: 30 puntos de medición.

→ Diseño y ejecución de mobiliario: 22 puntos de medición.

→ Convocatoria abierta de proyectos: 18 puntos de medición.

→ Programa de acompañamiento y formación: 30 puntos de medición.

El objetivo 4, con 30 puntos de medición se muestra como el más amplio ya que representa uno de 
los principales propósitos de Mestura: construir una red. Junto con los objetivos 1, 3 y 9 se alinea 
con la narrativa de “Conexión y creación abierta”. 

Por otra parte, los objetivos 2 y 7 (con 18 y 16 puntos de medición respectivamente), y junto con 
los objetivos 5, 6 y 8, representan el segundo propósito de Mestura: dotar de autonomía a la red 
generada. Se alinean con la narrativa “Facilitar la participación”.

nº de objetivos a los que afecta

1 dimensión 6 dimensiones

-Objetivo 1-
COMUNICAR

-Objetivo 9-
MOSTRAR

-Objetivo 3-
TEJER

-Objetivo 5-
 FORMAR

-Objetivo 2-
FACILITAR

-Objetivo 4-
ACTIVAR

-Objetivo 6-
EQUIPAR

-Objetivo 7-
ACOMPAÑAR

-Objetivo 8-
 ACOMPAÑAR

Facilitar la participación (autonom
ía)

Conexión y creación
 a bierta (red)
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1. Proyecto común 
de red e 
implementación de 
Espacios Cívicos 

2. Red de 
intercambio de 
recursos

3. Mapeo

4. Prototipo urbano

5. Guía de inclusión 
y cuidados

6. Marco jurídico

7. Diseño y ejecución 
de mobiliario

8. Convocatoria 
abierta de proyectos

9. Programa de 
acompañamiento y 
formación

1
COMUNICAR a la ciudadanía 
organizada y a agentes activos para 
involucrarse en el marco MP

ACTIVAR una red comunitaria de 
trabajo compartido entre centros 
ciudadanos del municipio (teleclubs) 
para que compartan recursos, 
conocimientos y agenda

FORMAR a la comunidad Mestura para dotarlos de autonomía 
en la utilización de los recursos compartidos en el marco MP

EQUIPAR los espacios vecinales del municipio 
para fomentar su relación con el entorno/barrio

ACOMPAÑAR a iniciativas locales nuevas y 
existentes para fortalecerlas y aumentar su 
capacidad transformadora del contexto local
ACOMPAÑAR a Técnicos públicos para utilizar infraestructura 
común y apoyarse en la red comunitaria de MP

FACILITAR a la comunidad Mestura 
herramientas de apoyo y trabajo 
colaborativo para la transferencia 
de conocimientos y saberes

2

TEJER una comunidad global que 
vuelque conocimiento y experiencias 
externas de éxito al territorio local

3

4

5

6

7

8

MOSTRAR a la Administración 
Pública local el valor 
transformador de un Ecosistema 
de innovación social y ciudadana

9

Alcance 
glocal

Comunidad 
inclusiva

Dinámica 
experimental

Diseño 
abierto

Gestión 
distribuida

Organización 
adhocrática

Rendición 
de cuentas

Promover espacios de encuentro presenciales y digitales 
con iniciativas, experiencias o proyectos similares para la 
creación de redes locales, nacionales o internacionales

CI 2 

AG 3

Facilitar la producción de contenidos de forma telemática, 
así como la formación de equipos de trabajo en remotoAG 2

Promover la creación de lazos y relaciones 
de proximidad entre las personas de un 
espacio, grupo de trabajo o proyecto

Promover la generación de soluciones de bajo coste en 
casos de estudio reales mediante su diseño aplicado, 
testeo y análisis de aciertos y errores

DE 3 

DE 4 

DA 1 

DE 1 

Promover la independencia del proyecto en 
relación al origen de sus recursos económicos, 
materiales y/o humanos

Facilitar, mediante documentación 
comprensible y accesible, información 

desarrollados y los resultados 
conseguidos para que estos se 

GD 2 
Permitir cambios en la implicación de las 
personas en un proyecto, facilitando la 
adaptación a sus necesidades vitales.

GD 4 
Asegurar la participación y aportación de 
ideas de todas las personas participantes 
en igualdad de oportunidades

OA 1 
Facilitar al máximo la eliminación 
de burocracia en los procesos de 
generación de propuestas y 
grupos de trabajo.

OA 2
Permitir la organización y disolución de 
grupos de trabajo en función de 

OA 4
Promover que en los proyectos participen tanto 

principiantes o simplemente interesadas

RC 2

RC 3

Promover y publicar una evaluación consciente y 
constante de los procesos, los resultados y los impactos

Facilitar el acceso a la 
información de forma abierta, 
gratuita y comprensible para 
todas las audiencias

Intercambiar aprendizajes y resultados obtenidos con 
colectivos, iniciativas o proyectos similares desarrollados 
en otras geografías y culturasAG 1

DA 2
Promover el uso de licencias libres en 
los contenidos desarrollados

RC 1 Documentar de forma regular los procesos 
de trabajo para su correcta trazabilidad

↗ Los aspectos de cada dimensión y su vinculación a objetivos y actividades
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1. Proyecto común 
de red e 
implementación de 
Espacios Cívicos 

2. Red de 
intercambio de 
recursos

3. Mapeo

4. Prototipo urbano

5. Guía de inclusión 
y cuidados

6. Marco jurídico

7. Diseño y ejecución 
de mobiliario

8. Convocatoria 
abierta de proyectos

9. Programa de 
acompañamiento y 
formación

1
COMUNICAR a la ciudadanía 
organizada y a agentes activos para 
involucrarse en el marco MP

ACTIVAR una red comunitaria de 
trabajo compartido entre centros 
ciudadanos del municipio (teleclubs) 
para que compartan recursos, 
conocimientos y agenda

FORMAR a la comunidad Mestura para dotarlos de autonomía 
en la utilización de los recursos compartidos en el marco MP

EQUIPAR los espacios vecinales del municipio 
para fomentar su relación con el entorno/barrio

ACOMPAÑAR a iniciativas locales nuevas y 
existentes para fortalecerlas y aumentar su 
capacidad transformadora del contexto local
ACOMPAÑAR a Técnicos públicos para utilizar infraestructura 
común y apoyarse en la red comunitaria de MP

FACILITAR a la comunidad Mestura 
herramientas de apoyo y trabajo 
colaborativo para la transferencia 
de conocimientos y saberes

2

TEJER una comunidad global que 
vuelque conocimiento y experiencias 
externas de éxito al territorio local

3

4

5

6

7

8

MOSTRAR a la Administración 
Pública local el valor 
transformador de un Ecosistema 
de innovación social y ciudadana

