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GEOLOCALIZACIÓN:	MAPA	DE	REIVINDICACIONES	ON-LINE		

Javier	Taravilla	Herrera1	
 

Resumen:  

En los últimos años estamos asistiendo al aumento de las preocupaciones y demandas de 

una mayor transparencia en las administraciones públicas, acompañadas de la exigencia 

legítima de articular nuevas estrategias de participación, capacitación o empoderamiento de 

la ciudadanía. Unas cuestiones que al menos parcialmente podemos ir desarrollando y 

atendiendo con el uso de algunas tecnologías actuales. 

Es por ello que en la localidad de San Sebastián de los Reyes hemos puesto en marcha una 

herramienta web que pretende a abrir una nueva forma de visualizar y comunicar las 

propuestas o demandas de la ciudadanía local. Una mapa on-line que permite a la 

ciudadanía subir y visualizar los problemas detectados, hacer seguimiento, observación y 

medición pública de su solución y que hemos querido llamar #ArreglaSanse. 

Palabras clave: geolocalización, TIC, mapa, empoderamiento, quejas, ciudadanía. 

Abstract:   

In recent years, there are increasing the concerns and demands for greater transparency in 

governments and public administrations. Something also accompanied by new and 

legitimate claims of participation or political empowerment of citizens. Some issues which, 

at least partially, we can develop through the integration and use of current technologies. 

That is the reason which in the town of San Sebastian de los Reyes, we have launched a 

web tool that provides a new way to visualize and communicate the proposals or demands 

																																																								
1 Licenciado el Filosofía con Diploma de Estudios Avanzado en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la UAM, 
Máster en Software Libre por la URJC y finalizando el  Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la 
USAL. 
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of the local citizen. An online map that allows you to upload and display problems detected, 

monitoring and public measurement of its solution, called #ArreglaSanse. 

Keywords: geolocalization, ICT, maps, empowering, complaints, citizens. 

1. ¿Qué es Arregla Sanse? 

Arregla Sanse es una iniciativa puesta en marcha por un partido político local de San 

Sebastián de los Reyes, que pretende cruzar política, tecnología y participación ciudadana, 

mediante la creación de un mapa on-line donde la ciudadanía pueda directamente subir, 

visualizar o hacer seguimiento de las diversas demandas, ideas, quejas, sugerencias o 

deficiencias detectadas en la ciudad2. Una herramienta que pretende innovar y hacer 

avanzar los sistemas de comunicación y participación local, centrándose en la creación de 

nuevos modos de relación entre la administración y la ciudadanía. 

Un proyecto que nace con la intención de inaugurar nuevas vías de comunicación entre la 

ciudadanía y las distintas organizaciones, asociaciones o colectivos de representación, 

poniendo al servicio de ello las nuevas tecnologías e internet. A través de esta herramienta, 

cualquier persona puede de forma intuitiva, sacar a la luz situaciones que entiende que 

deben ser conocidas por el Ayuntamiento o instituciones encargadas de su atención, trabajo 

o resolución. De acuerdo con ciertas catalogaciones de herramientas web, #ArreglaSanse es 

un mashup3 de geolocalización o georreferenciación que trabajando sobre la API de Google 

MIPS, permite desde hace unos meses a la ciudadanía de San Sebastián de los Reyes, 

ubicar y dar conocimiento de quejas, problemas o demandas que tenga de la ciudad, a 

través de este mapa disponible en web. 
																																																								
2 Este proyecto no hubiera sido posible sin la inestimable colaboración de Álvaro Holguera, responsable de la 
programación y código de la herramienta. Se puede saber más sobre él y sus proyectos en: 
www.laultimapregunta.com 
3 Un “mashup” es una aplicación o sitio web que utiliza recursos de más de una fuente para crear un servicio 
completo. Son aplicaciones que toman servicios ya disponibles en la red y los combinan para crear un nuevo 
servicio. Pues bien, esto es lo que hace #ArreglaSanse al ofrecer este nuevo servicio de geolocalización 
urbana.  Se puede saber más sobre este término visitando la entrada “Mashup (aplicación web híbrida) de 
Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Mashup_(aplicación_web_híbrida) o “Qué es Mashup” de elticus.com 
en http://elticus.com/diccionario/Mashup.html consultados el 01-05-2013. 
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2. ¿Cómo surge la idea? 

