WEREABLE FRENTE DELINCUENCIA Y VIOLENCIA

Conectando a los vecinos por
y para un barrio seguro

Celia Casey, Ángeles Bueno y María Arranz

LA REALIDAD DE
ALGUNOS BARRIOS
EN BARCELONA.

EL PROBLEMA

Existe un problema
de seguridad personal y
comunitario que se vive
desde dentro de muchos
barrios afectando a todas
las partes del óptimo
desarrollo de las personas y
por tanto de las
comunidades.

NOTICIA DEL 13 DE ABRIL 2019
Los vecinos de la esquina de la calle de Riera Baixa con Hospital, en el barrio
barcelonés del Raval, cortaron ayer —de 10.00 a 22.00— el tramo de la vía en protesta
por la oleada de delincuencia acompañada de violencia que aseguran que se ha
instalado en la zona. “En esta intersección de calles sufrimos la presencia constante
de grupos de personas que asaltan a otras de forma violenta. Amenazan e insultan. Y
si las víctimas son mujeres, además, las acosan sexualmente”,

“El problema no es actual. Los vecinos sabemos quiénes son los líderes de estas mafias
que llevan dos décadas en El Raval y ni administraciones, ni cuerpos de seguridad han
conseguido dar una respuesta a este grave conflicto.

HTTPS://ELPAIS.COM/CCAA/2019/04/12/CATALUNYA/1555095270_528664.HTML

CADA DÍA SE REGISTRAN SÓLO EN LA CIUDAD DE BARCELONA MÁS DE 330
SUSTRACCIONES DE TELÉFONOS. NOTICIA DEL 4 DE FEBRERO DEL 2019

No se puede salir a la calle sin preocuparse por
tu seguridad o por la de tus objetos personales,
por lo tanto, el móvil o los smartwatch son
objetos que pueden atraer a ladrones y que no
son ágiles a la hora de alertar sobre los peligros.

HTTPS://WWW.LAVANGUARDIA.COM/LOCAL/BARCELONA/20190204
/46185506820/BARCELONA-ROBOS-MOVILES-CIUTAT-VELLA.HTML

OFERTA DE WEREABLES
PARA ALERTAR DE
PELIGRO

Algunas apps que tienen los
smartphones
Bisutería de diseño de coste
elevado
Wereables que conectan sólo
con tus familiares, amigos o
personas que también llevan el
mismo wereable de coste
elevado (no inclusivos).
Destinados unicamente a
emergencias de accidentes

NUESTRO PROTOTIPO

Adaptado a cada comunidad
tras un previo diagnóstico
(Human Centered Design)
Conectando a la vecindad
Barato y fácil de conseguir
Fabricación de economía
circular y cultura Maker (do it
yourself, creative commons.)
No es necesario llevar móvil o
dispositivo adicional contigo
Tiene silbato analógico discreto

IMPACTO

COMUNIDAD IMPLICADA E INCLUSIVA

Esta solución agiliza la comunicación
implicando a la comunidad para reforzar los
vínculos de la misma y que los vecinos sientan
que si les pasa algo, los vecinos, la comunidad,
será alertada y así podrán sentir respaldo
sabiendo que alguien vendrá a ayudarles. Y en
caso de necesitar policía, tener el respaldo de
la comunidad hasta que aparezca.

ESTADO DEL
PROYECTO

IDEACIÓN

Es un proyecto de sencillo desarrollo
que puede dar a lo largo de las cinco
semanas de RedBull Basement un
prototipo ya usable que se pueda
testear, por ejemplo, en el barrio del
Raval.

Esta tecnología da cabida a todas
aquellas personas interesadas en la
tecnología y el diseño cívico. puede
ayudarnos a recuperar el sentimiento de
comunidad en nuestros barrios generando
redes de apoyo. En este momento concreto,
se está diseñando para una problemática
concreta que necesita una solución rápida,
la seguridad en ciertos barrios de muchas
ciudades, no solo de españa, sino de todo el
mundo..

“TECNOLOGÍA Y
NÚCLEOS URBANOS”
O
“CIVIC TECH”

Nosotras también
creemos que el uso
social de la
tecnología tiene la
capacidad necesaria
para solucionar
problemas urbanos
provocando un
impacto positivo en
nuestras
comunidades.
Nuestro prototipo
afecta a estos 3
ámbitos entre otros.

SALUD Y BIENESTAR

MIGRACIÓN E INTEGRACION

MOVILIDAD Y
ORGANIZACIÓN URBANA

CARACTERÍSTICAS DEL WEREABLE

Fabricado con materiales reciclados y reciclables ( economía circular).
Económico, es decir, lo más barato posible y que te lo puedas fabricar en casa
(do it yourself/cultura Maker), y en caso de robo, que lo puedas conseguir
fácilmente de nuevo.
Lo suficientemente versátil para adaptarse a las necesidades reales de la
comunidad ( antes de fabricarlo hacer diagnóstico centrado en l@s usuari@s
de la comunidad, Human centered design).
Fácil de obtener/fabricar para que sea accesible a la mayoría de personas.
Que sea independiente de llevar un móvil u otro dispositivo contigo.

EN DEFINITIVA, SENTIRTE SEGURO EN TU BARRIO/CIUDAD A TRAVÉS DE UN WEREABLE QUE ALERTE EN TIEMPO REAL TU
LOCALIZACIÓN, TU PROBLEMA A LAS PERSONAS CERCANAS.

Aumento de Nº de wereables en uso en los
últimos años (al menos un 10%)..

Mejora de la usabilidad del wereable (medido
mediante encuestas de los usuarios, que un 50%
de los usuarios opinen que se ha mejorado o que
es muy fácil de usar).

Al menos un 70% abren y miran el canal de
comunicación donde aparecen las alertas que
emite el wereable en los últimos dos meses).

Sumento Nº de personas activas en la redes de
comunidades (mínimo 2%)
Aumento de Nº de wereables en uso en los
últimos años (al menos un 10%)..

En tres años, que se haya perfeccionado el
wereable de modo que se haya adaptado a
otras comunidades /barrios /territorio/
culturas mejorando la salud
(2 territorios o comunidades al año)

Disminución del coste y fabricación desde
el primer modelo.en 3 años (mínimo un 5%)
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Metodologías

DESIGN SPRING 5 DÍAS
https://www.gv.com/sprint/
de 3 a 4 Iteraciones en 3 o 4 semanas

DESIGN THINKING
Herramientas para crear el prototipo y triple canvas
social, económico y medio ambiental para enmarcar
el producto con el servicio. Para la fase de ideación.

HUMAN CENTERED DESIGN
Entrevistas y testeo del producto y servicio
1 semana únicamente a entender y 4 semanas para
volver a chequear que hemos entendido bien

WWW.TEJEREDES.NET
Metodología en torno al trabajo en red y sistemas de
articulación o gestión colaborativa para la creación
de comunidad. 5 semanas usando tecnología social.

CRONOGRAMA

SEMANA 1

SEMANA 2

ENTENDER: Estudio del barrio
y su idiosincracia

Primer design sprint
Primer prototipo

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

Segundo design sprint
Tercer design sprint
Cuarto design sprint
mejora del primer prototipo mejora del primer mejora del primer prototipo
prototipo mejorado
mejorado dos veces

Uso de tecnología social, Human centered design y herramientas design thinking de
manera transversal.
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EL EQUIPO

MARIA ARRANZ
m.arranzdominguez@gmail.com

LET'S MAKE & DO IT!

POR COMUNIDADES
CUIDADORAS DE LAS
PERSONAS
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