9

Alcance 
glocal

Comunidad 
inclusiva

Dinámica 
experimental

Diseño 
abierto

Gestión 
distribuida

Organización 
adhocrática

Rendición 
de cuentas

Promover espacios de encuentro presenciales y digitales 
con iniciativas, experiencias o proyectos similares para la 
creación de redes locales, nacionales o internacionales

CI 2 

AG 3

Facilitar la producción de contenidos de forma telemática, 
así como la formación de equipos de trabajo en remotoAG 2

Promover la creación de lazos y relaciones 
de proximidad entre las personas de un 
espacio, grupo de trabajo o proyecto

Promover la generación de soluciones de bajo coste en 
casos de estudio reales mediante su diseño aplicado, 
testeo y análisis de aciertos y errores

DE 3 

DE 4 

DA 1 

DE 1 

Promover la independencia del proyecto en 
relación al origen de sus recursos económicos, 
materiales y/o humanos

Facilitar, mediante documentación 
comprensible y accesible, información 

desarrollados y los resultados 
conseguidos para que estos se 

GD 2 
Permitir cambios en la implicación de las 
personas en un proyecto, facilitando la 
adaptación a sus necesidades vitales.

GD 4 
Asegurar la participación y aportación de 
ideas de todas las personas participantes 
en igualdad de oportunidades

OA 1 
Facilitar al máximo la eliminación 
de burocracia en los procesos de 
generación de propuestas y 
grupos de trabajo.

OA 2
Permitir la organización y disolución de 
grupos de trabajo en función de 

OA 4
Promover que en los proyectos participen tanto 

principiantes o simplemente interesadas

RC 2

RC 3

Promover y publicar una evaluación consciente y 
constante de los procesos, los resultados y los impactos

Facilitar el acceso a la 
información de forma abierta, 
gratuita y comprensible para 
todas las audiencias

Intercambiar aprendizajes y resultados obtenidos con 
colectivos, iniciativas o proyectos similares desarrollados 
en otras geografías y culturasAG 1

DA 2
Promover el uso de licencias libres en 
los contenidos desarrollados

RC 1 Documentar de forma regular los procesos 
de trabajo para su correcta trazabilidad
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Evaluación de necesidades de Mestura Puerto 2021

1. Proyecto común 
de red e 
implementación de 
Espacios Cívicos 

2. Red de 
intercambio de 
recursos

3. Mapeo

4. Prototipo urbano

5. Guía de inclusión 
y cuidados

6. Marco jurídico

7. Diseño y ejecución 
de mobiliario

8. Convocatoria 
abierta de proyectos

9. Programa de 
acompañamiento y 
formación

1
COMUNICAR a la ciudadanía 
organizada y a agentes activos para 
involucrarse en el marco MP

ACTIVAR una red comunitaria de 
trabajo compartido entre centros 
ciudadanos del municipio (teleclubs) 
para que compartan recursos, 
conocimientos y agenda

FORMAR a la comunidad Mestura para dotarlos de autonomía 
en la utilización de los recursos compartidos en el marco MP

EQUIPAR los espacios vecinales del municipio 
para fomentar su relación con el entorno/barrio

ACOMPAÑAR a iniciativas locales nuevas y 
existentes para fortalecerlas y aumentar su 
capacidad transformadora del contexto local

ACOMPAÑAR a Técnicos públicos para utilizar infraestructura 
común y apoyarse en la red comunitaria de MP

FACILITAR a la comunidad Mestura 
herramientas de apoyo y trabajo 
colaborativo para la transferencia 
de conocimientos y saberes

2

TEJER una comunidad global que 
vuelque conocimiento y experiencias 
externas de éxito al territorio local

3

4

5

6

7

8

MOSTRAR a la Administración 
Pública local el valor 
transformador de un Ecosistema 
de innovación social y ciudadana

9

Alcance 
glocal

Comunidad 
inclusiva

Dinámica 
experimental

Diseño 
abierto

Gestión 
distribuida

Organización 
adhocrática

Rendición 
de cuentas

Promover espacios de encuentro presenciales y digitales 
con iniciativas, experiencias o proyectos similares para la 
creación de redes locales, nacionales o internacionales

CI 2 

AG 3

Facilitar la producción de contenidos de forma telemática, 
así como la formación de equipos de trabajo en remoto

AG 2

Promover la creación de lazos y relaciones 
de proximidad entre las personas de un 
espacio, grupo de trabajo o proyecto

Promover la generación de soluciones de bajo coste en 
casos de estudio reales mediante su diseño aplicado, 
testeo y análisis de aciertos y errores

DE 3 

DE 4 

DA 1 

DE 1 

Promover la independencia del proyecto en 
relación al origen de sus recursos económicos, 
materiales y/o humanos

Facilitar, mediante documentación 
comprensible y accesible, información 

desarrollados y los resultados 
conseguidos para que estos se 

GD 2 
Permitir cambios en la implicación de las 
personas en un proyecto, facilitando la 
adaptación a sus necesidades vitales.

GD 4 
Asegurar la participación y aportación de 
ideas de todas las personas participantes 
en igualdad de oportunidades

OA 1 
Facilitar al máximo la eliminación 
de burocracia en los procesos de 
generación de propuestas y 
grupos de trabajo.

OA 2
Permitir la organización y disolución de 
grupos de trabajo en función de 

OA 4
Promover que en los proyectos participen tanto 

principiantes o simplemente interesadas

RC 2

RC 3

Promover y publicar una evaluación 
consciente y constante de los procesos, 
los resultados y los impactos

Facilitar el acceso a la 
información de forma abierta, 
gratuita y comprensible para 
todas las audiencias

DA 3 Facilitar el desarrollo de actividades o 
acciones lideradas por agentes externos

↗ Los aspectos seleccionados de cada dimensión y su vinculación a objetivos y actividades
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1. Proyecto común 
de red e 
implementación de 
Espacios Cívicos 

2. Red de 
intercambio de 
recursos

3. Mapeo

4. Prototipo urbano

5. Guía de inclusión 
y cuidados

6. Marco jurídico

7. Diseño y ejecución 
de mobiliario

8. Convocatoria 
abierta de proyectos

9. Programa de 
acompañamiento y 
formación

1
COMUNICAR a la ciudadanía 
organizada y a agentes activos para 
involucrarse en el marco MP

ACTIVAR una red comunitaria de 
trabajo compartido entre centros 
ciudadanos del municipio (teleclubs) 
para que compartan recursos, 
conocimientos y agenda

FORMAR a la comunidad Mestura para dotarlos de autonomía 
en la utilización de los recursos compartidos en el marco MP

EQUIPAR los espacios vecinales del municipio 
para fomentar su relación con el entorno/barrio

ACOMPAÑAR a iniciativas locales nuevas y 
existentes para fortalecerlas y aumentar su 
capacidad transformadora del contexto local