La idea que surge del intento de trasladar dinámicas urbanas a la red y cruzar como 

indicábamos antes política, tecnología y participación.  Y es que este partido local lleva tres 

años organizando espacios de encuentro o recolección de demandas o quejas vecinales off-

line, con una actividad llamada “Salidas a los Barrios” que consiste en organizar una vez al 

mes una visita a un barrio o zona de la ciudad. Durante estas visitas, se conjugan reuniones 

con asociaciones o colectivos de los barrios, con otras abiertas en la calle con los vecinos y 

vecinas, con el fin de recoger sus quejas, sugerencias, demandas, ideas, etc sobre el barrio. 

Unas quejas, que una vez que recogidas son llevadas al Pleno municipal para que el 

gobierno tome nota de ellas y proceda a su análisis, conocimiento, tratamiento o solución. 

Pero he aquí que a través de estas salidas, pudimos observar que muchas de las quejas eran 

compartidas por vecinos o vecinas que no se conocían y que podían complementar sus 

opiniones, conocimientos y experiencias, y añadirlas a las nuestras en un intento de 

búsqueda de solución. Al mismo tiempo, algunas de las quejas o propuestas que llevábamos 

al Pleno, eran puestas en duda por el gobierno de la localidad de manera reiterada, alegando 

que muchas eran inventadas e inexistentes y que respondían a un intento de afear o 

confundir a la ciudadanía y menoscabar su gestión. 

Es por ello que empezamos a plantearnos la creación de un sistema que diese la posibilidad 

de empoderar a la ciudadanía en este sentido, y les permitiera subir, crear, visibilizar y 

seguir directamente sus propias quejas o sugerencias. En primer lugar buscábamos darle la 

entidad que algunos negaban y por otro, facilitar la creación de una malla de informaciones 

que enriqueciera las formas tradicionales de localización y solución de problemas urbanos. 

Teníamos el conocimiento y sabíamos que existía la tecnología, de modo que solo tuvimos 

que juntar las piezas para hacerlo realidad. Así, siguiendo la línea de trabajos como 

FixMyStreet4 o Arregla Mi Calle5, quisimos poner en marcha un mapa on-line donde 

																																																								
4 “Fix my street” es el sitio web desarrollado por el colectivo “mySociety” para indicar fallos, baches y 
deficiencias urbanas para el Reino Unido. Su sitio es: http://www.fixmystreet.com/ 
5 Plataforma web española inspirada en la misma idea de utilizar las tecnologías de red para ayudar a la 
gestión eficaz de incidencias urbanas. Su sitio es: http://www.arreglamicalle.com/ 
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cualquier persona con una conexión a internet pudiese abrir, visibilizar, conocer otras y 

hacer seguimiento de quejas, propuestas, deficiencias, tensiones o demandas detectadas en 

la ciudad. 

3. Uso y características técnicas. 

El funcionamiento de la herramienta consiste en la colocación de marcas o “tickets” sobre 

un mapa digital de la ciudad. A través de las tecnologías de mapas y geolocalización o 

georreferenciación actuales, puede editarse una etiqueta con el problema detectado, e 

incluir una descripción e imagen del mismo. Dichas etiquetas pueden ser seguidas y 

comentadas por la ciudadanía, creando así una red de seguimiento abierta y pública de cada 

una de ellas. 

Sólo hay que acceder a la web del mapa y crear una nueva marca pinchando sobre él. Esto 

despliega un formulario que permite identificar la queja mediante título, dirección y 

descripción, incluyendo si se quiere una imagen6, e incluirla en una de las categorías 

disponibles. Una vez introducidos estos datos, hay que aceptar la marca creada a través de 

un mail enviado a la cuenta de correo dada para ello. Con esta medida se pretende evitar el 

trolleo y mal uso de la herramienta por parte de terceros. 

																																																								
6 Por ahora sólo se puede añadir una aunque queremos conseguir que se puedan subir un número mayor de 
imágenes por queja, con el obvio fin de ilustrar mejor el problema. 
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Imagen 1. Visión general de la herramienta. 

Y para facilitar la ordenación y uso, el mapa ha sido organizado inicialmente en base a las 

siguientes categorías: 

- Obras y Mobiliario. 

- Limpieza. 

- Parques y Zonas Verdes. 

- Salud y Servicios Sociales. 

- Movilidad, Transporte Público y Aparcamiento. 

- Ruidos. 

- Educación y Cultura. 

