
 

 

Democratizando la ciudad inteligente

colectiva 

 La publicación aborda interrogantes 

Administraciones Municipales y la ciudadanía organizada que emplea tecnología digital

¿Qué es una ciudad inteligente? 

ayuntamientos del Estado español? Est

“Repensando la ciudad inteligente desde la innovación social digital ciudadana”, que ha publicado 

la editorial del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Alejandra Boni, Sergio Belda

Aurora López-Fogués, de INGENIO (CSIC

Millan Franco abordan, a lo largo de 

organizada genera innovación en su ciudad: c

analizando datos, fabricando productos

otras. 
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aborda interrogantes y plantea propuestas en las relaciones entre las 

unicipales y la ciudadanía organizada que emplea tecnología digital

¿Qué es una ciudad inteligente? ¿Qué tipo de modelos existen? ¿Cuál es el que promueven

ayuntamientos del Estado español? Estos son algunos de los puntos que plantea el libro 

“Repensando la ciudad inteligente desde la innovación social digital ciudadana”, que ha publicado 

la editorial del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Alejandra Boni, Sergio Belda

de INGENIO (CSIC-UPV); junto a Álvaro Fernández-Baldor y Gynna Farith 

n Franco abordan, a lo largo de seis capítulos, las distintas maneras en que la ciudadanía 

innovación en su ciudad: creando redes o plataformas en línea

fabricando productos, utilizando plataformas de código y datos abiertos, 
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las distintas maneras en que la ciudadanía 

línea, capturando o 

datos abiertos, entre 

 



A este tipo de prácticas o iniciativas se les denomina Innovación Social Digital Ciudadana (ISDC). La 

publicación presenta un estudio que se ha realizado en Santander, Bilbao, San Sebastián y Valencia 

y profundiza en cómo sus administraciones locales entienden la participación en el diseño de una 

ciudad inteligente y qué canales y espacios están proponiendo a la ciudadanía, para que se 

involucre activamente en la planificación y construcción de la misma.  

Se plantean también las distintas visiones de ciudad inteligente que existen y la importancia de la 

participación ciudadana. Desde esa perspectiva, se realiza el cuestionamiento de si la Innovación 

Social Colectiva Digital puede profundizar en la democracia de las sociedades. Además, se 

presentan propuestas o “pistas” para las Administración Pública interesada en promover el modelo 

de ciudad inteligente. 

La publicación ya está disponible, en formato impreso y digital en la editorial del INAP: 

http://www.inap.es/coleccion-innap-investiga 
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