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Sólo una institución que entienda cómo comunicar y cómo 

entiende la gente a la propia institución podrá posicionarse 

como útil y cercana a ojos de la ciudadanía. 

Necesitamos que la Junta sea percibida como próxima, y 

recordada como la que más sabe qué necesitan los 

andaluces y andaluzas. 

@ideograma



Por ello es imprescindible acertar en las acciones 

comunicativas para poder transmitir las transformaciones 

de la Junta, y para esto es útil hacer un recorrido por 

distintas experiencias de comunicación, on y offline, que 

puedan implementarse en Andalucía. 

En este caso, para ofrecer un mejor servicio, se han 

investigado más de 250 instituciones, de los cinco 

continentes, con el objetivo de recopilar más de 300 

“buenas prácticas” que pueden servir de inspiración para 

afrontar un estilo comunicativo innovador. 

@ideograma



Todas esas prácticas se han encuadrado en 30 tendencias y 

clasificado en 4 categorías, que están impregnando la 

manera de ser de nuestra sociedad y que, en muchos casos 

no se han implementado en Andalucía. 

Son una oportunidad para que instituciones como la Junta 

lo aproveche e innove en comunicación y en la manera de 

comunicar sus políticas o crear nuevas.

@ideograma



A. Nuevas narrativas
B. Nuevas relaciones
C. Nuevos valores
D. Nuevos servicios

@ideograma



Nuevas narrativas

@ideograma

A



Nuevas narrativas

En esta categoría incluimos las novedades comunicativas 

las cuales ejercen nuevas maneras de contar las cosas, de 

implicar a la ciudadanía, de conseguir visibilidad y difusión.

A.

@ideograma



A. Nuevas narrativas
1. Aprovechar la actualidad

2. Creación de contenidos de valor

3. Vídeopolítica

4. Infografías

5. Minisites temáticos

6. Auditorías

7. Proyectos

8. Proyectos de futuro

@ideograma



Aprovechar la actualidad

Estar atento a la actualidad es la mejor forma de 

comunicar. Genera más difusión en la prensa y se 

potencian nuevos contenidos.

También permite ser proactivo y liderar la conversación, 

mucho antes que la oposición o la propia prensa.

Si nosotros creamos la noticia, no la crearán otros.

1.

@ideograma



Actualidad

La hora del planeta



Actualidad

Madrid



Premios

Filadelfia. Premios a 

la integridad.

En materia de ética, 

se otorga un premio 

con una recompensa 

de 1.000 dólares 

para empleados del 

Consistorio que 

representen un 

modelo de 

integridad, diligencia 

y transparencia.



Premios

París. Les citoyens d’honneur 

de la Ville 

https://api-site-cdn.paris.fr/im

ages/87058 

Se trata de un premio anual a 

una personalidad mundial que 

ame la ciudad, o que haya 

tenido relación con ella.

En Barcelona, también existe 

el premio “Catalunya”.

https://api-site-cdn.paris.fr/images/87058
https://api-site-cdn.paris.fr/images/87058


Premios

Ciudad del Cabo.
Cada año el Consistorio 

premia a los vecinos que 

han desempeñado un 

papel relevante en 

promover la seguridad o  

colaborar para 

mantener el civismo, o 

ciudadanos que se han 

destacado. Cualquier 

vecino puede nominar 

mediante un formulario 

tanto a individuos 

concretos como a 

grupos.

http://resource.capetown.gov.za/documentcentre/Documents/Forms,%20notices,%20tariffs%20and%20lists/Neighbourhood%20Watch%20Awards%20Group%20Nomination%20Form.pdf


Héroes de Ciudad del CaboEn esta misma línea, el 

Ayuntamiento destaca 

con la etiqueta 

#CTHeroes en las redes 

sociales a ciudadanos 

ejemplares, mediante 

vídeos en YouTube que 

explican historias como 

la de un vecino que 

impulsa tours turísticos 

por un barrio degradado, 

para cambiar la 

percepción negativa que 

se asocia a su barrio.

https://www.youtube.com/watch?v=aZfX8Apd9tg&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=aZfX8Apd9tg&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=aZfX8Apd9tg&t=34s


Creación de contenidos de valor

Nuestros contenidos no solo serán informativos, sino que 

ofrecerán puntos de vista diferentes, cosas que la 

ciudadanía no conoce.

2.
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Creación de
contenidos
Austin y las historias 

de su gente



Creación de
contenidos
Chicago. Podcasts

https://itunes.apple.

com/us/podcast/chic

ago-stories/id124606

2482?mt=2  

El alcalde publica con 

periodicidad semanal 

podcasts con 

temática de 

actualidad local.

https://itunes.apple.com/us/podcast/chicago-stories/id1246062482?mt=2
https://itunes.apple.com/us/podcast/chicago-stories/id1246062482?mt=2
https://itunes.apple.com/us/podcast/chicago-stories/id1246062482?mt=2
https://itunes.apple.com/us/podcast/chicago-stories/id1246062482?mt=2


Vídeopolítica

La Generación YouTube -aquella que al buscar información, 

busca imágenes- está cambiando la manera de comprender 

el dato, el conocimiento… y, en consecuencia, la política (y 

nuestra percepción de ella). 

Conectar con imágenes de calidad y adaptadas al potencial 

narrativo de lo audiovisual es el reto para la comunicación 

sindical.

3.

@ideograma



Vídeopolítica 

Es por ello que aconsejamos aumentar el uso de 

vídeos, tanto en Facebook como en Twitter, que 

son los principales canales donde se consumen 

esos contenidos.

Proponemos algunas ideas para ampliar la 

tipología de vídeos. 
@ideograma



Vídeos de resumen

Se trata de vídeos donde se puede resumir lo 

realizado durante la semana, y donde 

obviamente puede aparecer el político. 

@ideograma



Montevideo

Vídeos de
resumen

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=c7qOqoCJsck


Washington

Vídeos de
resumen

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=inVpZfp5qwA


Vídeos de
resumen
Los Ángeles

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=UZYACvAifl4


Vídeos de
resumen
Houston. La semana 

del alcalde

http://findmycivicclu

b.com/  

Vídeos semanales de 

dos minutos en los 

que explicaba lo más 

relevante de la 

actualidad 

consistorial: obra de 

gobierno, actos 

oficiales, etc. 

http://findmycivicclub.com/
http://findmycivicclub.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ixA5LQzmUrU


Personalización del líder 

Deben ser mucho más personales y, para 

diferenciarlo de los vídeos institucionales, 

recomendamos que sea en el lugar, y que se le 

vea hablar con gente, que cuente sus historias y 

lo que va a hacer por ellos, lo que necesitan. Si es 

con la voz de fondo del político, mejor. 

@ideograma



Londres

Personalización 

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=knX8OOsX-XQ


Londres

Personalización 

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=T5ViLwrnWa0


Washington

Entrevista a 

ciudadanos, aunque 

no sea el político en 

este caso.

Personalización 

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=TRkAfLMLL58


Chicago

Personalización 

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=zKGHcuyFDIE


New York

Personalización 

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=_j0z44_INFE


Vídeos testimoniales

Sobre cómo ha cambiado la vida de la 

ciudadanía, después de una acción del Gobierno.

@ideograma



Vídeos 
testimoniales
Londres

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=5e521bol32s


Washington

Seguridad

Vídeos 
testimoniales

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=6fqsay7EPOo


Washington

Cámaras de 

seguridad

Vídeos 
testimoniales

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=MmKaFBRXLbI


Sidney

Vídeos 
testimoniales

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=opL6D56AOgo


Boston

Sobre cómo ven la 

ciudad en 2030.

Vídeos 
testimoniales

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=R0RWrRMVAHo


Detroit

Entrevistas a 

ciudadanos de 

barrios 

desfavorecidos.

http://www.theneighbor

hoods.org/stories 

https://www.theguardia

n.com/cities/2017/sep/0

5/detroit-redefined-ame

rica-first-official-chief-st

oryteller#img-2 

Vídeos 
testimoniales

http://www.theneighborhoods.org/stories
http://www.theneighborhoods.org/stories
https://www.theguardian.com/cities/2017/sep/05/detroit-redefined-america-first-official-chief-storyteller#img-2
https://www.theguardian.com/cities/2017/sep/05/detroit-redefined-america-first-official-chief-storyteller#img-2
https://www.theguardian.com/cities/2017/sep/05/detroit-redefined-america-first-official-chief-storyteller#img-2
https://www.theguardian.com/cities/2017/sep/05/detroit-redefined-america-first-official-chief-storyteller#img-2
https://www.theguardian.com/cities/2017/sep/05/detroit-redefined-america-first-official-chief-storyteller#img-2
http://www.youtube.com/watch?v=vUgKfaG1MmA


Vídeos temáticos

Se trata de pequeños vídeos explicando 

proyectos de la ciudad, realizados o de futuro, o 

cosas que suceden en la ciudad con 

protagonismo ciudadano. Son muy cortos, y 

pueden añadirse a los vídeos resúmenes, donde 

sólo se nombran.

@ideograma



New York

Vídeos 
temáticos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=Y_DLQ3Jjkk8


Washington

Vídeos 
temáticos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=AQ9suQQOybE


Sidney

Vídeos 
temáticos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=QlP-IljNoNo


Los Ángeles

Vídeos 
temáticos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=d8b3MJ0Fefo


Dayton (Ohio)

Vídeos 
temáticos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=b0zt2dfrDNA


Wellington

Vídeos 
temáticos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=iQXDkOWusYI


New York

Proyecto de clases 

gratuitas para todos 

los niños.

Vídeos 
temáticos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=gKtG7qZG7Rk


Sidney

Cómo hacer algo 

Vídeos 
temáticos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=KQxR1-gjr-o


Madrid

Ampliación de aceras 

temporal en Navidad

Vídeos 
temáticos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=s2rP3tXn1wk


Chicago

Petición de 

voluntarios.

Vídeos 
temáticos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=9epfQZiadoA


Resúmenes de gestión

Siempre con un toque emocional, explicando lo 

realizado, con buenas imágenes e incluso con 

algún testimonial.

@ideograma



Los Ángeles

Resúmenes
de gestión

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=3t_LUXEm0rk


Vídeos curiosos

Se trata de mostrar cosas diferentes, lo que nadie 

conoce, el backstage.

@ideograma



West Hollywood

Vídeos
curiosos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=H6BQuggpWWg


Boston

Vídeos
curiosos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=DwAA8DMf72o


Adelaide (Australia)

Anuncio de su nuevo 

sistema de luces 

smart city.

Vídeos
curiosos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=vZ3Cr8jR4J4


Londres

Vídeos
curiosos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=LHNiNUnCZhU


Vídeos emotivos

Se trata de mostrar emocionalidad, sentimientos, 

de la intendencia y de la ciudadanía. Apelar a 

sentimientos, a orgullo de territorio.

@ideograma



Boston

Vídeos
emotivos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=W4DWQjTrRpk


Londres.

Después del Brexit 

iniciaron la campaña 

de vídeos “London is 

Open”, que aún 

continúa en 2019.

Vídeos
emotivos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=ErLq9nir41E


Tampa

Orgullo de ciudad.

Vídeos
emotivos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=LTb4FJlBNzg


Columbus (Ohio)

Orgullo de ciudad.

Vídeos
emotivos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=y72eT-XTg3U


Vídeos hechos por vecinos

Se trata de aprovechar el talento de la 

ciudadanía, que puede haber subido algún vídeo 

interesante en sus redes, y que podemos pedir y 

aprovechar, y/o difundirlo mediante nuestras 

redes.

@ideograma



Raleigh

Vídeos
de vecinos

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=vYRiCitsGVM


Vídeos en directo 

Algunas reuniones, así como el pleno, podrán 

verse en directo, como forma de transparencia.

@ideograma



Christchurch

Vídeos
en directo

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=ESvOx-P-Wa8


Toronto

Vídeos
en directo

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=VapKzcdfwu8


Manchester.

Plenos en directo

El Ayuntamiento 

retransmite los 

plenos municipales y 

permite consultar los 

diferentes órdenes 

del día y los informes 

que se presentan en 

los plenos.

Vídeos
en directo

@ideograma



Vídeos de gamificación

A través de vídeos se llama a la participación de 

la ciudadanía.

@ideograma



Wellington

Vídeos
en directo

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=CsJ1-pSeows


Londres

Vídeos
en directo

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=zbjZksDF4gs


Ideas para el territorio

A través de talleres, los vídeos muestran ideas y 

opiniones de la ciudadanía.

@ideograma



Portsmouth

http://buildoneports

mouth.org/ 

Ideas para 
el territorio

@ideograma

http://buildoneportsmouth.org/
http://buildoneportsmouth.org/
http://www.youtube.com/watch?v=8DusbUAfag0


Protagonismo ciudadano

Los ciudadanos son los protagonistas y explican 

su historia. El político escucha y acompaña.