- Deportes 

- Otros 

Por tanto, cualquier vecino o vecina interesada puede entrar en el mapa, abrirse una cuenta, 

elegir el área de queja o deficiencia detectada, editar una etiqueta y ubicarla en el mapa 

junto a su descripción. Estas etiquetas quedarán fijas con el objetivo de ir reflejando su 

evolución y sólo desparecerán una vez que estén resueltas7, permitiendo, por ejemplo, 

																																																								
7 No desaparecen, pero aquellas que lleven más de 6 meses sin variación pasarán a la categoría de “antiguas”. 
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medir el tiempo que tardan en resolverse, detectar las más importantes de cada categoría, o 

conocer cuál es el principal campo de afección de problemas en la ciudad. 

Imagen 2. Proceso de inclusión de nueva marca. 

Por último es importante señalar, que a diferencia de las propuestas de este tipo 

anteriormente citadas, como son FixMyStreet o Arregla Mi Calle, nuestra herramienta, 

desde el punto de vista de la usabilidad, ha sido diseñada con la idea que ir del-mapa-al-

formulario y no del-formulario-al-mapa. Es decir, si consultamos cualquiera de estas dos 

propuestas, comprobaremos que para subir una queja primero hay que logearse en la página, 

rellenar un formulario y describir del problema, catalogarlo, seleccionar la ciudad y 

dirección en la que se encuentra, y una vez hecho esto, se nos ofrece el mapa en el que 

podemos situar el correspondiente cono, indicador o bandera que lo señala. Pues bien, en 

Arregla Sanse hemos querido invertir ese proceso, ofreciendo en primer lugar el mapa 

donde el vecino o vecina busca y ubica la deficiencia en cuestión y, una vez localizado, 

rellena el formulario que completa el proceso de publicación. Entendemos que esta 

inversión hace el uso del mapa más intuitivo, sencillo y facilita su utilización. 

4. Valores: Software Libre y Open Data. 
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Pero además, esta herramienta ha sido diseñada desde la filosofía del software y tecnologías 

libres. Pretende ser tanto Software Libre como Open Data. Su código, PHP y MySQL 

trabajando sobre la API de mapas de Google, va a ser licenciado bajo GPL o AGPL y 

subido a la forja GitHub8 para que pueda ser estudiado, mejorado, ampliado o utilizado por 

cualquier persona o grupo de desarrollo, bien para incorporar sus mejoras al mismo, bien 

para desplegar y desarrollar sus propias herramientas de mapas. Al mismo tiempo 

planeamos una interfaz (parte OpenData) que permita a cualquier persona acceder a los 

datos que se van subiendo al mapa, de cara a poder sacar sus propias gráficas, estadísticas, 

análisis por categorías o barrio, utilización, tipo, duración de incidencias, etc. Además 

cualquier persona o colectivo que quiera utilizar esta tecnología para confeccionar mapas, 

puede solicitarlo para incrustarlo en su web o sitio que prefiera. 

5. Aplicación política. 

Y el uso político que se hace de las etiquetas editadas es el siguiente. Periódicamente 

(mayoritariamente una vez al mes) las quejas o tickets que han sido editados en el mapa, 

son exportados a un fichero de texto que mantiene el título, dirección, descripción y enlace 

al problema concreto, y son enviadas directamente al Alcalde de la ciudad. Estas quejas son 

exportadas manteniendo a salvo los datos personales de las y los usuarios, pues en ningún 

momento hay que facilitar esta información; recordemos que lo único necesario para editar 

tickets en el mapa es un nombre y cuenta de correo. No hay por tanto en ningún momento 

invitación u obligación a dar datos personales, que queda a criterio de cada usuario o 

usuaria en el momento de subir las demandas. 

Ese mismo día, tras el envío al regidor, se manda un e-mail a cada uno de los usuarios o 

cuentas de correo desde las que se han subido las quejas, informado de que su ticket ha sido 

puesto en conocimiento del Alcalde. Se les invita a guardar este correo como resguardo de 

presentación de la queja. Con ello se pretende generar un documento que dé cuenta de la 

información al máximo responsable municipal, y sirva a los usuarios y usuarias para 

																																																								
8  Sitio en GitHub del proyecto: https://github.com/izquierdaindependiente 
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controlar el tiempo de resolución o no del mismo, evitando que los responsables 

municipales puedan escudarse en el desconocimiento para su desatención. 

Por último indicar que esta herramienta ha sido puesta en marcha por un grupo de 

oposición pero que, en caso de acceder a un hipotético gobierno, este mapa sería convertido 

en herramienta municipal institucional. 

