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Innovación tecnológica - G1- GA1a

Objeto de Innovación

Qué hacer, acción innovadora

Abrir mecanismos de diálogo horizontales. Usar mecánicas de redes sociales para generar debate
ciudadano
Integrar la participación ciudadana en el contexto de acceso al servicio local. Integrar mecanismos de
participación ública en la propia plataforma de gestión del gobierno local.
Incorporar ideas de la ciudadanía en el desarrollo de servicios sociales. Crowdsourcing en política de
desarrollo urbano
Analizar la voz que expresa la ciudadanía en otros canales no directos de interacción con la ciudadanía
para detectar contextos subyacentes. Uso de IA para procesar conversaciones sobre temáticas definidas
Realizar un análisis de las aportaciones de operadores a los planes urbanísticos. Sistema analítico de
seguimiento y planificación urbanística integrada con contratistas y ciudadanos
Esucha activa de redes sociales. detección de temas de conversación de interés en redes sociales en la
zona
Asegurar la validez y seguridad de los datos de participación ciudadana. Consultas ciudadanas
aseguradas por blockchain
Establecer un mecanismo de diálogo entre las instituciones municipales y la ciudadanía. Participación
ciudadana
Utilizar datos de Smart cities para dar contexto en los procesos participativos. Integrar datos de
participación activa con elementos de smart cities para contextualizar el debate ciudadano

Buena práctica

Experiencia o solución

Integrar la participación ciudadana en el contexto de acceso al servicio local. Integrar mecanismos de
participación ública en la propia plataforma de gestión del gobierno local (https://www.insights.us/de)
Incorporar ideas de la ciudadanía en el desarrollo de servicios sociales. Crowdsourcing en política de
desarrollo urbano (https://crowd.mos.ru/)
Analizar la voz que expresa la ciudadanía en otros canales no directos de interacción con la ciudadanía
para detectar contextos subyacentes. Uso de IA para procesar conversaciones sobre temáticas definidas
(https://www.beesmart.city/solutions/citibeats)
Realizar un análisis de las aportaciones de operadores a los planes urbanísticos. Sistema analítico de
seguimiento y planificación urbanística integrada con contratistas y ciudadanos
(https://stroi.mos.ru/gorodskie-konkursy)
Esucha activa de redes sociales. detección de temas de conversación de interés en redes sociales en la
zona (https://websays.com/en/smart-cities/)
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