@ideograma



Visitas y
cotidianidad
Argentina. Unidad 

Ciudadana. Jorge 

Taiana. Agosto de 

2017

@ideograma

http://www.youtube.com/watch?v=HHJn13uzslE


Infografías

La narrativa textual y numérica necesita nuevas miradas 

interpretativas. Las imágenes nos ayudan. Y, aunque el 

rasgo distintivo de lo humano es el lenguaje…, hay que 

afirmar que nuestro cerebro es, fundamentalmente, visual. 

Deben ser útiles, ayudar a comprender, y no ser aburridas 

ni tener muchos números.

4.
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Infografías

Bolonia. Rendición de 

cuentas.

@ideograma



Infografías

Xunta de Galicia. Pero 

no se comparte en 

redes sociales (sólo 

está en la web)

@ideograma



Minisites temáticos

Nuestro mensaje se ve destacado al crear un minisite, y 

podemos ofrecer más servicios y dirigirnos mejor a un 

público segmentado, lo que nos servirá para relacionarnos 

con ese público. También sirve para crear redes adhoc en 

Twitter, Facebook o Instagram.

El objetivo es significarse y posicionar al Gobierno en 

determinados temas.

5.

@ideograma



Minisites
temáticos

Nueva York y sus 

iniciativas

@ideograma



Minisites
temáticos

Leeds y los niños

@ideograma



Minisites
temáticos

Nancy y el arte

@ideograma



Minisites
temáticos

Charleston (Carolina 

del Sur) contra 

obesidad



Auditorías

El Presidente indica los proyectos que ya se han realizado y 

las mejoras que ha experimentado la región.

Es un modo excelente de mostrar (y recordar) los avances 

realizados.

También se pueden aprovechar aniversarios (100 días, 

mitad de legislatura, etc.)

6.
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Auditorías

Promesas cumplidas en 

Vitoria

@ideograma



Proyectos

Cada nuevo proyecto es mostrado de una manera 

interesante para el público.

Dispone de toda la información y puede tener espacios de 

participación y de ideas.

Es la mejor manera de mostrar cómo quedará, y de 

relacionarse con los vecinos para explicárselo o para que 

participen.

7.

@ideograma



Proyectos

Bari. Proyecto + 

concurso de la 

remodelación de la 

estación

@ideograma



Proyectos

Lyon. Proyecto Porte 

des Alpes

@ideograma



Proyectos

Tulsa. Proyecto de 

renovación de calles

@ideograma



Proyectos

Sidney.

http://www.cityofsydney.
nsw.gov.au/vision/green-
square 

Minisites exclusivos para 

cada nuevo proyecto 

@ideograma

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/vision/green-square
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/vision/green-square
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/vision/green-square


Proyectos de futuro

Explicar qué queremos para el futuro permite crear la 

percepción de que el Presidente piensa a largo plazo.

Es un buen modo de entablar relaciones con ciudadanos, 

asociaciones e influencers, para preguntar qué opinan.

8.

@ideograma



Proyectos

Rimini 2027. Proyectos 

de futuro, como la 

construcción de un 

parque fluvial 

@ideograma



Nashvillehttps://www.nashville.g
ov/Government/Nashvill
eNext.aspx 

NashvilleNext - Moving 

Forward

@ideograma

https://www.nashville.gov/Government/NashvilleNext.aspx
https://www.nashville.gov/Government/NashvilleNext.aspx
https://www.nashville.gov/Government/NashvilleNext.aspx


Albanyhttp://www.albany2030.
org/ 

Your city, your future

@ideograma

http://www.albany2030.org/
http://www.albany2030.org/


Detroithttps://detroitfuturecity.
com/ 

Future city

@ideograma

https://detroitfuturecity.com/
https://detroitfuturecity.com/


Bostonhttps://imagine.boston.g
ov/ 

Imagine Boston

@ideograma

https://imagine.boston.gov/
https://imagine.boston.gov/


Newcastlehttp://www.newcastle.n
sw.gov.au/Council/Our-R
esponsibilities/Newcastl
e-2030 

@ideograma

http://www.newcastle.nsw.gov.au/Council/Our-Responsibilities/Newcastle-2030
http://www.newcastle.nsw.gov.au/Council/Our-Responsibilities/Newcastle-2030
http://www.newcastle.nsw.gov.au/Council/Our-Responsibilities/Newcastle-2030
http://www.newcastle.nsw.gov.au/Council/Our-Responsibilities/Newcastle-2030


Edimburghhttp://www.newcastle.n
sw.gov.au/Council/Our-R
esponsibilities/Newcastl
e-2030 

City plan

@ideograma

http://www.newcastle.nsw.gov.au/Council/Our-Responsibilities/Newcastle-2030
http://www.newcastle.nsw.gov.au/Council/Our-Responsibilities/Newcastle-2030
http://www.newcastle.nsw.gov.au/Council/Our-Responsibilities/Newcastle-2030
http://www.newcastle.nsw.gov.au/Council/Our-Responsibilities/Newcastle-2030


Minneapolishttps://minneapolis2040
.com/ 

@ideograma

https://minneapolis2040.com/
https://minneapolis2040.com/


Stockholmhttps://international.sto
ckholm.se/governance/vi
sion-2040/
y
https://international.sto
ckholm.se/governance/s
mart-and-connected-city
/welcome-to-the-worlds-
smartest-city-2040/ 

Vision 2040

@ideograma

https://international.stockholm.se/governance/vision-2040/
https://international.stockholm.se/governance/vision-2040/
https://international.stockholm.se/governance/vision-2040/
https://international.stockholm.se/governance/smart-and-connected-city/welcome-to-the-worlds-smartest-city-2040/
https://international.stockholm.se/governance/smart-and-connected-city/welcome-to-the-worlds-smartest-city-2040/
https://international.stockholm.se/governance/smart-and-connected-city/welcome-to-the-worlds-smartest-city-2040/
https://international.stockholm.se/governance/smart-and-connected-city/welcome-to-the-worlds-smartest-city-2040/
https://international.stockholm.se/governance/smart-and-connected-city/welcome-to-the-worlds-smartest-city-2040/


Wellingtonhttps://wellington.govt.n
z/your-council/structure-
and-vision/vision-2040/t
owards-2040-smart-capit
al 

Smart capital

@ideograma

https://wellington.govt.nz/your-council/structure-and-vision/vision-2040/towards-2040-smart-capital
https://wellington.govt.nz/your-council/structure-and-vision/vision-2040/towards-2040-smart-capital
https://wellington.govt.nz/your-council/structure-and-vision/vision-2040/towards-2040-smart-capital
https://wellington.govt.nz/your-council/structure-and-vision/vision-2040/towards-2040-smart-capital
https://wellington.govt.nz/your-council/structure-and-vision/vision-2040/towards-2040-smart-capital


Vancouverhttps://vancouver.ca/str
eets-transportation/tran
sportation-2040.aspx 

Transportation plan 2040

@ideograma

https://vancouver.ca/streets-transportation/transportation-2040.aspx
https://vancouver.ca/streets-transportation/transportation-2040.aspx
https://vancouver.ca/streets-transportation/transportation-2040.aspx


Los Ángeleshttps://www.ourla2040.
org/ 

@ideograma

https://www.ourla2040.org/
https://www.ourla2040.org/


Charlottehttps://charlottenc.gov/c
harlottefuture/2040Plan
/Pages/default.aspx 

@ideograma

https://charlottenc.gov/charlottefuture/2040Plan/Pages/default.aspx
https://charlottenc.gov/charlottefuture/2040Plan/Pages/default.aspx
https://charlottenc.gov/charlottefuture/2040Plan/Pages/default.aspx


Tomorrow Sydneyhttp://www.mysydney.n
sw.gov.au/ 

Web específica sobre el 

futuro de la ciudad, con 

las obras públicas que se 

realizan o realizarán en 

breve. Todo 

geolocalizado.

http://www.mysydney.nsw.gov.au/
http://www.mysydney.nsw.gov.au/


Nuevas relaciones

@ideograma

B



Nuevas relaciones

En esta categoría incluimos las novedades comunicativas 

que tienen como objetivo la búsqueda de alianzas, de 

relaciones, de saludos, de visibilidad on y offline.

B.

@ideograma



B. Nuevas relaciones
1. Diálogo

2. Visitas sorpresa

3. Testimonios

4. Cafés y retail politics

5. Búsqueda de talento

6. Crowdsourcing

7. Monitorización

8. Embajadores de la región



Diálogo

Ser dialogante y accesible permite mejorar la percepción 

que se tiene del Gobierno.

También permite relacionarse más con potenciales 

votantes o influencers que pueden ayudarte a comunicar 

tus políticas o a ayudar en una futura campaña.

El diálogo debe ser on y offline.

1.



Diálogo

Verona. Puestos 

itinerantes en las calles.



Diálogo

Bristol. Entrevistas con 

el político



Diálogo

Paris. Hangout con la 

alcaldesa Anne Hidalgo



Diálogo

Birmingham. 

Encuentros con los 

consejeros locales

El Ayuntamiento 

organiza encuentros 

con los consejeros 

locales, los Birmingham 

Ward Forums, 

consultables en un 

calendario en la web.

https://www.birmingham.gov.uk/info/50021/committees/669/ward_forums
https://www.birmingham.gov.uk/info/50021/committees/669/ward_forums


Diálogo

Santiago de Chile. 

https://www.munistgo.cl
/category/enterreno/ 

Encuentros del alcalde 

con los vecinos para 

conocer sus inquietudes, 

con publicación posterior 

de una fotogalería en la 

web municipal

https://www.munistgo.cl/category/enterreno/
https://www.munistgo.cl/category/enterreno/


Diálogo

Santiago de Chile. 

https://www.munistgo.cl
/alcalde/  

Se puede pedir una 

audiencia con el alcalde a 

través de un correo 

electrónico.

https://www.munistgo.cl/alcalde/
https://www.munistgo.cl/alcalde/


Diálogo

Barcelona. Encuentros 

con la alcaldesa.

La alcaldesa se reúne de 

forma periódica con 

grupos de vecinos de un 

barrio, a los que convoca 

con carteles en las calles. 

Posteriormente el 

Ayuntamiento cuelga el 

acta de la reunión, un 

álbum de fotos del 

encuentro y un vídeo 

resumen. 



Las visitas sorpresa

La visitas sorpresa muestran un estilo de comunicación 

activo y cercano.

La narración en tiempo real del encuentro (textos y fotos) 

se hace a través de las redes sociales, del gobierno, pero 

también de los vecinos, que hacen fotografías y vídeos. 

Las visitas sorpresa causan gran impresión y difusión en los 

medios.

2.



Visitas 
sorpresa
Cartagena de Indias



Visitas 
sorpresa
Estados Unidos



Visitas 
sorpresa
Indonesia



Visitas 
sorpresa
República Dominicana

El Presidente Danilo 

Medina realiza visitas 

sorpresa cada fin de 

semana.

El mandatario  ha 

visitado 112 pueblos en 

cada una de las 31 

provincias del país.

http://es.scribd.com/doc/179954413/Presentacion-Ministro-Administrativo-Visitas-Sorpresa


Testimonios

Los testimonios, normalmente en forma de vídeo, por 

parte de vecinos comunes, ayudan a percibir al Gobierno 

como más fuerte y con más apoyo.

También se consigue que la persona que aparece en el 

vídeo lo difunda a sus contactos en redes sociales, por lo 

que hay que buscar a influencers que participen en esos 

vídeos.

3.



Testimonios

Rapid City. Qué piensan 

de la ciudad sus 

ciudadanos



Testimonios

Sidney. Tales of the City

http://www.cityofsydn

ey.nsw.gov.au/learn/ab

out-sydney/youve-gott

a-love-this-city/tales-of

-the-city 

Testimoniales de 

trabajadores del 

ayuntamiento, 

explicando qué hacen 

en su día a día por 

mejorar la ciudad y los 

servicios a sus 

habitantes.

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/learn/about-sydney/youve-gotta-love-this-city/tales-of-the-city
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/learn/about-sydney/youve-gotta-love-this-city/tales-of-the-city
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/learn/about-sydney/youve-gotta-love-this-city/tales-of-the-city
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/learn/about-sydney/youve-gotta-love-this-city/tales-of-the-city
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/learn/about-sydney/youve-gotta-love-this-city/tales-of-the-city


Testimonios

Sidney people

http://www.cityofsydn

ey.nsw.gov.au/learn/ab

out-sydney/youve-gott

a-love-this-city/welcom

e-sydney-people 

Entrevistas a 

ciudadanos de la 

ciudad, que explican 

quiénes son y qué 

hacen.