ACOMPAÑAR a Técnicos públicos para utilizar infraestructura 
común y apoyarse en la red comunitaria de MP

FACILITAR a la comunidad Mestura 
herramientas de apoyo y trabajo 
colaborativo para la transferencia 
de conocimientos y saberes

2

TEJER una comunidad global que 
vuelque conocimiento y experiencias 
externas de éxito al territorio local

3

4

5

6

7

8

MOSTRAR a la Administración 
Pública local el valor 
transformador de un Ecosistema 
de innovación social y ciudadana

9

Alcance 
glocal

Comunidad 
inclusiva

Dinámica 
experimental

Diseño 
abierto

Gestión 
distribuida

Organización 
adhocrática

Rendición 
de cuentas

Promover espacios de encuentro presenciales y digitales 
con iniciativas, experiencias o proyectos similares para la 
creación de redes locales, nacionales o internacionales

CI 2 

AG 3

Facilitar la producción de contenidos de forma telemática, 
así como la formación de equipos de trabajo en remoto

AG 2

Promover la creación de lazos y relaciones 
de proximidad entre las personas de un 
espacio, grupo de trabajo o proyecto

Promover la generación de soluciones de bajo coste en 
casos de estudio reales mediante su diseño aplicado, 
testeo y análisis de aciertos y errores

DE 3 

DE 4 

DA 1 

DE 1 

Promover la independencia del proyecto en 
relación al origen de sus recursos económicos, 
materiales y/o humanos

Facilitar, mediante documentación 
comprensible y accesible, información 

desarrollados y los resultados 
conseguidos para que estos se 

GD 2 
Permitir cambios en la implicación de las 
personas en un proyecto, facilitando la 
adaptación a sus necesidades vitales.

GD 4 
Asegurar la participación y aportación de 
ideas de todas las personas participantes 
en igualdad de oportunidades

OA 1 
Facilitar al máximo la eliminación 
de burocracia en los procesos de 
generación de propuestas y 
grupos de trabajo.

OA 2
Permitir la organización y disolución de 
grupos de trabajo en función de 

OA 4
Promover que en los proyectos participen tanto 

principiantes o simplemente interesadas

RC 2

RC 3

Promover y publicar una evaluación 
consciente y constante de los procesos, 
los resultados y los impactos

Facilitar el acceso a la 
información de forma abierta, 
gratuita y comprensible para 
todas las audiencias

DA 3 Facilitar el desarrollo de actividades o 
acciones lideradas por agentes externos
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Evaluación de necesidades de Mestura Puerto 2021

Alcance final
Con el objetivo de acotar el proceso de medición y evaluación a los recursos humanos y técnicos 
disponibles, se realiza una selección de los proyectos que finalmente serán evaluados. 

Para la selección, se considera:

→ Que los proyectos seleccionados cubren el total de objetivos definidos, manteniendo así 
una evaluación completa e integral.

→ Los proyectos se encuentran alineados con las dimensiones de Civímetro en mayor medida, 
esto es, lo intangible de sus prácticas impide poder extraer conclusiones con otro método de 
evaluación distinto a Civímetro.

→ Evaluar aquellos proyectos con más peso según los resultados obtenidos a través de la 
intersección con Civímetro.

Así se decide acotar la evaluación a los siguientes 5 proyectos:

→ Proyecto 1: Proyecto común de red e implementación de Espacios Cívicos.

→ Proyecto 2: Red de Intercambio de recursos.

→ Proyecto 3: Sesiones de ‘Mapeo Mestura’ de iniciativas y agentes.

→ Proyecto 4: Prototipo Urbano en entorno y exteriores.

→ Proyecto 9: Programas de acompañamiento y formación.

↗ Proyectos seleccionados para la evaluación

COMUNICAR a la ciudadanía 
organizada y a agentes activos para 
involucrarse en el marco MP

ACTIVAR una red comunitaria de 
trabajo compartido entre centros 
ciudadanos del municipio (teleclubs) 
para que compartan recursos, 
conocimientos y agenda

FORMAR a la comunidad Mestura 
para dotarlos de autonomía en la 
utilización de los recursos 
compartidos en el marco MP

EQUIPAR los espacios vecinales del 
municipio para fomentar su relación 
con el entorno/barrio

ACOMPAÑAR a iniciativas locales 
nuevas y existentes para fortalecerlas 
y aumentar su capacidad 
transformadora del contexto local

ACOMPAÑAR a Técnicos públicos para 
utilizar infraestructura común y 
apoyarse en la red comunitaria de MP

FACILITAR a la comunidad Mestura 
herramientas de apoyo y trabajo 
colaborativo para la transferencia 
de conocimientos y saberes

TEJER una comunidad global que 
vuelque conocimiento y experiencias 
externas de éxito al territorio local

MOSTRAR a la Administración Pública 
local el valor transformador de un 
Ecosistema de innovación social y 
ciudadana

1. Proyecto común 
de red e 

implementación de 
Espacios Cívicos 

2. Red de 
intercambio de 

recursos

3. Mapeo

4. Prototipo 
urbano

5. Guía de
inclusión y cuidados

6. Marco jurídico

7. Diseño y 
ejecución de 

mobiliario

8. Convocatoria 
abierta de proyectos

9. Programa de 
acompañamiento y 

formación

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Para finalizar esta 1ª fase, se realiza el “Mapeo de Elementos” de 3 de estos 5 proyectos, lo que 
permite finalizar y definir aún más el alcance de aspectos a medir y evaluar para cada una de estas 
acciones. Tal y como se ve reflejado en los siguientes diagramas.

1. 
Pr

oy
ec

to
 c

om
ún

 d
e 

re
d 

e 
im

pl
em

en
ta

ci
ón

 d
e 

Es
pa

ci
os

 C
ív

ic
os

 1
COMUNICAR a la ciudadanía 
organizada y a agentes activos para 
involucrarse en el marco MP

ACTIVAR una red comunitaria de 
trabajo compartido entre centros 
ciudadanos del municipio 
(teleclubs) para que compartan 
recursos, conocimientos y agenda

TEJER una comunidad global 
que vuelque conocimiento y 
experiencias externas de 
éxito al territorio local

3

4

Alcance 
glocal

Comunidad 
inclusiva

Dinámica 
experimental

Diseño 
abierto

Gestión 
distribuida

Organización 
adhocrática

Rendición 
de cuentas

Promover espacios de encuentro presenciales 
y digitales con iniciativas, experiencias o 
proyectos similares para la creación de redes 
locales, nacionales o internacionales

CI 2 

AG 3

Facilitar la producción de contenidos de 
forma telemática, así como la formación 
de equipos de trabajo en remoto

AG 2

Promover la creación de lazos y relaciones de 
proximidad entre las personas de un espacio, 
grupo de trabajo o proyecto

DE 3 

DE 4 

DA 1 

Promover la independencia del proyecto 
en relación al origen de sus recursos 
económicos, materiales y/o humanos

Facilitar, mediante documentación comprensible y 

desarrollados y los resultados conseguidos para que 

GD 2 
Permitir cambios en la implicación de las 
personas en un proyecto, facilitando la 
adaptación a sus necesidades vitales.

