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I.

INTRODUCCIÓN

El objetivo general del Proyecto ICOSOP consiste en reforzar el papel de la ciudadanía a lo largo
de todo el ciclo de las políticas públicas de vivienda de la Junta de Andalucía y conseguir la mejora
de la “colaboración” entre elites políticas, administración pública y ciudadanía en materia de acción
pública, usando las nuevas tecnologías de la información y comunicación a través de la plataforma
web del Observatorio Andaluz de la Vivienda de Andalucía (OVA).
El trabajo desarrollado hasta ahora en el proyecto ICOSOP ha servido para desarrollar la
plataforma del Observatorio de la Vivienda de Andalucía construida a partir de las conclusiones del
trabajo de campo llevado a cabo para testar las necesidades de los colectivos que estructuran la
demanda social en políticas públicas de vivienda.
Las necesidades detectadas se especifican en demandas de transparencia, participación y control de
políticas públicas. Estas demandas invitan a introducir elementos participativos-colaborativos en el
diseño y gestión de la plataforma web e indican que la emisión de información hacia la ciudadanía
debe aportar una información sistematizada, descargable, reutilizable, trazable y geolocalizable.
Se presenta en este informe la versión final de la plataforma, una vez verificada por parte de la
Consejería de Fomento y Vivienda, con las especificaciones de diseño de la interacción,
presentación de la información y diseño de navegación
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II.

VERSIÓN FINAL DE LA PLATAFORMA DEL OVA

Se entrega en CD adjunto carpeta nombrada como “ova”, que contiene copia completa de la base
de datos y directorio con todos los ficheros del sitio web, entre los que se incluyen los ficheros y
base de datos necesarios para el despliegue e instalación del portal del Observatorio de la Vivienda
de Andalucía.
La entrega de la versión final de la Plataforma se completará instalando el portal del Observatorio
de la Vivienda de Andalucía en el servidor que indique la Consejería de Fomento de la Junta de
Andalucía. Una vez concluido el proceso de instalación del portal, el Observatorio de la Vivienda
de Andalucía contará con la total operabilidad sobre el mismo.
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