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/learn/about-sydney/youve-gotta-love-this-city/welcome-sydney-people
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/learn/about-sydney/youve-gotta-love-this-city/welcome-sydney-people
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/learn/about-sydney/youve-gotta-love-this-city/welcome-sydney-people
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/learn/about-sydney/youve-gotta-love-this-city/welcome-sydney-people
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/learn/about-sydney/youve-gotta-love-this-city/welcome-sydney-people


Testimonios

Johannesburgo

Una de sus campañas 
destacadas es Why I Love 
Joburg, que reúne a 
ciudadanos de la ciudad 
que relatan las razones 
por las que sienten amor 
por la ciudad.

https://www.joburg.org.za/play_/Pages/Play%20in%20Joburg/Joburg%20Vibe/links/Why%20I%20love%20Joburg/why-I-love-Joburg.aspx
https://www.joburg.org.za/play_/Pages/Play%20in%20Joburg/Joburg%20Vibe/links/Why%20I%20love%20Joburg/why-I-love-Joburg.aspx


Testimonios

Helsinki

Entrevistas a 
ciudadanos/as



Testimonios

Detroit

Voices of Detroit



Testimonios

Vídeo-entrevistas a ciudadanos. 

También se podría emular la iniciativa 

“This is why” de Obama, donde 

personas explican, en primera persona, 

cómo les ha ayudado y cambiado la vida 

la reforma sanitaria. En nuestro caso 

sería… ¿Cómo te ha cambiado la vida 

en este tiempo? Los relatos personales, 

que pueden ser en texto, texto + 

imagen o en vídeo, deberían 

geolocalizarse en un mapa de Panamá.

https://www.ofa.us/health-care-stories/


Cafés y retail politics

A menudo, reunirse o estar accesible para tomar un café 

mejora exponencialmente la percepción que se tiene del 

político.

Esta comunicación «retail politics» acerca a políticos y 

ciudadanos.

Su difusión en redes sociales también es más viral.

4.



Retail 
politics
Huelva



Retail 
politics
Puebla. Marzo 
2016



Retail 
politics
Horacio Rodríguez 
Larreta. Alcalde de 
Buenos Aires. 2017



Retail 
politics
Horacio Rodríguez 
Larreta. Alcalde de 
Buenos Aires. Abril 
de 2018



Retail 
politics
Houston. 

https://www.houst
ontx.gov/myrsched
uling/  

En el portal 
municipal existe un 
formulario para 
pedir la 
participación del 
alcalde en algún 
acto público.

https://www.houstontx.gov/myrscheduling/
https://www.houstontx.gov/myrscheduling/
https://www.houstontx.gov/myrscheduling/


Búsqueda de talento

En el territorio hay gente con mucho talento, que estaría 

orgullosa de ayudar al político con sus contenidos.

Es un buen modo, además, de relacionarse con ellos.

Se pueden usar contenidos, textos vídeos, imágenes, o 

también difundirlas en Twitter o Facebook, o mediante 

artículos en webs.

5.



Búsqueda de 
talento
Liverpool y su blog 

y Twitter sobre lo 

que otros hacen en 

la ciudad



Búsqueda de 
talento
Leeds y las 

historias de sus 

ciudadanos



Crowdsourcing

Debemos estar atentos a las ideas y posibilidad de entablar 

relaciones con la ciudadanía, pidiéndoles cosas que puedan 

sernos útiles para crear contenidos, pero que servirán 

también para difundirlos por los propios interesados.

6.



Philadelphia. 

Petición de 

fotografías 

antiguas

Crowdsourcing



Houston. Petición 

de entrevistas a 

ancianos para que 

expliquen su 

historia y lo que 

saben de cómo era 

la ciudad

Crowdsourcing



Adelaide. Oral history 

collection. 
https://www.cityofadelaide.com.au
/your-community/culture-history/ci
ty-archives/oral-history 

De 1971 a 2001, la ciudad hizo 

entrevistas orales a personas que 

habían tenido una larga asociación 

con la ciudad. En total, 110 

personas: alcaldes, empleados, 

gente mayor… La persona más 

anciana entrevistada nació en 1884, 

la más joven en 1942. 

Crowdsourcing

https://www.cityofadelaide.com.au/your-community/culture-history/city-archives/oral-history
https://www.cityofadelaide.com.au/your-community/culture-history/city-archives/oral-history
https://www.cityofadelaide.com.au/your-community/culture-history/city-archives/oral-history


Sidney. 

http://photosau.com.au/cos/s

cripts/home.asp   

Archivo gratuito de imágenes 

antiguas de la ciudad.

Crowdsourcing

http://photosau.com.au/cos/scripts/home.asp
http://photosau.com.au/cos/scripts/home.asp


Sidney. 

http://www.sydneyoralhistori

es.com.au/   

Historias orales de la ciudad, 

narrada especialmente por 

ancianos. Hay diferentes 

temas. 

Crowdsourcing

http://www.sydneyoralhistories.com.au/
http://www.sydneyoralhistories.com.au/


Madrid. Teléfonos para viajar en 

el tiempo.

El Ayuntamiento de Madrid ha 

instalado siete teléfonos antiguos 

(modelo Heraldo) en puntos del 

casco histórico de Vicálvaro.

Al descolgar el teléfono, los 

vecinos escuchan testimonios 

sonoros de 1 minuto que relatan 

historias del pasado del barrio.

Crowdsourcing



Monitorización de oportunidades

Sabiendo qué se dice del Gobierno, del político o de los 

temas que nos interesan se consigue mejorar la 

comunicación y descubrir actividades y retuitearlas o hablar 

de ellas, lo que nos acerca a esos grupos.

Monitorizar el nombre y territorios.

7.



Monitorización de la palabra 

Jaén.

Por ejemplo, se podría haber 

felicitado al karateka. Ser el 

primero (y probablemente el 

único en hacerlo), sea en redes o 

por teléfono.  

Monitorización



Embajadores del territorio

La creación de embajadores del territorio no solo permite 

establecer nuevas relaciones fuera, sino también conseguir 

apoyos y nuevas alianzas dentro.

8.



Lyon

Embajadores
de la región



Nuevos valores

@ideograma

C



Nuevos valores

Asistimos a una sociedad más ética, con más valores y que 

le da importancia a la transparencia y a la actividad 

ejemplarizante de sus políticos, y que quieren poder 

participar y ayudar a sus vecinos. En esta categoría 

incluimos las novedades comunicativas que tienen como 

objetivo mostrar estos nuevos valores.

C.

@ideograma



C. Nuevos valores
1. Transparencia / open data

2. Participación ciudadana

3. Voluntariado

4. Implicación

5. Personalización

6. Crowdfunding

7. Propuestas realizadas



Transparencia

En esta nueva sociedad, es necesario que el ejercicio de 

este poder esté sometido a un control democrático real.

Mostrar y comunicar bien los gastos, y publicitar todo lo 

que se hace y los datos obtenidos se hace imprescindible.

1.



Transparencia

Adelaida. Resumen del 

pleno, realizado por el 

político



Transparencia

Grenoble. Explicación 

detallada del 

presupuesto



Transparencia

Birmingham. 

Monitorización de 

promesas electorales

https://www.birmingham
.gov.uk/info/50130/perfo
rmance 

Se clasifica cada medida 
en cuatro posibles 
situaciones, que van 
desde el cumplimiento 
hasta el incumplimiento, 
pasando por niveles 
intermedios.

https://www.birmingham.gov.uk/info/50130/performance
https://www.birmingham.gov.uk/info/50130/performance
https://www.birmingham.gov.uk/info/50130/performance


Monitorización de promesas



Transparencia

Phoenix. Detalle de 

proveedores y sus 

costes



Transparencia

Houston. Denuncias 

anónimas de fraude.

En este portal 

específico de la 

unidad antifraude se 

permite dar 

chivatazos anónimos 

de corrupción en la 

administración 

municipal. 

http://www.houstontx.gov/controller/audit/fraudreportingform.html
http://www.houstontx.gov/controller/audit/fraudreportingform.html


Transparencia

Houston. 

El Ayuntamiento 

cuenta con un portal 

específico dedicado a 

iniciativas de Open 

Data.



Transparencia

Ciudad del Cabo. 

Agenda 



Transparencia

Manchester

https://bit.ly/2Rc1lGs  

En el portal de 

transparencia se puede 

descargar el listado 

mensual de los 

contratos públicos con 

un presupuesto inferior 

a 500 libras.

https://bit.ly/2Rc1lGs


Transparencia

Valencia

Gasto en telefonía 

móvil



Transparencia

Valencia

Gasto en telefonía 

móvil

Uso del coche oficial



Transparencia

Valencia

El portal de datos 
abiertos permite generar 
gráficos para visualizar de 
forma intuitiva las 
distintas partidas de 
gasto del presupuesto 
municipal.

http://www.valencia.es/somclars/es/
http://www.valencia.es/somclars/es/


Transparencia

Madrid

Buscador de pagos



Madrid: presupuestoshttps://presupuestosabi
ertos.madrid.es/es/

El portal de 
Presupuestos Abiertos, 
elaborado por Civio, 
permite observar de 
forma gráfica a qué 
dedica el Ayuntamiento 
las principales partidas 
de gasto desde 2011, el 
desglose de ingresos, las 
inversiones por distritos 
y la ejecución del 
presupuesto en tiempo 
real.

 

https://presupuestosabiertos.madrid.es/es/
https://presupuestosabiertos.madrid.es/es/


Madrid: datos abiertoshttps://datos.madrid.es/

portal/site/egob

El Ayuntamiento pone a 

la disposición de la 

ciudadanía datos brutos 

de todo tipo de 

temáticas (inspecciones 

en piscinas, emisiones 

contaminantes, 

ubicación de cámaras en 

la zona de acceso 

restringido a 

vehículos…) Los datos 

son descargables y 

editables para que se 

puedan emplear en 

estudios y análisis.

https://datos.madrid.es/portal/site/egob
https://datos.madrid.es/portal/site/egob


Transparencia

Atlanta

https://www.atlantaethic
s.org/ 

Agencia independiente 

de la ciudad que se 

encarga de hacer que la 

Ciudad de Atlanta cumpla 

con el Código de Ética y 

de inculcar una cultura de 

ética dentro del gobierno 

de la ciudad.

https://www.atlantaethics.org/
https://www.atlantaethics.org/


Participación ciudadana

La deliberación, la búsqueda de ideas y las encuestas nos 

sirven para saber qué quiere la ciudadanía, y saber con 

quien relacionarnos.

2.



Participación
ciudadana
Cardiff. Debates 

ciudadanos, on y 

offline. Difundidos por 

Facebook



Participación
ciudadana
Metz. Presupuesto 

colaborativo



Participación
ciudadana
París. Presupuesto colaborativo

https://www.paris.fr/actualites/deco

uvrez-les-nouveaux-projets-du-budge

t-participatif-5031  

Presupuestos participativos de París, 

para que los vecinos decidan el 5 % de 

inversión. Son 100 millones de Euros 

(y el 30 % van directos a proyectos de 

barrios).