OA 1 
Facilitar al máximo la eliminación de 
burocracia en los procesos de generación 
de propuestas y grupos de trabajo.

RC 3
Facilitar el acceso a la información de 
forma abierta, gratuita y comprensible 
para todas las audiencias

GD 4 
Asegurar la participación y aportación de 
ideas de todas las personas participantes 
en igualdad de oportunidades

1
COMUNICAR a la ciudadanía 
organizada y a agentes activos para 
involucrarse en el marco MP

ACTIVAR una red comunitaria 
de trabajo compartido entre 
centros ciudadanos del 
municipio (teleclubs) para 
que compartan recursos, 
conocimientos y agenda

4

2.
 R

ed
 d

e 
in

te
rc

am
bi

o 
de

 r
ec

ur
so

s

FACILITAR a la comunidad 
Mestura herramientas de 
apoyo y trabajo colaborativo 
para la transferencia de 
conocimientos y saberes

2

Comunidad 
inclusiva

Dinámica 
experimental

Diseño 
abierto

Gestión 
distribuida

Organización 
adhocrática

Rendición 
de cuentas

CI 2 
Promover la creación de lazos y relaciones de 
proximidad entre las personas de un espacio, 
grupo de trabajo o proyecto

DE 3 

DE 4 

DA 1 

Promover la independencia del proyecto 
en relación al origen de sus recursos 
económicos, materiales y/o humanos

Facilitar, mediante documentación comprensible y 

desarrollados y los resultados conseguidos para que 

GD 2 
Permitir cambios en la implicación de las 
personas en un proyecto, facilitando la 
adaptación a sus necesidades vitales.

GD 4 
Asegurar la participación y aportación de 
ideas de todas las personas participantes 
en igualdad de oportunidades

OA 1 
Facilitar al máximo la eliminación de 
burocracia en los procesos de generación 
de propuestas y grupos de trabajo.

RC 3
Facilitar el acceso a la información de 
forma abierta, gratuita y comprensible 
para todas las audiencias

OA 2
Permitir la organización y disolución de 
grupos de trabajo en función de 

OA 4
Promover que en los proyectos participen tanto 

principiantes o simplemente interesadas

→ Proyecto 1: Proyecto común de red e implementación de Espacios Cívicos.

→ Proyecto 2: Red de Intercambio de recursos.
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Alcance 
glocal

Diseño 
abierto

Organización 
adhocrática

Rendición 
de cuentas

3.
 M

ap
eo

1
COMUNICAR a la ciudadanía 
organizada y a agentes activos para 
involucrarse en el marco MP

FACILITAR a la comunidad 
Mestura herramientas de 
apoyo y trabajo colaborativo 
para la transferencia de 
conocimientos y saberes

2

MOSTRAR a la Administración 
Pública local el valor 
transformador de un Ecosistema 
de innovación social y ciudadana

9

Promover espacios de encuentro presenciales 
y digitales con iniciativas, experiencias o 
proyectos similares para la creación de redes 
locales, nacionales o internacionales

AG 3

DA 1 

Facilitar, mediante documentación 
comprensible y accesible, información 

desarrollados y los resultados 
conseguidos para que estos se 

OA 1 
Facilitar al máximo la eliminación 
de burocracia en los procesos 
de generación de propuestas y 
grupos de trabajo.

OA 2
Permitir la organización y disolución de 
grupos de trabajo en función de 

OA 4
Promover que en los proyectos participen 

como principiantes o simplemente interesadas

RC 2

RC 3

Promover y publicar una evaluación 
consciente y constante de los procesos, 
los resultados y los impactos

Facilitar el acceso a la información de 
forma abierta, gratuita y comprensible 
para todas las audiencias

Alcance 
glocal

Comunidad 
inclusiva

Diseño 
abierto

Gestión 
distribuida

Organización 
adhocrática

Rendición 
de cuentas

9.
 P

ro
gr

am
a 

de
 a

co
m

pa
ña

m
ie

nt
o 

y 
fo

rm
ac

ió
n

FORMAR a la comunidad Mestura 
para dotarlos de autonomía en la 
utilización de los recursos 
compartidos en el marco MP

ACOMPAÑAR a iniciativas 
locales nuevas y existentes 
para fortalecerlas y 
aumentar su capacidad 
transformadora del 
contexto local

ACOMPAÑAR a Técnicos 
públicos para utilizar 
infraestructura común y 
apoyarse en la red 
comunitaria de MP

5

7

8

MOSTRAR a la Administración 
Pública local el valor 
transformador de un Ecosistema 
de innovación social y ciudadana

9

GD 4 
Asegurar la participación y aportación de 
ideas de todas las personas participantes 
en igualdad de oportunidades

OA 4
Promover que en los proyectos participen 

como principiantes o simplemente interesadas

Promover espacios de encuentro presenciales 
y digitales con iniciativas, experiencias o 
proyectos similares para la creación de redes 
locales, nacionales o internacionales

AG 3

DA 1 

Facilitar, mediante documentación 
comprensible y accesible, información 

desarrollados y los resultados 
conseguidos para que estos se 

RC 2

RC 3

Promover y publicar una evaluación 
consciente y constante de los procesos, 
los resultados y los impactos

Facilitar el acceso a la información de 
forma abierta, gratuita y comprensible 
para todas las audiencias

DA 3 
Facilitar el desarrollo de 
actividades o acciones 
lideradas por agentes externos

CI 2 
Promover la creación de lazos y relaciones de 
proximidad entre las personas de un espacio, 
grupo de trabajo o proyecto

EQUIPAR los espacios 
vecinales del municipio 
para fomentar su relación 
con el entorno/barrio

6 Dinámica 
experimental

Promover la generación de soluciones 
de bajo coste en casos de estudio 
reales mediante su diseño aplicado, 
testeo y análisis de aciertos y errores

DE 1 
4. Prototipo 
urbano

→ Proyecto 9: Programas de acompañamiento y formación (pendiente de definición del alcance final).

→ Proyecto 4: Prototipo Urbano en entorno y exteriores (pendiente de definición del alcance final).

→ Proyecto 3: Sesiones de ‘Mapeo Mestura’ de iniciativas y agentes.
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SIGUIENTES PASOS

La evaluación mediante Civímetro acompaña a Mestura Puerto en todo su desarrollo hasta 
integrarse en el proceso del mismo. 