6. #ArreglaSanse y la inteligencia ciudadana. 

Y todo esto, ¿tiene algo que ver con las dinámicas de inteligencia ciudadana? 

Humildemente, creemos que sí. Es así si entendemos “inteligencia ciudadana” como una 

traslación conceptual del principio hacker conocido como ley de Linus que dice 

que "cuantos más ojos hay mirando, antes surgen todos los fallos". Es decir, cuantos más 

cerebros y cuerpos haya observando o trabajando en una serie de cuestiones, antes, mejores 

y más completas soluciones surgirán. Una inteligencia ciudadana que es también revisión 

del concepto que ya acuñara Howard Rheingold de “multitudes inteligentes”, que señalaba 

que desde finales del siglo XX, las multitudes, que muchas veces eran consideradas algo 

informe, temible, manipulable o silenciosas, estaban empezando a organizar sus esfuerzos a 

través de la red para conseguir objetivos, ampliar los cauces de participación y expresión, o 

mejorar distintos procesos de manera eficiente. Dicho de otro modo, la inteligencia 

ciudadana es la posibilidad de la ciudadanía no ya solo de informarse con diversas fuentes 

acerca de lo que ocurre, sino de intervenir, pronunciarse, participar o modificar dicha 

realidad de manera ágil. Es por ello que a los organismos que quieran llamarse 

democráticos en el S.XXI, les corresponde buscar formas de integrar las nuevas dinámicas 

de inteligencia ciudadana y colectiva en sus modos de actuar. 

Pues bien; tras esta traslación y análisis, nos dimos cuenta que ya se pueden poner en 

marcha iniciativas concretas que busquen avanzar entre estos y otros principios de 

colaboración, participación y transparencia en la vida urbana, y de ahí salió nuestro 

“Arregla Sanse”. 
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7. Desarrollos futuros. 

Para terminar, señalar que esta iniciativa no se ha quedado encerrada en la ciudad de San 

Sebastián de los Reyes, y ha llamado la atención de diversos colectivos y organismos que 

trabajan en la actualidad en cuestiones de urbanismo social, participación ciudadana o 

negociación del espacio público. 

Ejemplo de ello es que el “Vivero de Iniciativas Ciudadanas” [VIC] 9 , incluyese 

#ArreglaSanse en su archivo de iniciativas de empoderamiento urbano, con un post en su 

web el pasado mes de Febrero, o que el colectivo de arquitectos y urbanistas “Paisaje 

Transversal”, nos seleccionase para ser una de las más de 50 iniciativas de la exposición 

sobre inteligencia ciudadana #SmartCitizens que durante todo este verano estará en el 

Centro de Cultura y Ciudadanía del edificio del Ayuntamiento de Madrid10. 

Por la parte técnica, adelantar que los próximos desarrollos de #ArreglaSanse consistirán en 

hacer el mapa “más social” (es decir, facilitar que se compartan de manera directa desde 

cada uno de los tickets las quejas o demandas subidas en redes sociales, con el fin de darle 

mayor viralidad y presencia en redes sociales), desarrollar la interfaz de acceso a los datos 

que anteriormente comentamos, y tener una app móvil propia que permita subir 

directamente desde el teléfono las fotos y quejas detectadas. Esperemos que pronto 

podamos tenerlas en marcha. 

Enlace: Se puede consultar el estado actual de #ArreglaSanse entrando en: 

http://www.izquierdaindependiente.es/mapa.php 

																																																								
9 Plataforma abierta, colaborativa y orientada a promover, difundir, analizar y apoyar iniciativas y procesos 
críticos con ánimo propositivo de la ciudadanía, con especial incidencia en la transferencias al territorio, la 
ciudad y el espacio público. El post que mencionamos es “Open Data en S. Sebastián de los Reyes”, 19 de 
Febrero de 2013, http://viveroiniciativasciudadanas.net/category/empoderamiento-urbano/, consultado el 01-
05-2013. 
10 Paisaje Transversal es una plataforma que trabaja en nuevos modelos de gestión e intervención urbana, 
desde el punto de vista de la transdisciplinariedad, la participación ciudadana y la ecología urbana, aplicando 
a los procesos las herramientas digitales. En enlace a la exposición es: 
http://www.paisajetransversal.org/2013/04/smartcitizenscc-exposicion-sobre-la.html Consultado el 01-05-
2013. 

http://www.izquierdaindependiente.es/mapa.php
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