Hay un minisite con los diferentes 

proyectos y propuestas, que se votan 

por todos. 

https://www.paris.fr/actualites/decouvrez-les-nouveaux-projets-du-budget-participatif-5031
https://www.paris.fr/actualites/decouvrez-les-nouveaux-projets-du-budget-participatif-5031
https://www.paris.fr/actualites/decouvrez-les-nouveaux-projets-du-budget-participatif-5031


Participación
ciudadana
Paris. La ciudadanía 

escoge el 5% del 

presupuesto



Participación
ciudadana
Adelaide. Your Say. 

https://yoursay.cityofade
laide.com.au/ 

Espacio colaborativo, 

donde participar en el 

futuro de la ciudad.

https://yoursay.cityofadelaide.com.au/
https://yoursay.cityofadelaide.com.au/


Participación
ciudadana
Sydney. Ideas para un 

proyecto, de vecinos de 

dos barrios



Participación
ciudadana
Austin. Ideas para la 

ciudad



Participación
ciudadana
Sidney. Public 

consultation

http://www.sydneymedia
.com.au/westconnex-pub
lic-consultation-a-sham/ 

Consultas públicas entre 

los vecinos antes de cada 

nuevo proyecto urbano.

http://www.sydneymedia.com.au/westconnex-public-consultation-a-sham/
http://www.sydneymedia.com.au/westconnex-public-consultation-a-sham/
http://www.sydneymedia.com.au/westconnex-public-consultation-a-sham/


Participación
ciudadana
Barcelona

https://www.decidim.bar
celona/?locale=es 

Iniciativa de participación 

ciudadana para participar 

en el diseño de proyectos 

municipales. Ahora hay 

activos, entre otros, la 

redefinición del zoo o un 

plan para ordenar las 

tiendas de souvenirs.

https://www.decidim.barcelona/?locale=es
https://www.decidim.barcelona/?locale=es


Participación
ciudadana
Madrid

https://decide.madrid.es

La plataforma Decide 
Madrid sirve para que los 
ciudadanos envíen 
propuestas. Las 
propuestas se llevan a 
votación ciudadana si las 
apoya el 1% de los 
empadronados mayores 
de 16 años. 

https://decide.madrid.es/


Decide Madridhttps://decide.madrid.es
/presupuestos

Mediante los 
Presupuestos 
Participativos los 
madrileños pueden 
presentar proyectos que 
si reciben suficiente 
apoyo ciudadano se 
incorporarán al 
presupuesto municipal. 
Por ejemplo, en 2017 se 
aprobó por esta vía 
construir un rocódromo 
en Vicálvaro y un huerto 
urbano en Tetuán.

https://decide.madrid.es/presupuestos
https://decide.madrid.es/presupuestos


Participación
ciudadana
Houston. Encuentros 

ciudadanos

http://www.houstontx.g

ov/barc/wellnesscenter.h

tml 

Los concejales se reúnen 

de forma periódica con 

ciudadanos interesados 

en conocer los proyectos 

del Ayuntamiento, 

resolver dudas y aportar 

su punto de vista.

http://www.houstontx.gov/barc/wellnesscenter.html
http://www.houstontx.gov/barc/wellnesscenter.html
http://www.houstontx.gov/barc/wellnesscenter.html


Participación
ciudadana
París. Ateliers citoyens

https://www.paris.fr/atel

ierscitoyens  

Se trata de talleres 

donde cualquier 

ciudadano parisino 

pueda ir para hablar de la 

ciudad y discutir de su 

futuro. Suelen ser 

temáticos. 

https://www.paris.fr/atelierscitoyens
https://www.paris.fr/atelierscitoyens


Participación
ciudadana
París. Madame la Maire, 

j'ai une idée

https://idee.paris.fr/ 

Web para dar ideas para la 

ciudad. Se pueden 

proponer, discutir y votar. 

https://idee.paris.fr/


Participación
ciudadana
Vancouver.

http://vancouver.ca/shar

e-your-views.aspx 

Web con proyectos para 

la ciudad, donde se 

puede opinar y añadir 

propuestas hasta una 

fecha determinada. 

 

http://vancouver.ca/share-your-views.aspx
http://vancouver.ca/share-your-views.aspx


Participación
ciudadana
Vancouver.

http://vancouver.ca/your

-government/public-cons

ultation.aspx  

Encuentros temáticos y 

encuestas sobre 

diferentes asuntos de 

interés para la 

ciudadanía.

 

http://vancouver.ca/your-government/public-consultation.aspx
http://vancouver.ca/your-government/public-consultation.aspx
http://vancouver.ca/your-government/public-consultation.aspx


Participación
ciudadana
Vancouver. Speak at a 

City Council meeting

http://vancouver.ca/your

-government/speak-at-ci

ty-council-meetings.aspx 

Habla en un pleno del 

municipio y explica tu 

problema o idea.

 

http://vancouver.ca/your-government/speak-at-city-council-meetings.aspx
http://vancouver.ca/your-government/speak-at-city-council-meetings.aspx
http://vancouver.ca/your-government/speak-at-city-council-meetings.aspx


Voluntariado

El voluntariado ayuda a que la ciudadanía se sienta 

protagonista e implicada en su región.

3.



Voluntariado

Toronto



Voluntariado

Johannesburgo.
Aresebetseng es una 
iniciativa para promover 
el reciclaje y la limpieza 
en el municipio 
consistente en convocar 
a grupos de voluntarios 
para colaborar en la 
limpieza de vías públicas.

https://www.joburg.org.za/Campaigns/Pages/Campaigns/Aresebetseng.aspx


Voluntariado

New York. Plantar 

árboles



Voluntariado

Phoenix. Voluntariado 

para limpiar las calles

https://www.phila.gov/

2019-03-18-join-the-12

th-annual-philly-spring-

cleanup-on-april-6/?cit

ywide-email   

Cada primavera el 

Ayuntamiento organiza 

unas jornadas de 

limpieza en las calles.

https://www.phila.gov/2019-03-18-join-the-12th-annual-philly-spring-cleanup-on-april-6/?citywide-email
https://www.phila.gov/2019-03-18-join-the-12th-annual-philly-spring-cleanup-on-april-6/?citywide-email
https://www.phila.gov/2019-03-18-join-the-12th-annual-philly-spring-cleanup-on-april-6/?citywide-email
https://www.phila.gov/2019-03-18-join-the-12th-annual-philly-spring-cleanup-on-april-6/?citywide-email
https://www.phila.gov/2019-03-18-join-the-12th-annual-philly-spring-cleanup-on-april-6/?citywide-email


Voluntariado

Memphis. 

Embellecimiento



Voluntariado

Houston. Adopt a drain.

https://cohegis.housto

ntx.gov/cohgisweb/ado

pta/ 

Adopta un desagüe es 

un programa para 

liberar los desagües de 

tapones. En una ciudad 

con problemas de 

inundaciones, se anima 

a los ciudadanos a 

limpiarlo cuatro veces 

al año.

https://cohegis.houstontx.gov/cohgisweb/adopta/
https://cohegis.houstontx.gov/cohgisweb/adopta/
https://cohegis.houstontx.gov/cohgisweb/adopta/


Voluntariado

New York.  Plantación 

de árboles.

http://www.milliontree

snyc.org/ 

Programa de 

voluntariado para 

lograr plantar un millón 

de nuevos árboles en la 

ciudad. 

http://www.milliontreesnyc.org/
http://www.milliontreesnyc.org/


Voluntariado

New York.  NYC Service

https://www.nycservic

e.org/ 

Servicio de 

voluntariado de la 

ciudad, desde plantar 

árboles a ser tutor de 

jóvenes, o ayudar con 

la limpieza, etc...

https://www.nycservice.org/
https://www.nycservice.org/


Voluntariado

Vancouver. Keep 

Vancouver Spectacular

http://vancouver.ca/pe

ople-programs/keep-va

ncouver-spectacular.as

px 

Programas de 

voluntariados que 

ayudan a reducir la 

basura. También 

pueden apuntarse 

empresas, y hay 

acciones semanales.

http://vancouver.ca/people-programs/keep-vancouver-spectacular.aspx
http://vancouver.ca/people-programs/keep-vancouver-spectacular.aspx
http://vancouver.ca/people-programs/keep-vancouver-spectacular.aspx
http://vancouver.ca/people-programs/keep-vancouver-spectacular.aspx


Voluntariado

Detroit. 

http://www.detroitmi.g

ov/Serve-Detroit 

Detroit organiza 

jornadas de limpieza, 

donde cualquier 

persona puede 

apuntarse. El objetivo 

es limpiar las calles, 

graffitis, arreglar 

jardines... Los 

voluntarios pueden ser 

individuales, grupos o 

escuelas. 

http://www.detroitmi.gov/Serve-Detroit
http://www.detroitmi.gov/Serve-Detroit


Voluntariado

Londres

https://volunteerteam.l

ondon.gov.uk/#s 

Londres. Haz cosas por 

la ciudad. Indica 

posibilidades de ser 

voluntario en 

organizaciones locales, 

sean o no municipales.

https://volunteerteam.london.gov.uk/#s
https://volunteerteam.london.gov.uk/#s


Voluntariado

Londres. Speed 

volunteering

https://speedvolunteer

.london.gov.uk/opport

unities/search 

El voluntario dice 

cuando tiene 

disponible, y su interés, 

y se le asigna algo para 

hacer.

https://speedvolunteer.london.gov.uk/opportunities/search
https://speedvolunteer.london.gov.uk/opportunities/search
https://speedvolunteer.london.gov.uk/opportunities/search


Voluntariado

Toronto. 

https://www.toronto.c

a/community-people/g

et-involved/volunteer-

with-the-city/ 

En Toronto hay 

oportunidades para 

que el público se 

involucre con la Ciudad 

durante todo el año. 

https://www.toronto.ca/community-people/get-involved/volunteer-with-the-city/
https://www.toronto.ca/community-people/get-involved/volunteer-with-the-city/
https://www.toronto.ca/community-people/get-involved/volunteer-with-the-city/
https://www.toronto.ca/community-people/get-involved/volunteer-with-the-city/


Voluntariado

Atlanta. Adopt a Spot 

Program

https://www.atlantaga.g
ov/government/departm
ents/public-works/office-
of-solid-waste-services/a
dopt-a-spot-program 

Voluntarios para ayudar a 

mantener limpios los 

espacios públicos: calles, 

islas de tráfico, medianas, 

paradas de bus, etc...

https://www.atlantaga.gov/government/departments/public-works/office-of-solid-waste-services/adopt-a-spot-program
https://www.atlantaga.gov/government/departments/public-works/office-of-solid-waste-services/adopt-a-spot-program
https://www.atlantaga.gov/government/departments/public-works/office-of-solid-waste-services/adopt-a-spot-program
https://www.atlantaga.gov/government/departments/public-works/office-of-solid-waste-services/adopt-a-spot-program
https://www.atlantaga.gov/government/departments/public-works/office-of-solid-waste-services/adopt-a-spot-program


Voluntariado

Melbourne

http://www.melbourne

.vic.gov.au/careers/vol

unteer-with-us/Pages/v

olunteer-with-us.aspx  

Listado de 

oportunidades de 

voluntariado en la 

ciudad de Melbourne.

http://www.melbourne.vic.gov.au/careers/volunteer-with-us/Pages/volunteer-with-us.aspx
http://www.melbourne.vic.gov.au/careers/volunteer-with-us/Pages/volunteer-with-us.aspx
http://www.melbourne.vic.gov.au/careers/volunteer-with-us/Pages/volunteer-with-us.aspx
http://www.melbourne.vic.gov.au/careers/volunteer-with-us/Pages/volunteer-with-us.aspx


Voluntariado

New Orleans. 

http://www.nolaforlife.org

/home/ 

New Orleans. Campaña 

para educar a jóvenes o 

para practicar deporte, 

para alejarlos de la 

delincuencia.

Consta de servicios de 

voluntariado, para enseñar 

a leer, ayudar en estudios, 

formarles para trabajar, 

acompañamiento, etc...

http://www.nolaforlife.org/home/
http://www.nolaforlife.org/home/


Voluntariado

York. Limpieza de nieve



Implicación

La ciudadanía debe tener herramientas sencillas para decir 

qué está pasando en las calles y en sus empresas, para 

quejarse y para ayudar a su Gobierno a mejorar las cosas.

4.



Implicación

Toronto



Implicación

Perth



Implicación

Sidney

http://www.cityofsydney.
nsw.gov.au/live/report-lo
cal-issues/graffiti 

Se puede informar 

rápidamente de graffitis 

en la ciudad, pero 

también de basuras en la 

calle, problemas y 

cualquier cosa que ocurra 

en la calle.

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/live/report-local-issues/graffiti
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/live/report-local-issues/graffiti
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/live/report-local-issues/graffiti


Implicación

Birmingham
https://online.birmingha
m.gov.uk/CwsWeb/flow/
roadpavementsurfacedef
ect?execution=e2s1

El Ayuntamiento facilita a 
los vecinos que avisen 
sobre desperfectos en la 
vía pública, así como 
defectos en el alumbrado 
público.

https://online.birmingham.gov.uk/CwsWeb/flow/roadpavementsurfacedefect?execution=e2s1
https://online.birmingham.gov.uk/CwsWeb/flow/roadpavementsurfacedefect?execution=e2s1
https://online.birmingham.gov.uk/CwsWeb/flow/roadpavementsurfacedefect?execution=e2s1
https://online.birmingham.gov.uk/CwsWeb/flow/roadpavementsurfacedefect?execution=e2s1
https://www.birmingham.gov.uk/info/20110/report_road_and_pavement_issues/667/report_faulty_or_broken_street_lighting
https://www.birmingham.gov.uk/info/20110/report_road_and_pavement_issues/667/report_faulty_or_broken_street_lighting


Implicación

París. Dans ma rue

https://teleservices.par
is.fr/sira/jsp/site/Portal
.jsp?page=dansmarue  

Web y App para avisar 
de problemas en las 
calles, de suciedad, 
incivismo, etc...

https://teleservices.paris.fr/sira/jsp/site/Portal.jsp?page=dansmarue
https://teleservices.paris.fr/sira/jsp/site/Portal.jsp?page=dansmarue
https://teleservices.paris.fr/sira/jsp/site/Portal.jsp?page=dansmarue


Implicación

Vancouver. App 

VanConnect

http://vancouver.ca/va

nconnect.aspx 

Informe de basura, 

graffiti y mucho más 

con VanConnect: la 

aplicación móvil de 

ciudad de Vancouver.

http://vancouver.ca/vanconnect.aspx
http://vancouver.ca/vanconnect.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=y0j4MYuhmV4


Implicación

Atlanta

http://fixitatl.com/ 

Web y aplicación para 

avisar de problemas en 

las calles, por ejemplo, 

baches. 

http://fixitatl.com/


Implicación

Los Ángeles, con app 

móvil



Personalización

El Gobierno debe proveer de servicios y de información 

adecuada a sus miembros, apelando directamente a sus 

necesidades.