Los siguientes pasos contemplados en materia de evaluación son:

→ Construcción de Teoría del Cambio: construcción de una teoría del cambio para cada 
una de las actividades a evaluar a partir de los componentes identificados en el “Mapeo de 
Elementos”, durante la 3ª y 4ª sesión de trabajo. Así mismo, se deberá completar el mapeo de 
elementos para los proyectos 4 y 9. 

→ Matriz de evaluación e indicadores: para cada uno de los ítems que componen la Teoría 
del Cambio, se genera una pregunta de evaluación, la cual permitirá definir indicadores 
específicos de cada uno de ellos. Estos indicadores deberán detallarse en profundidad para 
su correcta medición.

→ Infraestructura de datos: para que la evaluación se lleve a cabo de manera acompasada 
con el funcionamiento diario del proyecto, es necesario tener en cuenta el cronograma 
previsto de las actividades a evaluar, estableciendo así un calendario de evaluación. ¿cuándo 
es la fase preparatoria?, ¿cuándo se desarrollan las acciones?, ¿cuándo se recogen cada uno 
de los datos necesarios?, ¿quién los recopila? De esta forma, se podrán optimizar esfuerzos 
y asegurar que la medición se lleva a cabo en las mejores condiciones.

→ Medición y análisis de datos: trabajo de campo para la recogida y sistematización de datos, 
observando posibles cambios no previstos que ayuden a identificar puntos de mejora o 
modificaciones en la Teoría del Cambio previamente definida.

https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/teoria-del-cambio/
https://civimetro.org/marco-metodologico/indicadores/ficha-de-indicador/
https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/creacion-de-la-infraestructura-de-datos-copy/
https://civimetro.org/plan-de-evaluacion/trabajo-de-campo/
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Evaluación de necesidades de Mestura Puerto 2021

ANEXO I: LISTADO DE PROYECTOS Y OBJETIVOS A LOS QUE 
CONTRIBUYEN

Proyecto 1: Proyecto común de red e implementación de Espacios Cívicos. 

→ Objetivo 1 - COMUNICAR a la ciudadanía organizada y a agentes activos para involucrarse 
en el marco Mestura Puerto.

→ Objetivo 3 - TEJER una comunidad global que vuelque conocimiento y experiencias 
externas de éxito al territorio local.

→ Objetivo 4 - ACTIVAR una red comunitaria de trabajo compartido entre centros ciudadanos 
del municipio (teleclubs) para que compartan recursos, conocimientos y agenda.

Proyecto 2: Red de Intercambio de recursos. 

→ Objetivo 1 - COMUNICAR a la ciudadanía organizada y a agentes activos para involucrarse 
en el marco Mestura Puerto.

→ Objetivo 2 - FACILITAR a la comunidad Mestura herramientas de apoyo y trabajo 
colaborativo para la transferencia de conocimientos y saberes.

→ Objetivo 4 - ACTIVAR una red comunitaria de trabajo compartido entre centros ciudadanos 
del municipio (teleclubs) para que compartan recursos, conocimientos y agenda.

Proyecto 3: Sesiones de ‘Mapeo Mestura’ de iniciativas y agentes. 

→ Objetivo 1 - COMUNICAR a la ciudadanía organizada y a agentes activos para involucrarse 
en el marco Mestura Puerto.

→ Objetivo 2 - FACILITAR a la comunidad Mestura herramientas de apoyo y trabajo 
colaborativo para la transferencia de conocimientos y saberes.

→ Objetivo 9 - MOSTRAR a la Administración Pública local el valor transformador de un 
Ecosistema de innovación social y ciudadana.

Proyecto 4: Prototipo Urbano en entorno y exteriores. 

→ Objetivo 6 - EQUIPAR los espacios vecinales del municipio para fomentar su relación con el 
entorno/barrio.

Proyecto 5: Guía de inclusión y cuidados en Espacios Cívicos. 

→ Objetivo 1 - COMUNICAR a la ciudadanía organizada y a agentes activos para involucrarse 
en el marco Mestura Puerto.

→ Objetivo 4 - ACTIVAR una red comunitaria de trabajo compartido entre centros ciudadanos 
del municipio (teleclubs) para que compartan recursos, conocimientos y agenda.

Proyecto 6: Marco jurídico y criterios de concesión. 

→ Objetivo 4 - ACTIVAR una red comunitaria de trabajo compartido entre centros ciudadanos 
del municipio (teleclubs) para que compartan recursos, conocimientos y agenda.
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Proyecto 7: Diseño y ejecución de mobiliario y equipamiento del espacio. 

→ Objetivo 2 - FACILITAR a la comunidad Mestura herramientas de apoyo y trabajo 
colaborativo para la transferencia de conocimientos y saberes.

→ Objetivo 6 - EQUIPAR los espacios vecinales del municipio para fomentar su relación con el 
entorno/barrio.

Proyecto 8: Convocatoria abierta a proyectos comunitarios. 

→ Objetivo 2 - FACILITAR a la comunidad Mestura herramientas de apoyo y trabajo 
colaborativo para la transferencia de conocimientos y saberes.

Proyecto 9: Programas de acompañamiento y formación. 

→ Objetivo 5 - FORMAR a la comunidad Mestura para dotarlos de autonomía en la utilización 
de los recursos compartidos en el marco Mestura Puerto.

→ Objetivo 7 - ACOMPAÑAR a iniciativas locales nuevas y existentes para fortalecerlas y 
aumentar su capacidad transformadora del contexto local.

→ Objetivo 8 - ACOMPAÑAR a Técnicos públicos para utilizar infraestructura común y 
apoyarse en la red comunitaria de Mestura Puerto.

→ Objetivo 9 - MOSTRAR a la Administración Pública local el valor transformador de un 
Ecosistema de innovación social y ciudadana.
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ANEXO II: VINCULACIÓN DE LOS PROYECTOS PLANTEADOS 
EN MESTURA PUERTO CON LAS DIMENSIONES DE 
CIVÍMETRO

Proyecto 1: Proyecto común de red e implementación de Espacios Cívicos. 
Objetivos evaluados: 3

Total de puntos de medición: 37

→ Objetivo 1 - COMUNICAR a la ciudadanía organizada y a agentes activos para involucrarse en el 
marco Mestura Puerto.

→ Comunidad inclusiva. Aspecto 2: Promover la creación de lazos y relaciones de proximidad 
entre las personas de un espacio, grupo de trabajo o proyecto.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Rendición de cuentas. Aspecto 3: Facilitar el acceso a la información de forma abierta, 
gratuita y comprensible para todas las audiencias.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Objetivo 3 - TEJER una comunidad global que vuelque conocimiento y experiencias externas de 
éxito al territorio local.

→ Alcance glocal

Aspecto 2: Facilitar la producción de contenidos de forma telemática, así como la formación 
de equipos de trabajo en remoto.

Aspecto 3: Promover espacios de encuentro presenciales y digitales con iniciativas, 
experiencias o proyectos similares para la creación de redes locales, nacionales o 
internacionales.

→ 7 indicadores (2 de proceso, 2 de producto, 2 de resultado e 1 de impacto)

→ Objetivo 4 - ACTIVAR una red comunitaria de trabajo compartido entre centros ciudadanos del 
municipio (teleclubs) para que compartan recursos, conocimientos y agenda.

→ Gestión distribuida

Aspecto 2: Permitir cambios en la implicación de las personas en un proyecto, facilitando la 
adaptación a sus necesidades vitales.

Aspecto 4: Asegurar la participación y aportación de ideas de todas las personas 
participantes en igualdad de oportunidades.

→ 7 indicadores (2 de proceso, 2 de producto, 2 de resultado e 1 de impacto)

→ Comunidad inclusiva. Aspecto 2: Promover la creación de lazos y relaciones de proximidad 
entre las personas de un espacio, grupo de trabajo o proyecto.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)
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→ Rendición de cuentas. Aspecto 3: Facilitar el acceso a la información de forma abierta, 
gratuita y comprensible para todas las audiencias.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Dinámica experimental

Aspecto 3: Definir espacios, protocolos y herramientas específicas para afrontar cambios y 
para la resolución de conflictos.

Aspecto 4: Promover la independencia del proyecto en relación al origen de sus recursos 
económicos, materiales y/o humanos.

→ 7 indicadores (2 de proceso, 2 de producto, 2 de resultado e 1 de impacto)

→ Organización adhocrática. Aspecto 1: Facilitar al máximo la eliminación de burocracia en los 
procesos de generación de propuestas y grupos de trabajo.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Diseño abierto. Aspecto 1: Facilitar, mediante documentación comprensible y accesible, 
información suficiente sobre los procesos desarrollados y los resultados conseguidos para 
que estos se puedan compartir, modificar o replicar.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

Proyecto 2: Red de Intercambio de recursos. 
Objetivos evaluados: 3

Total de puntos de medición: 36

→ Objetivo 1 - COMUNICAR a la ciudadanía organizada y a agentes activos para involucrarse en el 
marco Mestura Puerto.

→ Comunidad inclusiva. Aspecto 2: Promover la creación de lazos y relaciones de proximidad 
entre las personas de un espacio, grupo de trabajo o proyecto.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Rendición de cuentas. Aspecto 3: Facilitar el acceso a la información de forma abierta, 
gratuita y comprensible para todas las audiencias.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Objetivo 2 - FACILITAR a la comunidad Mestura herramientas de apoyo y trabajo colaborativo 
para la transferencia de conocimientos y saberes.

→ Rendición de cuentas. Aspecto 3: Facilitar el acceso a la información de forma abierta, 
gratuita y comprensible para todas las audiencias.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Organización adhocrática. 

Aspecto 1: Facilitar al máximo la eliminación de burocracia en los procesos de generación de 
propuestas y grupos de trabajo.

Aspecto 2: Permitir la organización y disolución de grupos de trabajo en función de 
necesidades y oportunidades específicas.
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Aspecto 4: Promover que en los proyectos participen tanto personas con perfiles 
profesionales como principiantes o simplemente interesadas.

→ 10 indicadores (3 de proceso, 3 de producto, 3 de resultado e 1 de impacto)

→ Diseño abierto. Aspecto 1: Facilitar, mediante documentación comprensible y accesible, 
información suficiente sobre los procesos desarrollados y los resultados conseguidos para 
que estos se puedan compartir, modificar o replicar.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Objetivo 4 - ACTIVAR una red comunitaria de trabajo compartido entre centros ciudadanos del 
municipio (teleclubs) para que compartan recursos, conocimientos y agenda.

→ Gestión distribuida

Aspecto 2: Permitir cambios en la implicación de las personas en un proyecto, facilitando la 
adaptación a sus necesidades vitales.

Aspecto 4: Asegurar la participación y aportación de ideas de todas las personas 
participantes en igualdad de oportunidades.

→ 7 indicadores (2 de proceso, 2 de producto, 2 de resultado e 1 de impacto)

→ Comunidad inclusiva. Aspecto 2: Promover la creación de lazos y relaciones de proximidad 
entre las personas de un espacio, grupo de trabajo o proyecto.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Rendición de cuentas. Aspecto 3: Facilitar el acceso a la información de forma abierta, 
gratuita y comprensible para todas las audiencias.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Dinámica experimental

Aspecto 3: Definir espacios, protocolos y herramientas específicas para afrontar cambios y 
para la resolución de conflictos.

Aspecto 4: Promover la independencia del proyecto en relación al origen de sus recursos 
económicos, materiales y/o humanos.

→ 7 indicadores (2 de proceso, 2 de producto, 2 de resultado e 1 de impacto)

→ Organización adhocrática. Aspecto 1: Facilitar al máximo la eliminación de burocracia en los 
procesos de generación de propuestas y grupos de trabajo.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Diseño abierto. Aspecto 1: Facilitar, mediante documentación comprensible y accesible, 
información suficiente sobre los procesos desarrollados y los resultados conseguidos para 
que estos se puedan compartir, modificar o replicar.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)
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Proyecto 3: Sesiones de ‘Mapeo Mestura’ de iniciativas y agentes. 
Objetivos evaluados: 3

Total de puntos de medición: 29

→ Objetivo 1 - COMUNICAR a la ciudadanía organizada y a agentes activos para involucrarse en el 
marco Mestura Puerto.

→ Comunidad inclusiva. Aspecto 2: Promover la creación de lazos y relaciones de proximidad 
entre las personas de un espacio, grupo de trabajo o proyecto.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Rendición de cuentas. Aspecto 3: Facilitar el acceso a la información de forma abierta, 
gratuita y comprensible para todas las audiencias.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Objetivo 2 - FACILITAR a la comunidad Mestura herramientas de apoyo y trabajo colaborativo 
para la transferencia de conocimientos y saberes.

→ Rendición de cuentas. Aspecto 3: Facilitar el acceso a la información de forma abierta, 
gratuita y comprensible para todas las audiencias.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Organización adhocrática. 

Aspecto 1: Facilitar al máximo la eliminación de burocracia en los procesos de generación de 
propuestas y grupos de trabajo.

Aspecto 2: Permitir la organización y disolución de grupos de trabajo en función de 
necesidades y oportunidades específicas.

Aspecto 4: Promover que en los proyectos participen tanto personas con perfiles 
profesionales como principiantes o simplemente interesadas.