Por otro lado, es una excelente manera de conseguir datos, 

segmentar público y enviarle así informaciones que le 

interesan especialmente.

5.



Personalización

Paris. Newsletters, 

alertas y RSS temáticos



Personalización

Sidney

http://www.cityofsydney.
nsw.gov.au/subscribe/em
ail-newsletters 

Disponen de 20 

newsletters temáticos, 

desde noticias de la 

ciudad, novedades en 

proyectos, temas de 

deportes, etc...

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/subscribe/email-newsletters
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/subscribe/email-newsletters
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/subscribe/email-newsletters


Personalización

Vancouver

http://vancouver.ca/gr

een-vancouver/greenes

t-city-news.aspx 

Newsletter temático 

sobre ecología y 

economía verde.

También consta de un 

Twitter temático.

http://vancouver.ca/green-vancouver/greenest-city-news.aspx
http://vancouver.ca/green-vancouver/greenest-city-news.aspx
http://vancouver.ca/green-vancouver/greenest-city-news.aspx


Vancouver: Greenest City storieshttp://greenestcity.tumb
lr.com/ 

Minisite temático en 

Tumblr con testimonios 

de la ciudadanía sobre 

cómo querrían que fuera 

su ciudad en el futuro, 

respecto a temas verdes 

y medioambientales. 

http://greenestcity.tumblr.com/
http://greenestcity.tumblr.com/


Vancouver: Greenest City projectshttp://vancouver.ca/gre
en-vancouver/greenest-c
ity-projects-map.aspx 

Todos los proyectos 

sobre la ciudad verde en 

una sola web y en un 

solo mapa clicable para 

saber más.

http://vancouver.ca/green-vancouver/greenest-city-projects-map.aspx
http://vancouver.ca/green-vancouver/greenest-city-projects-map.aspx
http://vancouver.ca/green-vancouver/greenest-city-projects-map.aspx


Crowdfunding

El crowdfunding, aún muy poco usado en Gobiernos, 

permite obtener financiación para determinados proyectos 

por parte de la propia ciudadanía o de empresas.

6.



Crowdfunding

Londres. Creación de 

un paseo de esculturas



Crowdfunding

Mansfield. WiFi para la 

ciudad



Crowdfunding

Gainesville. Dinero para 

un programa benéfico 

para jóvenes



Logros y propuestas realizadas

La ciudadanía debe poder saber qué se ha realizado, y 

especialmente qué se ha realizado en su territorio. 

De este modo, también, podemos usar esa información 

desde el Gobierno para realizar contenidos y nuevas 

relaciones, a través de explicar lo realizado.

7.



Propuestas
realizadas
Siguiendo el modelo del fact checking, 

se puede crear un espacio para 

autoevaluar los compromisos de 

Gobierno. Lo hizo el Gobierno del 

Estado de México y el Gobierno de 

Michelle Bachelet. Con esto, se apuesta 

por la transparencia, por la autocrítica. 

Y si no lo hacemos nosotros, 

probablemente sean otros los que lo 

hagan.



Propuestas
realizadas
Podemos saber qué se ha hecho en 

cada uno de los corregimientos. Lo 

realizó Obama en 2012, y Bachelet en 

2014.

http://medidasentucomuna.gob.cl/


Propuestas
realizadas
Podemos saber qué se ha hecho en 

cada uno de los barrios. Lo realizó 

Obama en 2012, y Bachelet en 2014.

http://medidasentucomuna.gob.cl/


Propuestas
realizadas
Podemos saber qué se ha hecho en 

cada uno de los barrios. Lo realizó 

Obama en 2012, y Bachelet en 2014.

http://medidasentucomuna.gob.cl/


Propuestas
realizadas
Londres. In my Area.

https://www.london.gov.uk/in

-my-area 

Al clicar en cada área indica 

cómo es el territorio y qué 

hace el ayuntamiento en cada 

lugar. 

Es, también, una rendición de 

cuentas.

 

https://www.london.gov.uk/in-my-area
https://www.london.gov.uk/in-my-area


Propuestas
realizadas
Barcelona

https://ajuntament.barcelona.

cat/actuacionsmunicipals2015-

2019/#inici 

https://ajuntament.barcelona.cat/actuacionsmunicipals2015-2019/#inici
https://ajuntament.barcelona.cat/actuacionsmunicipals2015-2019/#inici
https://ajuntament.barcelona.cat/actuacionsmunicipals2015-2019/#inici


Propuestas
realizadas
Barcelona

https://ajuntament.barcelona.c

at/actuacionsmunicipals2015-20

19/#inici 

https://ajuntament.barcelona.cat/actuacionsmunicipals2015-2019/#inici
https://ajuntament.barcelona.cat/actuacionsmunicipals2015-2019/#inici
https://ajuntament.barcelona.cat/actuacionsmunicipals2015-2019/#inici


Logros

Santiago de Chile. 

https://www.munistgo.c
l/eje-1-santiago-seguro-l
impio-y-ordenado/  

Listado de logros de 

gestión, ordenados por 

ejes (Santiago Seguro, 

Santiago de Todos y 

Santiago Comuna 

Modelo)

https://www.munistgo.cl/eje-1-santiago-seguro-limpio-y-ordenado/
https://www.munistgo.cl/eje-1-santiago-seguro-limpio-y-ordenado/
https://www.munistgo.cl/eje-1-santiago-seguro-limpio-y-ordenado/


Logros

Viajeros



Nuevos servicios

@ideograma
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Nuevos servicios

La ciudadanía quiere que su gobierno le ofrezca nuevos 

servicios, que use bien el dinero que recibe de nuestros 

impuestos para mejorar la vida en la ciudad. En esta 

categoría incluimos las novedades comunicativas que 

tienen como objetivo mostrar estas nuevas iniciativas, que 

son las que consiguen más visibilidad entre la ciudadanía.

D.

@ideograma



D. Nuevos servicios
1. Monetización
2. Apps móviles
3. Comunicación directa
4. Utilidad
5. Servicios segmentados
6. Comunicación de crisis



Monetización

El Gobierno no debe vivir solo de impuestos, sino que 

puede obtener más beneficios a través de vender bienes o 

productos.

Muestra también entonces proactividad, esfuerzo y ahorro, 

ante sus ciudadanos.

1.



Monetización

Manchester. Tienda de 

productos



Monetización

Grenoble. Subasta de 

bienes del municipio



Monetización

Detroit. Subasta de 

edificios públicos



Apps móviles

Los móviles, la política de bolsillo, nos ayudan a seguir la 

actualidad, en tiempo real, y cada vez va a ser más común 

el uso de estas herramientas, y su profunda mejora, para 

acercarse más y más a nuestras necesidades informativas y 

de decisión.

Cualquier nuevo servicio es una oportunidad de llegar a un 

grupo de personas, y de difusión en prensa.

2.



Apps móviles

Nueva York



Apps móviles

Nueva York



Apps móviles

Sidney

http://www.cityofsydney.
nsw.gov.au/subscribe/cit
y-apps 

Disponen de dos apps 

municipales

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/subscribe/city-apps
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/subscribe/city-apps
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/subscribe/city-apps


Apps móviles

Santiago de Chile. 

SoSafe

https://www.munistgo.cl
/sosafe/ 

Aplicación para avisar a la 

Municipalidad de 

incidentes de seguridad, 

con “botón del pánico” si 

se requiere asistencia 

urgente

https://www.munistgo.cl/sosafe/
https://www.munistgo.cl/sosafe/


Apps móviles

Houston. App para 

adoptar mascotas. 

http://petharbor.com/ 

Se pueden consultar las 

mascotas disponibles. 

Mediante esta app los 

ciudadanos también 

pueden avisar de si han 

perdido a su perro o 

gato, o alertar de que 

han encontrado una 

mascota perdida.

http://petharbor.com/


Comunicación directa

Desde la institución se permite la comunicación directa con 

el ciudadano, poniendo herramientas a disposición de 

todos. 

3.



Comunicación
directa
Pisa. Comunicación directa



Comunicación
directa
Santiago de Chile. Contacto por 

WhatsApp

Número de móvil para contactar por 

WhatsApp en caso de querer notificar 

incidencias de seguridad



Comunicación
directa
París. Paris j’écoute

https://twitter.com/Parisje

coute    

Twitter para preguntar 

cualquier información 

práctica al Ayuntamiento.

https://twitter.com/Parisjecoute
https://twitter.com/Parisjecoute


Utilidad

Necesitamos dotar al Gobierno de herramientas que 

realmente ayuden en el día a día ciudadano.

Es una oportunidad de establecer contacto con 

asociaciones o grupos de personas interesadas. 

También de difusión en prensa.

4.



Utilidad

Londres. Estado del 

tráfico.



Utilidad

Valencia al minut. Datos 

en tiempo real sobre:

- Disponibilidad de 

los aparcamientos 

municipales

- Emisiones 

contaminantes 

por zonas

- Tasa de paro

- Incidencias de 

tráfico

- Estaciones libres 

de bicicletas 

públicas

- Actividades del 

Ayuntamiento



Utilidad

Sidney. Trip planner

http://www.cityofsydney.
nsw.gov.au/explore/getti
ng-around/public-transpo
rt 

Planeador de viaje en 

transporte público.

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/explore/getting-around/public-transport
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/explore/getting-around/public-transport
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/explore/getting-around/public-transport
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/explore/getting-around/public-transport


Utilidad

Vancouver. Moving to 

Vancouver.

http://vancouver.ca/ne

ws-calendar/moving-to

-vancouver.aspx  

Información y detalles 

para poderse mudar a 

la ciudad.

http://vancouver.ca/news-calendar/moving-to-vancouver.aspx
http://vancouver.ca/news-calendar/moving-to-vancouver.aspx
http://vancouver.ca/news-calendar/moving-to-vancouver.aspx


Utilidad

Sacramento

http://www.getheresac.c
om/ 

Web con información 

para llegar de un sitio a 

otro sin necesidad de 

usar el coche. También 

permite descubrir 

elementos de la ciudad.

http://www.getheresac.com/
http://www.getheresac.com/


Utilidad

Sidney. Trip planner

https://whatson.cityofsyd
ney.nsw.gov.au/ 

Agenda de la ciudad, 

donde se añaden 

también inauguraciones 

de obras municipales, por 

ejemplo un parque con 

su fiesta familiar incluida.

https://whatson.cityofsydney.nsw.gov.au/
https://whatson.cityofsydney.nsw.gov.au/


Utilidad

Santiago de Chile. 

Pedalea por Stgo

https://www.munistgo.cl
/transporte/ 

La Municipalidad ha 

instalado contadores de 

bicicletas en los puntos 

de más influencia. Se 

activan con sensores al 

paso de los ciclistas y 

permiten conocer los 

itinerarios más utilizados 

para planificar 

inversiones en ciclovías.

https://www.munistgo.cl/transporte/
https://www.munistgo.cl/transporte/


Utilidad

Madrid es 21. 

https://diario.madrid.es/
es21/ 

Campaña de promoción 
de las 21 juntas de 
distrito como punto de 
referencia para realizar 
trámites burocráticos 
como solicitar plaza en 
una escuela municipal o 
pedir una subvención al 
Ayuntamiento. El claim es 
“No te vayas a otro 
barrio”.

https://diario.madrid.es/es21/
https://diario.madrid.es/es21/


Servicios segmentados

La ciudadanía demanda nuevos servicios, y es el Gobierno 

quien puede ofrecerlos.

De este modo el político puede acercarse a determinados 

grupos, asociaciones e instituciones y relacionarse con 

ellos.

5.