→ 10 indicadores (3 de proceso, 3 de producto, 3 de resultado e 1 de impacto)

→ Diseño abierto. Aspecto 1: Facilitar, mediante documentación comprensible y accesible, 
información suficiente sobre los procesos desarrollados y los resultados conseguidos para 
que estos se puedan compartir, modificar o replicar.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Objetivo 9 - MOSTRAR a la Administración Pública local el valor transformador de un Ecosistema 
de innovación social y ciudadana.

→ Rendición de cuentas.

Aspecto 1: Documentar de forma regular los procesos de trabajo para su correcta 
trazabilidad. → Descartado

Aspecto 2: Promover y publicar una evaluación consciente y constante de los procesos, los 
resultados y los impactos.

Aspecto 3: Facilitar el acceso a la información de forma abierta, gratuita y comprensible para 
todas las audiencias.

→ 7 indicadores (2 de proceso, 2 de producto, 2 de resultado e 1 de impacto)
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→ Alcance glocal. Aspecto 3: Promover espacios de encuentro presenciales y digitales con 
iniciativas, experiencias o proyectos similares para la creación de redes locales, nacionales o 
internacionales.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Diseño abierto. Aspecto 1: Facilitar, mediante documentación comprensible y accesible, 
información suficiente sobre los procesos desarrollados y los resultados conseguidos para 
que estos se puedan compartir, modificar o replicar.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

Proyecto 4: Prototipo Urbano. 
Objetivos evaluados: 1

Total de puntos de medición: 4

→ Objetivo 6 - EQUIPAR los espacios vecinales del municipio para fomentar su relación con el 
entorno/barrio.

→ Dinámica experimental. Aspecto 1: Promover la generación de soluciones de bajo coste en 
casos de estudio reales mediante su diseño aplicado, testeo y análisis de aciertos y errores.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

Proyecto 5: Guía de inclusión y cuidados en Espacios Cívicos. 
Objetivos evaluados: 2

Total de puntos de medición: 30

→ Objetivo 1 - COMUNICAR a la ciudadanía organizada y a agentes activos para involucrarse en el 
marco Mestura Puerto.

→ Comunidad inclusiva. Aspecto 2: Promover la creación de lazos y relaciones de proximidad 
entre las personas de un espacio, grupo de trabajo o proyecto.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Rendición de cuentas. Aspecto 3: Facilitar el acceso a la información de forma abierta, 
gratuita y comprensible para todas las audiencias.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Objetivo 4 - ACTIVAR una red comunitaria de trabajo compartido entre centros ciudadanos del 
municipio (teleclubs) para que compartan recursos, conocimientos y agenda.

→ Gestión distribuida

Aspecto 2: Permitir cambios en la implicación de las personas en un proyecto, facilitando la 
adaptación a sus necesidades vitales.

Aspecto 4: Asegurar la participación y aportación de ideas de todas las personas 
participantes en igualdad de oportunidades.

→ 7 indicadores (2 de proceso, 2 de producto, 2 de resultado e 1 de impacto)
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→ Comunidad inclusiva. Aspecto 2: Promover la creación de lazos y relaciones de proximidad 
entre las personas de un espacio, grupo de trabajo o proyecto.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Rendición de cuentas. Aspecto 3: Facilitar el acceso a la información de forma abierta, 
gratuita y comprensible para todas las audiencias.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Dinámica experimental

Aspecto 3: Definir espacios, protocolos y herramientas específicas para afrontar cambios y 
para la resolución de conflictos.

Aspecto 4: Promover la independencia del proyecto en relación al origen de sus recursos 
económicos, materiales y/o humanos.

→ 7 indicadores (2 de proceso, 2 de producto, 2 de resultado e 1 de impacto)

→ Organización adhocrática. Aspecto 1: Facilitar al máximo la eliminación de burocracia en los 
procesos de generación de propuestas y grupos de trabajo.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Diseño abierto. Aspecto 1: Facilitar, mediante documentación comprensible y accesible, 
información suficiente sobre los procesos desarrollados y los resultados conseguidos para 
que estos se puedan compartir, modificar o replicar.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

Proyecto 6: Marco jurídico y criterios de concesión. 
Objetivos evaluados: 1

Total de puntos de medición: 30

→ Objetivo 4 - ACTIVAR una red comunitaria de trabajo compartido entre centros ciudadanos del 
municipio (teleclubs) para que compartan recursos, conocimientos y agenda.

→ Gestión distribuida

Aspecto 2: Permitir cambios en la implicación de las personas en un proyecto, facilitando la 
adaptación a sus necesidades vitales.

Aspecto 4: Asegurar la participación y aportación de ideas de todas las personas 
participantes en igualdad de oportunidades.

→ 7 indicadores (2 de proceso, 2 de producto, 2 de resultado e 1 de impacto)

→ Comunidad inclusiva. Aspecto 2: Promover la creación de lazos y relaciones de proximidad 
entre las personas de un espacio, grupo de trabajo o proyecto.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Rendición de cuentas. Aspecto 3: Facilitar el acceso a la información de forma abierta, 
gratuita y comprensible para todas las audiencias.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)
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→ Dinámica experimental

Aspecto 3: Definir espacios, protocolos y herramientas específicas para afrontar cambios y 
para la resolución de conflictos.

Aspecto 4: Promover la independencia del proyecto en relación al origen de sus recursos 
económicos, materiales y/o humanos.

→ 7 indicadores (2 de proceso, 2 de producto, 2 de resultado e 1 de impacto)

→ Organización adhocrática. Aspecto 1: Facilitar al máximo la eliminación de burocracia en los 
procesos de generación de propuestas y grupos de trabajo.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Diseño abierto. Aspecto 1: Facilitar, mediante documentación comprensible y accesible, 
información suficiente sobre los procesos desarrollados y los resultados conseguidos para 
que estos se puedan compartir, modificar o replicar.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

Proyecto 7: Diseño y ejecución de mobiliario y equipamiento del espacio. 
Objetivos evaluados: 2 

Total de puntos de medición: 22

→ Objetivo 2 - FACILITAR a la comunidad Mestura herramientas de apoyo y trabajo colaborativo 
para la transferencia de conocimientos y saberes.

→ Rendición de cuentas. Aspecto 3: Facilitar el acceso a la información de forma abierta, 
gratuita y comprensible para todas las audiencias.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Organización adhocrática. 

Aspecto 1: Facilitar al máximo la eliminación de burocracia en los procesos de generación de 
propuestas y grupos de trabajo.

Aspecto 2: Permitir la organización y disolución de grupos de trabajo en función de 
necesidades y oportunidades específicas.

Aspecto 4: Promover que en los proyectos participen tanto personas con perfiles 
profesionales como principiantes o simplemente interesadas.