Servicios
segmentados
Buenos Aires. Formación digital



Servicios
segmentados
Houston. Adopción de animales



Ejemplos de servicios
segmentados
PHOENIX (ESTADOS UNIDOS)



Campaña contra las bolsas de plásticohttps://www.phoenix.go

v/publicworks/residentia

l-recycling

Dentro de la estrategia 

“cero residuos” del 

gobierno municipal se 

enmarca esta campaña 

institucional para limitar 

el consumo de bolsas de 

plástico.

https://www.phoenix.gov/publicworks/residential-recycling
https://www.phoenix.gov/publicworks/residential-recycling
https://www.phoenix.gov/publicworks/residential-recycling


Curso gratuito para declaración fiscalhttps://www.phoenix.go
v/humanservicessite/Do
cuments/2019_VITA_Loc
ations.pdf

El Ayuntamiento ofrece 
cursos gratuitos para 
enseñar cómo se realiza 
la declaración de 
impuestos, para 
ciudadanos que perciban 
menos de 55.000 dólares 
al año.

https://www.phoenix.gov/humanservicessite/Documents/2019_VITA_Locations.pdf
https://www.phoenix.gov/humanservicessite/Documents/2019_VITA_Locations.pdf
https://www.phoenix.gov/humanservicessite/Documents/2019_VITA_Locations.pdf
https://www.phoenix.gov/humanservicessite/Documents/2019_VITA_Locations.pdf


Programa de fomento de la lecturahttps://www.phoenixpu

bliclibrary.org/browse/In

terest-Guides/Pages/Rea

ding/Sit%20Stay%20Rea

d.aspx

Las bibliotecas 

municipales impulsan un 

programa de fomento de 

la lectura a edades 

tempranas que utiliza a 

perros como reclamo 

para fomentar la lectura: 

los niños leen un cuento 

a algunas de las 

mascotas participantes 

en la iniciativa.

https://www.phoenixpubliclibrary.org/browse/Interest-Guides/Pages/Reading/Sit%20Stay%20Read.aspx
https://www.phoenixpubliclibrary.org/browse/Interest-Guides/Pages/Reading/Sit%20Stay%20Read.aspx
https://www.phoenixpubliclibrary.org/browse/Interest-Guides/Pages/Reading/Sit%20Stay%20Read.aspx
https://www.phoenixpubliclibrary.org/browse/Interest-Guides/Pages/Reading/Sit%20Stay%20Read.aspx
https://www.phoenixpubliclibrary.org/browse/Interest-Guides/Pages/Reading/Sit%20Stay%20Read.aspx


Campaña de apoyo al comercio localhttps://eu.azcentral.com
/story/news/local/phoen
ix/2018/11/24/small-bus
iness-saturday-phoenix-b
usinesses-celebrate-holi
day-shopping/21043450
02/ 

El Ayuntamiento celebró 
el en noviembre el 
Sábado del Pequeño 
Comercio, una iniciativa 
para dar apoyo a los 
comercios de la ciudad, 
dentro de la campaña 
“Fall in love with 
Phoenix” (Enamórate de 
Phoenix).

https://eu.azcentral.com/story/news/local/phoenix/2018/11/24/small-business-saturday-phoenix-businesses-celebrate-holiday-shopping/2104345002/
https://eu.azcentral.com/story/news/local/phoenix/2018/11/24/small-business-saturday-phoenix-businesses-celebrate-holiday-shopping/2104345002/
https://eu.azcentral.com/story/news/local/phoenix/2018/11/24/small-business-saturday-phoenix-businesses-celebrate-holiday-shopping/2104345002/
https://eu.azcentral.com/story/news/local/phoenix/2018/11/24/small-business-saturday-phoenix-businesses-celebrate-holiday-shopping/2104345002/
https://eu.azcentral.com/story/news/local/phoenix/2018/11/24/small-business-saturday-phoenix-businesses-celebrate-holiday-shopping/2104345002/
https://eu.azcentral.com/story/news/local/phoenix/2018/11/24/small-business-saturday-phoenix-businesses-celebrate-holiday-shopping/2104345002/
https://eu.azcentral.com/story/news/local/phoenix/2018/11/24/small-business-saturday-phoenix-businesses-celebrate-holiday-shopping/2104345002/


Fomento del deportehttps://www.phoenix.go
v/parks/fitphx/walkphxw
ednesdays 

Para promocionar el 
deporte, el Consistorio 
organizó en 2018  una 
serie de caminatas 
populares por la ciudad, 
dos miércoles al mes. Los 
participantes, al acabar 
el recorrido, podían 
comer en una serie de 
food trucks de comida 
saludable.

https://www.phoenix.gov/parks/fitphx/walkphxwednesdays
https://www.phoenix.gov/parks/fitphx/walkphxwednesdays
https://www.phoenix.gov/parks/fitphx/walkphxwednesdays


Cursos de ciberseguridadhttps://www.phoenix.go
v/Documents/Cybersecu
rity_Brown_Bag_2018.p
df

El Consistorio organizó 
un curso de 
ciberseguridad para 
concienciar sobre la 
prevención de virus en 
los ordenadores.

https://www.phoenix.gov/Documents/Cybersecurity_Brown_Bag_2018.pdf
https://www.phoenix.gov/Documents/Cybersecurity_Brown_Bag_2018.pdf
https://www.phoenix.gov/Documents/Cybersecurity_Brown_Bag_2018.pdf
https://www.phoenix.gov/Documents/Cybersecurity_Brown_Bag_2018.pdf


Ejemplos de servicios
segmentados
FILADELFIA (ESTADOS UNIDOS)



Postes con wifiUna iniciativa 

tecnológica relevante del 

Ayuntamiento son los 

quioscos instalados en 

distintos puntos de la vía 

pública que funcionan 

como repetidores de wifi 

y ofrecen teléfono 

gratuito, cargador de 

móvil e información 

sobre horarios de tren, 

actividades culturales y 

anécdotas de la ciudad.



Postes con wifiEl Ayuntamiento empleó 

las pantallas de estos 

postes también para 

reproducir imágenes 

compartidas por los 

ciudadanos en las redes 

sociales, con motivo de 

San Valentín, con la 

etiqueta #LinkLovePHL.



Postes con wifiAdemás, estas pantallas 

son útiles para emitir 

recomendaciones 

importantes, como las 

medidas de protección 

frente a temperaturas 

extremas durante olas 

de frío polar.



Sensores de humohttps://www.phila.gov/s

ervices/safety-emergenc

y-preparedness/fire-safe

ty/get-a-smoke-alarm-in

stalled/

Para prevenir los 

incendios domésticos, el 

gobierno municipal 

instala de forma gratuita 

sensores de humo en los 

hogares, en un periodo 

de hasta 60 días desde la 

solicitud del dispositivo.

https://www.phila.gov/services/safety-emergency-preparedness/fire-safety/get-a-smoke-alarm-installed/
https://www.phila.gov/services/safety-emergency-preparedness/fire-safety/get-a-smoke-alarm-installed/
https://www.phila.gov/services/safety-emergency-preparedness/fire-safety/get-a-smoke-alarm-installed/
https://www.phila.gov/services/safety-emergency-preparedness/fire-safety/get-a-smoke-alarm-installed/
https://www.phila.gov/services/safety-emergency-preparedness/fire-safety/get-a-smoke-alarm-installed/


Campaña contra la violencia de génerohttps://www.talkwithyo

urkids.org/what-healthy-

relationship/what-health

y-relationship.html 

El Consistorio lanzó una 

campaña para 

concienciar a los niños 

sobre cómo son las 

relaciones de pareja 

sanas y prevenir 

comportamientos 

violentos cuando sean 

adultos. Esta iniciativa 

forma parte del 

programa Tell to your 

kids.

https://www.talkwithyourkids.org/what-healthy-relationship/what-healthy-relationship.html
https://www.talkwithyourkids.org/what-healthy-relationship/what-healthy-relationship.html
https://www.talkwithyourkids.org/what-healthy-relationship/what-healthy-relationship.html
https://www.talkwithyourkids.org/what-healthy-relationship/what-healthy-relationship.html
https://www.talkwithyourkids.org/
https://www.talkwithyourkids.org/


Servicio para regular pasos de peatonesEl Ayuntamiento de 

Filadelfia ofrece trabajo 

como guardia para vigilar 

pasos de peatones 

transitados por 

escolares. 



Ejemplos de servicios
segmentados
MANCHESTER (REINO UNIDO)



Manchester Youth Markethttp://manchesteryouth
market.co.uk/  

Iniciativa para dar 

visibilidad a 

emprendedores de 18 a 

30 años: presentan su 

proyecto en un mercado 

pop-up mensual y en un 

portal online 

http://manchesteryouthmarket.co.uk/
http://manchesteryouthmarket.co.uk/


Pagar multas onlinehttps://bit.ly/2ECmAum 

Se puede pagar una 

multa de 

estacionamiento online, 

introduciendo el número 

de multa en un apartado 

de la web municipal fácil 

de localizar.

https://bit.ly/2ECmAum


Descarga de e-bookshttps://bit.ly/2OTnMfm 

El servicio de bibliotecas 

municipales promueve el 

préstamo de libros 

electrónicos a través de 

su portal web.

Sin ni siquiera registrarse 

es posible ojear los 

e-books antes de 

pedirlos prestados.

https://bit.ly/2OTnMfm


Portal de búsqueda de empleohttps://bit.ly/2V09MUv 

El servicio municipal de 

empleo muestra en una 

plataforma online las 

ofertas, condiciones 

(horario, sueldo) y 

requisitos, y permite 

enviar el CV.

https://bit.ly/2V09MUv


Ejemplos de servicios
segmentados
ADELAIDE (AUSTRALIA)



Ten gigabit Adelaidehttps://www.cityofadelai
de.com.au/city-business/
why-adelaide/adelaide-s
mart-city/ten-gigabit-ade
laide/ 

Se trata de una 

revolucionaria red de 

datos de fibra óptica de 

alto rendimiento y alta 

velocidad que se está 

implementando en 

edificios comerciales en 

toda la ciudad de 

Adelaida. Se da acceso a 

empresas que lo pidan.

https://www.cityofadelaide.com.au/city-business/why-adelaide/adelaide-smart-city/ten-gigabit-adelaide/
https://www.cityofadelaide.com.au/city-business/why-adelaide/adelaide-smart-city/ten-gigabit-adelaide/
https://www.cityofadelaide.com.au/city-business/why-adelaide/adelaide-smart-city/ten-gigabit-adelaide/
https://www.cityofadelaide.com.au/city-business/why-adelaide/adelaide-smart-city/ten-gigabit-adelaide/
https://www.cityofadelaide.com.au/city-business/why-adelaide/adelaide-smart-city/ten-gigabit-adelaide/


Splash Adelaidehttps://splashadelaide.c
om.au/ 

Llevando la vida a las 

calles de la ciudad. 

Desde su inicio en 2011, 

el programa ha apoyado 

con éxito más de 500 

eventos y proyectos 

únicos que van desde 

festivales de música 

hasta aparcamientos 

emergentes e 

instalaciones de arte 

callejero. 

https://splashadelaide.com.au/
https://splashadelaide.com.au/


Adelaide Rewards Cardhttps://www.cityofadelai
de.com.au/city-living/we
lcome-to-adelaide/adelai
de-rewards-card/ 

Tarjeta para tener 

descuento en todos los 

servicios municipales: 

piscinas, centros 

deportivos, librerías...

https://www.cityofadelaide.com.au/city-living/welcome-to-adelaide/adelaide-rewards-card/
https://www.cityofadelaide.com.au/city-living/welcome-to-adelaide/adelaide-rewards-card/
https://www.cityofadelaide.com.au/city-living/welcome-to-adelaide/adelaide-rewards-card/
https://www.cityofadelaide.com.au/city-living/welcome-to-adelaide/adelaide-rewards-card/


Guitars in barshttps://yoursay.cityofad
elaide.com.au/ 

El objetivo es llevar el 

Festival de la Guitarra de 

Adelaida a los pubs, 

clubes, bares, 

restaurantes y espacios 

de exhibición en todo el 

sur de Australia con una 

serie de conciertos 

gratis.

https://yoursay.cityofadelaide.com.au/
https://yoursay.cityofadelaide.com.au/


Ejemplos de servicios
segmentados
VALENCIA (ESPAÑA)



Proyecto contra la soledadHealthy Loneliness es un 

proyecto conjunto de Las 

Naves y los 

ayuntamientos de París y 

Lodz (Polonia) que 

selecciona a un grupo de 

personas mayores que 

viven solas para 

participar en talleres de 

cocreación. El objetivo es 

que tengan un 

envejecimiento activo y 

saludable.



Campaña para el trabajo femeninoLa agencia municipal de 

empleo, València Activa, 

ofrece formación para 

fomentar la igualdad en 

el mundo laboral, como 

este curso de habilidades 

directivas destinado a 

mujeres o este otro de 

gestión empresarial y de 

recursos humanos.

https://agenciaocupacio.valenciactiva.es/cursos.html?fc=1392
https://agenciaocupacio.valenciactiva.es/cursos.html?fc=1392
https://agenciaocupacio.valenciactiva.es/cursos.html?fc=1392
https://agenciaocupacio.valenciactiva.es/cursos.html?fc=1288
https://agenciaocupacio.valenciactiva.es/cursos.html?fc=1288
https://agenciaocupacio.valenciactiva.es/cursos.html?fc=1288


Buzón violetaOtra iniciativa 

innovadora de València 

Activa es el buzón 

violeta, un servicio para 

denunciar de forma 

anónima 

discriminaciones sufridas 

por razón de sexo en el 

ámbito laboral

http://www.valencia.es/valencia/noticias/NOTICIA_064783?lang=1&depId=1&temId=6&nivel=5_2_6
http://www.valencia.es/valencia/noticias/NOTICIA_064783?lang=1&depId=1&temId=6&nivel=5_2_6


Oficinas descentralizadas de empleoEn el marco del 

programa Barris per 

l’ocupació se han creado 

10 oficinas de 

orientación laboral en los 

distintos barrios de la 

ciudad, donde se 

informa sobre ofertas de 

empleo y cursos de 

formación. Además, hay 

tres oficinas más de 

carácter itinerante.

http://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-emplea/que-es-barris-locupacio
http://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-emplea/que-es-barris-locupacio


Ejemplos de servicios
segmentados
MADRID (ESPAÑA)



MARES Madridhttps://maresmadrid.es/

Iniciativa para 
proporcionar servicios a 
empresas de economía 
social. 

Ejemplo: el Gastrolab 
Villaverde, una cocina 
industrial donde 
emprendedores del 
sector gastronómico 
pueden testear sus 
productos.

https://maresmadrid.es/


Generación JOBOhttps://www.madridcult
ura.es/jobo

El programa Generación 
JOBO regala entradas a 
jóvenes de entre 16 y 26 
años para cualquier 
espectáculo cultural 
programada de lunes a 
viernes en alguno de los 
cuatro teatros 
dependientes del 
Consistorio, en la 
filmoteca municipal o en 
el recinto cultural Naves 
Matadero. 

Se reserva un 25% del 
aforo para los 
beneficiarios del 
programa, que deben 
inscribirse online. 

https://www.madridcultura.es/jobo
https://www.madridcultura.es/jobo


Plan Ahttps://www.madrid.es/
UnidadesDescentralizada
s/Sostenibilidad/Calidad
Aire/Ficheros/PlanAireyC
C_092017.pdf

Programa para reducir la 
contaminación mediante 
30 medidas, entre las 
cuales la ampliación del 
servicio de bicicletas 
públicas, el impulso a la 
red de recarga de 
vehículos eléctricos o la 
incorporación de 
criterios de 
sostenibilidad a la 
contratación municipal.

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/CalidadAire/Ficheros/PlanAireyCC_092017.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/CalidadAire/Ficheros/PlanAireyCC_092017.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/CalidadAire/Ficheros/PlanAireyCC_092017.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/CalidadAire/Ficheros/PlanAireyCC_092017.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/CalidadAire/Ficheros/PlanAireyCC_092017.pdf


Ejemplos de servicios
segmentados
JOHANNESBURGO (SURÁFRICA)



Programa para ciudadanos vulnerablesEl Expanded Social 

Package es un programa 

para personas sin 

recursos que incluye:

- Suministro de 

agua

- Suministro de luz

- Intervención de 

los servicios 

sociales

- Exención en el 

pago de 

impuestos

https://www.joburg.org.za/media_/Newsroom/Pages/2018%20News%20Articles/Extended-Social-Packages-%E2%80%93-City-Increases-Access-to-Support-to-Poor-residents.aspx
https://www.joburg.org.za/media_/Newsroom/Pages/2018%20News%20Articles/Extended-Social-Packages-%E2%80%93-City-Increases-Access-to-Support-to-Poor-residents.aspx


Tarjeta descuento en el mercadoEl Ayuntamiento ofrece 

tarjetas del mercado de 

productos frescos para 

que compren verdura y 

fruta directamente a los 

productores.

https://www.joburg.org.za/media_/Newsroom/Pages/2019%20Newsroom%20Articles/March%202019/Buyer%E2%80%99s-card-unlocks-Joburg-Market-fresh-produce-offerings.aspx


Teléfono antidrogas 24 horasEn materia de salud 

pública, el gobierno local 

mantiene operativa una 

línea telefónica 24 horas 

de atención en materia 

de drogodependencia



Concurso de ciudadanos responsablesPara promover la 

conciencia cívica, el 

Ayuntamiento animó a 

los vecinos a publicar en 

Instagram una foto o un 

vídeo con la etiqueta 

#IAmResponsible, con el 

reclamo de un sorteo de 

entradas para un evento



Nuevos usos para espacios degradadosLa antigua estación Old 

Park Station es ahora el 

mayor espacio de la 

ciudad para hacer yoga 

al aire libre



Ejemplos de servicios
segmentados
CIUDAD DEL CABO (SURÁFRICA)



Arte para promover la integraciónEl Ayuntamiento 

promueve que artistas 

locales emergentes 

estampen sus graffitis en 

paredes de zonas 

degradadas, para 

fomentar el turismo y el 

orgullo de pertenencia 

en estas zonas. Los 

murales representan 

temáticas relacionadas 

con el barrio, con su 

gastronomía y sus 

costumbres.



Arte para promover la integración (II)Los artistas 

seleccionados son a 

menudo jóvenes que 

obtienen así su primera 

oportunidad para 

exponer su trabajo, 

como por ejemplo 

Thulani Fesi, del barrio 

de Langa



Talleres de agricultura ecológicaEl gobierno local impulsa 

talleres de un año de 

duración que enseñan 

técnicas ecológicas a los 

agricultores del 

municipio

http://www.capetown.gov.za/Media-and-news/Urban%20farmers%20to%20be%20trained%20in%20organic%20farming%20in%20Philippi


Prevención de incendios domésticosOtra iniciativa 

innovadora de la ciudad 

es el programa para la 

prevención de incendios 

en los hogares, con 

acciones destinadas a los 

niños como el Junior Fire 

Marshal, que educa en 

medidas de seguridad. 

También se ofrecen todo 

tipo de materiales como 

cuestionarios de 

autoevaluación de 

posibles riesgos.

https://www.thehartford.com/about-us/junior-fire-marshal
https://www.thehartford.com/about-us/junior-fire-marshal
http://resource.capetown.gov.za/documentcentre/Documents/Forms%2c%20notices%2c%20tariffs%20and%20lists/Pages%20from%20Job_NO._2592_Fire_Safety_HOME_CHECKLIST_Eng.pdf
http://resource.capetown.gov.za/documentcentre/Documents/Forms%2c%20notices%2c%20tariffs%20and%20lists/Pages%20from%20Job_NO._2592_Fire_Safety_HOME_CHECKLIST_Eng.pdf


Ejemplos de servicios
segmentados
BIRMINHAM (REINO UNIDO)



Brum Jobs Hourhttps://twitter.com/hash
tag/BrumJobsHour?src=
hash 

El Centro de Empleo 

municipal promueve 

cada viernes que 

empresas e instituciones 

locales publiquen ofertas 

de empleo, de 2 a 3 del 

mediodía. Como 

ejemplo, una oferta de 

empleo del equipo de 

fútbol local publicada 

aprovechando esta 

iniciativa.

https://twitter.com/hashtag/BrumJobsHour?src=hash
https://twitter.com/hashtag/BrumJobsHour?src=hash
https://twitter.com/hashtag/BrumJobsHour?src=hash


eBillinghttps://www.birmingha
m.gov.uk/ebilling

La iniciativa eBilling 
facilita el pago de 
impuestos y tasas 
municipales de forma 
online, consulta de las 
operaciones realizadas 
en temas fiscales y 
actualización de datos 
del contribuyente.

https://www.birmingham.gov.uk/ebilling
https://www.birmingham.gov.uk/ebilling


Roots Programme
https://www.eventbrite.
co.uk/e/roots-revealed-b
irmingham-tickets-56173
641875 

El Ayuntamiento 

promociona el encuentro 

en Birmingham de The 

Roots Programme, un 

programa nacional que 

promueve encuentros 

entre empresarios 

veteranos y medios de 

comunicación; 

estudiantes de entornos 

modestos y de élite, etc.

https://www.eventbrite.co.uk/e/roots-revealed-birmingham-tickets-56173641875
https://www.eventbrite.co.uk/e/roots-revealed-birmingham-tickets-56173641875
https://www.eventbrite.co.uk/e/roots-revealed-birmingham-tickets-56173641875
https://www.eventbrite.co.uk/e/roots-revealed-birmingham-tickets-56173641875
https://rootsprogramme.org/
https://rootsprogramme.org/


Ejemplos de servicios
segmentados
PARÍS



Allocation Personnalisée d’Autonomie https://apa.paris.fr/port
ailAPA/ 

El objetivo de la APA es 

mejorar la atención a 

personas mayores de 60 

años que se enfrentan a 

situaciones de pérdida 

de autonomía.

La APA puede 

concederse bajo ciertas 

condiciones de edad, 

residencia y necesidades.

https://apa.paris.fr/portailAPA/
https://apa.paris.fr/portailAPA/


Plan Vélohttps://www.paris.fr/vel
o 

París quiere convertirse 

en una capital mundial 

del ciclismo. Su plan Vélo 

2015-20 planea una 

inversión de más de 150 

millones de euros. Se 

pretende triplicar los 

viajes en bicicleta de 5% 

a 15% del total, y 

duplicar la longitud de 

los carriles bici en París: 

pasarán de 700 km 

actualmente a 1.400 km 

en 2020.

https://www.paris.fr/velo
https://www.paris.fr/velo


Ateliers Beaux-Artshttps://www.paris.fr/act
ualites/inscriptions-aux-a
teliers-beaux-arts-c-est-p
arti-2843 

Cursos sobre diseño, 

ilustración y arte, de 

calidad (3 años) a bajo 

precio, para conseguir 

artistas profesionales en 

la ciudad, y lograr más 

empleos.

https://www.paris.fr/actualites/inscriptions-aux-ateliers-beaux-arts-c-est-parti-2843
https://www.paris.fr/actualites/inscriptions-aux-ateliers-beaux-arts-c-est-parti-2843
https://www.paris.fr/actualites/inscriptions-aux-ateliers-beaux-arts-c-est-parti-2843
https://www.paris.fr/actualites/inscriptions-aux-ateliers-beaux-arts-c-est-parti-2843


Facil'Familleshttps://www.paris.fr/faci
lfamilles 

Es un servicio del 

ayuntamiento de París 

que permite facilitar a 

las familias hacer 

papeleo sobre sus hijos y 

las actividades 

extraescolares que 

facilita el municipio.

https://www.paris.fr/facilfamilles
https://www.paris.fr/facilfamilles


Paris, capitale des start-uphttps://www.paris.fr/act
ualites/thematiques/pari
s-capitale-des-start-up 

París quiere que 

diferentes start-ups se 

instalen en la ciudad, por 

eso organiza hackatones 

y ofrece servicios a 

nuevas empresas 

tecnológicas. 

https://www.paris.fr/actualites/thematiques/paris-capitale-des-start-up
https://www.paris.fr/actualites/thematiques/paris-capitale-des-start-up
https://www.paris.fr/actualites/thematiques/paris-capitale-des-start-up


Le Tremplinhttp://letremplin.parisan
dco.paris/ 

Incubadora de start-ups  

y nuevas pequeñas 

empresas tecnológicas. 

http://letremplin.parisandco.paris/
http://letremplin.parisandco.paris/


Paris&Co.http://www.parisandco.c
om/ 

Paris & Co es la agencia 

de desarrollo económico 

e innovación de París. 

Proporciona apoyo a 

inversiones extranjeras 

directas, promueve el 

atractivo internacional 

de París en el extranjero, 

y promueve el 

ecosistema de 

innovación Parisino. 

http://www.parisandco.com/
http://www.parisandco.com/


Le Conseil de la Nuithttps://www.paris.fr/nui
t 

El Consejo de la Noche 

de París fue creado en 

diciembre de 2014 para 

permitir una 

concertación y 

estructuración de todos 

los actores parisinos de 

la vida nocturna.

https://www.paris.fr/nuit
https://www.paris.fr/nuit


Ejemplos de servicios
segmentados
BARCELONA 



Supermanzanashttp://ajuntament.barcel
ona.cat/superilles/es 

Proyecto de 

peatonalización de 

conjuntos de manzanas 

de la trama urbana de 

Barcelona, que convierte 

antiguas calzadas en 

áreas de juegos infantiles 

y espacios para la 

convivencia ciudadana. 

La primera 

supermanzana se ubicó 

en Poblenou y están 

previstas otras en zonas 

como Sant Antoni, Sant 

Gervasi y Hostafrancs.

http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es


Viviendas provisionaleshttps://bit.ly/2A9Ekec 

Soluciones 
habitacionales en forma 
de viviendas 
prefabricadas para dar 
solución a la falta de 
vivienda social en la 
ciudad. 