→ 10 indicadores (3 de proceso, 3 de producto, 3 de resultado e 1 de impacto)

→ Diseño abierto. Aspecto 1: Facilitar, mediante documentación comprensible y accesible, 
información suficiente sobre los procesos desarrollados y los resultados conseguidos para 
que estos se puedan compartir, modificar o replicar.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Objetivo 6 - EQUIPAR los espacios vecinales del municipio para fomentar su relación con el 
entorno/barrio.

→ Dinámica experimental. Aspecto 1: Promover la generación de soluciones de bajo coste en 
casos de estudio reales mediante su diseño aplicado, testeo y análisis de aciertos y errores.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)
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Proyecto 8: Convocatoria abierta a proyectos comunitarios. 
Objetivos evaluados: 1

Total de puntos de medición: 18

→ Objetivo 2 - FACILITAR a la comunidad Mestura herramientas de apoyo y trabajo colaborativo 
para la transferencia de conocimientos y saberes.

→ Rendición de cuentas. Aspecto 3: Facilitar el acceso a la información de forma abierta, 
gratuita y comprensible para todas las audiencias.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Organización adhocrática. 

Aspecto 1: Facilitar al máximo la eliminación de burocracia en los procesos de generación de 
propuestas y grupos de trabajo.

Aspecto 2: Permitir la organización y disolución de grupos de trabajo en función de 
necesidades y oportunidades específicas.

Aspecto 4: Promover que en los proyectos participen tanto personas con perfiles 
profesionales como principiantes o simplemente interesadas.

→ 10 indicadores (3 de proceso, 3 de producto, 3 de resultado e 1 de impacto)

→ Diseño abierto. Aspecto 1: Facilitar, mediante documentación comprensible y accesible, 
información suficiente sobre los procesos desarrollados y los resultados conseguidos para 
que estos se puedan compartir, modificar o replicar.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

Proyecto 9: Programas de acompañamiento y formación. 
Objetivos evaluados: 4

Total de puntos de medición: 36

→ Objetivo 5 - FORMAR a la comunidad Mestura para dotarlos de autonomía en la utilización de los 
recursos compartidos en el marco Mestura Puerto.

→ Gestión distribuida. Aspecto 2: Permitir cambios en la implicación de las personas en un 
proyecto, facilitando la adaptación a sus necesidades vitales.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Alcance glocal. Aspecto 2: Facilitar la producción de contenidos de forma telemática, así 
como la formación de equipos de trabajo en remoto.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Diseño abierto. Aspecto 1: Facilitar, mediante documentación comprensible y accesible, 
información suficiente sobre los procesos desarrollados y los resultados conseguidos para 
que estos se puedan compartir, modificar o replicar.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)
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→ Objetivo 7 - ACOMPAÑAR a iniciativas locales nuevas y existentes para fortalecerlas y aumentar 
su capacidad transformadora del contexto local.

→ Gestión distribuida. Aspecto 4: Asegurar la participación y aportación de ideas de todas las 
personas participantes en igualdad de oportunidades → Añadido para completar el objetivo.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Comunidad inclusiva. Aspecto 2: Promover la creación de lazos y relaciones de proximidad 
entre las personas de un espacio, grupo de trabajo o proyecto → Añadido para completar el obj.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Organización adhocrática. Aspecto 4: Promover que en los proyectos participen tanto 
personas con perfiles profesionales como principiantes o simplemente interesadas.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Diseño abierto. Aspecto 3: Facilitar el desarrollo de actividades o acciones lideradas por 
agentes externos.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Objetivo 8 - ACOMPAÑAR a Técnicos públicos para utilizar infraestructura común y apoyarse en 
la red comunitaria de Mestura Puerto.

→ Organización adhocrática. Aspecto 4: Promover que en los proyectos participen tanto 
personas con perfiles profesionales como principiantes o simplemente interesadas.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Diseño abierto. Aspecto 3: Facilitar el desarrollo de actividades o acciones lideradas por 
agentes externos.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Objetivo 9 - MOSTRAR a la Administración Pública local el valor transformador de un Ecosistema 
de innovación social y ciudadana.

→ Rendición de cuentas.

Aspecto 1: Documentar de forma regular los procesos de trabajo para su correcta trazabilidad 
→ Descartado.

Aspecto 2: Promover y publicar una evaluación consciente y constante de los procesos, los 
resultados y los impactos.

Aspecto 3: Facilitar el acceso a la información de forma abierta, gratuita y comprensible para 
todas las audiencias.

→ 7 indicadores (2 de proceso, 2 de producto, 2 de resultado e 1 de impacto)

→ Alcance glocal. Aspecto 3: Promover espacios de encuentro presenciales y digitales con 
iniciativas, experiencias o proyectos similares para la creación de redes locales, nacionales o 
internacionales.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)

→ Diseño abierto. Aspecto 1: Facilitar, mediante documentación comprensible y accesible, 
información suficiente sobre los procesos desarrollados y los resultados conseguidos para 
que estos se puedan compartir, modificar o replicar.

→ 4 indicadores (proceso, producto, resultado e impacto)
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ANEXO III: PUNTOS DE MEDICIÓN TOTALES POR OBJETIVO

→ Objetivo 1 - COMUNICAR a la ciudadanía organizada y a agentes activos para involucrarse en el 
marco Mestura Puerto. 8 puntos de medición.

→ Objetivo 2 - 2. FACILITAR a la comunidad Mestura herramientas de apoyo y trabajo colaborativo 
para la transferencia de conocimientos y saberes. 18 puntos de medición.

→ Objetivo 3 - TEJER una comunidad global que vuelque conocimiento y experiencias externas de 
éxito al territorio local. 7 puntos de medición.

→ Objetivo 4 - ACTIVAR una red comunitaria de trabajo compartido entre centros ciudadanos 
del municipio (teleclubs) para que compartan recursos, conocimientos y agenda. 30 puntos de 
medición.

→ Objetivo 5 - FORMAR a la comunidad Mestura para dotarlos de autonomía en la utilización de los 
recursos compartidos en el marco Mestura Puerto. 12 puntos de medición.

→ Objetivo 6 - EQUIPAR los espacios vecinales del municipio para fomentar su relación con el 
entorno/barrio. 4 puntos de medición.

→ Objetivo 7 - ACOMPAÑAR a iniciativas locales nuevas y existentes para fortalecerlas y aumentar 
su capacidad transformadora del contexto local. 16 puntos de medición.

→ Objetivo 8 - ACOMPAÑAR a Técnicos públicos para utilizar infraestructura común y apoyarse en 
la red comunitaria de Mestura Puerto. 8 puntos de medición.

→ Objetivo 9 - MOSTRAR a la Administración Pública local el valor transformador de un Ecosistema 
de innovación social y ciudadana. 15 puntos de medición.

ANEXO V: TABLERO DE TRABAJO
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