Están previstos 92 
alojamientos para 250 
personas en tres solares 
en Ciutat Vella, 
Sants-Montjuïc y Sant 
Martí. Inspirados en 
iniciativas similares de 
Amsterdam y 
Copenhague. 

https://bit.ly/2A9Ekec


Pla Buitshttp://ajuntament.barcel
ona.cat/ecologiaurbana/
ca/pla-buits 

Iniciativa para ceder el 

uso y gestión de 19 

solares municipales a 

entidades sin ánimo de 

lucro, que desarrollan 

proyectos, 

principalmente huertos 

urbanos

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/pla-buits
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/pla-buits
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/pla-buits


Canòdromhttps://canodrom.com/e
s/incubadoras/ 

El antiguo canódromo de 

Meridiana aloja un 

recurso municipal para 

emprendedores, con 

zona de coworking e 

incubadora de proyectos 

innovadores (drones, 

videojuegos, sector 

audiovisual, etc)

https://canodrom.com/es/incubadoras/
https://canodrom.com/es/incubadoras/


Paneles solares en edificios públicoshttp://energia.barcelona
/es/generacion-en-edifici
os-y-espacios-municipale
s 

70 edificios municipales 

cuentan con sistemas de 

generación de energía 

fotovoltaica. El 

Ayuntamiento también 

ha instalado 17 pérgolas 

para generar energía en 

parques y jardines, a 

través del Plan de 

Mejora Energética de los 

Edificios Municipales.

http://energia.barcelona/es/generacion-en-edificios-y-espacios-municipales
http://energia.barcelona/es/generacion-en-edificios-y-espacios-municipales
http://energia.barcelona/es/generacion-en-edificios-y-espacios-municipales
http://energia.barcelona/es/generacion-en-edificios-y-espacios-municipales


Ejemplos de servicios
segmentados
SIDNEY (AUSTRALIA)



Completed workshttp://www.cityofsydney
.nsw.gov.au/vision/bette
r-infrastructure/buildings
-and-facilities 

Se pueden ver las obras 

ya terminadas, e 

información sobre ellas. 

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/vision/better-infrastructure/buildings-and-facilities
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/vision/better-infrastructure/buildings-and-facilities
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/vision/better-infrastructure/buildings-and-facilities
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/vision/better-infrastructure/buildings-and-facilities


Green villagehttp://www.cityofsydney
.nsw.gov.au/vision/bette
r-infrastructure/buildings
-and-facilities 

Ideas para hacer de 

Sydney una ciudad más 

sostenible

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/vision/better-infrastructure/buildings-and-facilities
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/vision/better-infrastructure/buildings-and-facilities
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/vision/better-infrastructure/buildings-and-facilities
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/vision/better-infrastructure/buildings-and-facilities


Creative Spacehttp://www.cityofsydney
.nsw.gov.au/explore/arts
-and-culture/opportuniti
es-for-artists/creative-sp
ace 

Cesión de espacios 

municipales para 

artistas, músicos y 

creativos.

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/explore/arts-and-culture/opportunities-for-artists/creative-space
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/explore/arts-and-culture/opportunities-for-artists/creative-space
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/explore/arts-and-culture/opportunities-for-artists/creative-space
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/explore/arts-and-culture/opportunities-for-artists/creative-space
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/explore/arts-and-culture/opportunities-for-artists/creative-space


International studentshttp://www.cityofsydney
.nsw.gov.au/community/
community-support/inte
rnational-students 

Espacio web dedicado a 

estudiantes 

internacionales, para 

que vayan a estudiar a la 

ciudad. Con ideas, 

servicios y vídeos 

explicativos.

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/community/community-support/international-students
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/community/community-support/international-students
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/community/community-support/international-students
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/community/community-support/international-students


Great grants storieshttp://www.cityofsydney
.nsw.gov.au/community/
community-support/inte
rnational-students 

Ayudas ofrecidas a 

diferentes comunidades 

de vecinos para crear 

cosas, asociaciones, 

proyectos… que 

mejoren la ciudad. 

http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/community/community-support/international-students
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/community/community-support/international-students
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/community/community-support/international-students
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/community/community-support/international-students


Ejemplos de servicios
segmentados
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS)



Free summer mealhttp://www.schoolfood
nyc.org/sch_search/sum
mermeals.aspx 

Comidas gratis para 

niños y menores de 18 

años. Para que esos 

niños puedan comer 

cada día incluso aunque 

no haya comedor 

escolar.

Dispone de app.

http://www.schoolfoodnyc.org/sch_search/summermeals.aspx
http://www.schoolfoodnyc.org/sch_search/summermeals.aspx
http://www.schoolfoodnyc.org/sch_search/summermeals.aspx


Know your zonehttp://www1.nyc.gov/as
sets/em/html/know-you
r-zone/knowyourzone.ht
ml 

Información sobre 

huracanes, que en 

nuestra ciudad podría 

ser sobre cualquier 

problema, desde 

inundaciones a grandes 

tormentas. 

http://www1.nyc.gov/assets/em/html/know-your-zone/knowyourzone.html
http://www1.nyc.gov/assets/em/html/know-your-zone/knowyourzone.html
http://www1.nyc.gov/assets/em/html/know-your-zone/knowyourzone.html
http://www1.nyc.gov/assets/em/html/know-your-zone/knowyourzone.html


Learn to swimhttps://www.nycgovpar
ks.org/reg/learn-to-swi
m 

La ciudad ofrece 

diferentes clases 

gratuitas a todos sus 

habitantes, para que 

puedan aprender a 

nadar y, de este modo, 

hagan ejercicio. 

Otra iniciativa parecida 

es ofrecer lugares donde 

hacer ejercicios 

gimnásticos en el agua: 
https://www.nycgovparks.

org/reg/water-exercise o 

piscinas gratuitas 
http://www.nycgovparks.o

rg/facilities/outdoor-pools 

https://www.nycgovparks.org/reg/learn-to-swim
https://www.nycgovparks.org/reg/learn-to-swim
https://www.nycgovparks.org/reg/learn-to-swim
https://www.nycgovparks.org/reg/water-exercise
https://www.nycgovparks.org/reg/water-exercise
http://www.nycgovparks.org/facilities/outdoor-pools
http://www.nycgovparks.org/facilities/outdoor-pools


After school systemhttp://www1.nyc.gov/sit
e/dycd/services/after-sc
hool/comprehensive-aft
er-school-system-of-new
-york-city-compass.page 

Comprende más de 900 

programas que sirven a 

jóvenes. A través de su 

red de proveedores, 

ofrece programas 

pedagógicos para apoyar 

y fortalecer el desarrollo 

general de los jóvenes. 

Evitan, también 

delincuencia, a través de 

la formación y el 

deporte.

http://www1.nyc.gov/site/dycd/services/after-school/comprehensive-after-school-system-of-new-york-city-compass.page
http://www1.nyc.gov/site/dycd/services/after-school/comprehensive-after-school-system-of-new-york-city-compass.page
http://www1.nyc.gov/site/dycd/services/after-school/comprehensive-after-school-system-of-new-york-city-compass.page
http://www1.nyc.gov/site/dycd/services/after-school/comprehensive-after-school-system-of-new-york-city-compass.page
http://www1.nyc.gov/site/dycd/services/after-school/comprehensive-after-school-system-of-new-york-city-compass.page


"Made in NY" Talks

Select$9.9992 YBare FeetBare Feet in NYCBlueprintBlue NoteBrindiamo!Brooklyn 
SavvyB-Sides: NYC SessionsCatalystCity ClassicsCity ScoopCrain's New York 
BusinessFirehouse KitchenFood. Curated.Frankie CooksHer Big Ideainform NYCinform 
NYC: CareerIt's My ParkKela Walker Hates Working Out"Made in NY" TalksMr. 
MayorNeighborhood SliceNYC4FreeNYC VibeNYU Inside LensPotluck 
VideoProfilesReel Pieces with Annette InsdorfReel WorksRoll PlaySecrets of New 
YorkThat's So New YorkThe 51Urban GreenVanguardWhat's Eating Harlem?

●

http://www1.nyc.gov/sit
e/media/shows/made-in
-ny-talks.page 

Se trata de charlas, 
estilo TED, donde el 
alcalde habla con 
empresas radicadas en 
la ciudad, dándoles 
visibilidad, tanto a estas 
empresas como al 
alcalde, que se percibe 
así como que ayuda a las 
empresas locales. 

http://www1.nyc.gov/site/media/shows/made-in-ny-talks.page
http://www1.nyc.gov/site/media/shows/made-in-ny-talks.page
http://www1.nyc.gov/site/media/shows/made-in-ny-talks.page


FDNY Smart

Select$9.9992 YBare FeetBare Feet in NYCBlueprintBlue NoteBrindiamo!Brooklyn 
SavvyB-Sides: NYC SessionsCatalystCity ClassicsCity ScoopCrain's New York 
BusinessFirehouse KitchenFood. Curated.Frankie CooksHer Big Ideainform NYCinform 
NYC: CareerIt's My ParkKela Walker Hates Working Out"Made in NY" TalksMr. 
MayorNeighborhood SliceNYC4FreeNYC VibeNYU Inside LensPotluck 
VideoProfilesReel Pieces with Annette InsdorfReel WorksRoll PlaySecrets of New 
YorkThat's So New YorkThe 51Urban GreenVanguardWhat's Eating Harlem?

●

http://www.fdnysmart.o
rg/ 

Actividades en escuelas 
y sitios públicos, 
dedicadas a niños, para 
que aprendan sobre 
seguridad ante 
emergencias, como 
incendios. 

http://www.fdnysmart.org/
http://www.fdnysmart.org/


Walking senior club

Select$9.9992 YBare FeetBare Feet in NYCBlueprintBlue NoteBrindiamo!Brooklyn 
SavvyB-Sides: NYC SessionsCatalystCity ClassicsCity ScoopCrain's New York 
BusinessFirehouse KitchenFood. Curated.Frankie CooksHer Big Ideainform NYCinform 
NYC: CareerIt's My ParkKela Walker Hates Working Out"Made in NY" TalksMr. 
MayorNeighborhood SliceNYC4FreeNYC VibeNYU Inside LensPotluck 
VideoProfilesReel Pieces with Annette InsdorfReel WorksRoll PlaySecrets of New 
YorkThat's So New YorkThe 51Urban GreenVanguardWhat's Eating Harlem?

●

http://www.nyc.gov/ht
ml/dfta/downloads/pdf/
senior_services/walking
_club.pdf 

Dedicado a gente mayor, 
se crean grupos de 
gente que quiere 
caminar por sus barrios 
o por la ciudad, para 
hacer ejercicio.

http://www.nyc.gov/html/dfta/downloads/pdf/senior_services/walking_club.pdf
http://www.nyc.gov/html/dfta/downloads/pdf/senior_services/walking_club.pdf
http://www.nyc.gov/html/dfta/downloads/pdf/senior_services/walking_club.pdf
http://www.nyc.gov/html/dfta/downloads/pdf/senior_services/walking_club.pdf


idNYChttp://www1.nyc.gov/sit
e/idnyc/index.page 

Tarjeta de identificación 
de los ciudadanos/as. 
Permite, a cambio de 
hacérsela de modo 
gratuito, acceder a 
muchos descuentos y 
regalos.

Ya hay un millón de 
tarjetas entregadas. 

http://www1.nyc.gov/site/idnyc/index.page
http://www1.nyc.gov/site/idnyc/index.page


Grandparents resource centerhttp://www.nyc.gov/ht
ml/dfta/html/caregiver/
grandparents.shtml 

Unos 100.000 
abuelos/as deben criar a 
sus nietos u otros 
parientes jóvenes en 
ausencia de los padres 
biológicos. El Centro de 
Recursos de Abuelos 
(GRC) del Departamento 
para el Envejecimiento 
ayuda a estas personas a 
hacerse cargo, así como 
organiza encuentros con 
otras personas que 
pasan por lo mismo, 
etc...

http://www.nyc.gov/html/dfta/html/caregiver/grandparents.shtml
http://www.nyc.gov/html/dfta/html/caregiver/grandparents.shtml
http://www.nyc.gov/html/dfta/html/caregiver/grandparents.shtml


Growing up NYChttps://growingupnyc.cit
yofnewyork.us/ 

Recursos para las 
familias, desde ayudas a 
actividades para 
niños/as, divididas por 
edades.

https://growingupnyc.cityofnewyork.us/
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/


Materials for the artshttp://www.milliontrees
nyc.org/ 

Materials for the Arts es 
el centro de reutilización 
de Nueva York, que 
brinda a las empresas y 
particulares la 
posibilidad de donar 
suministros a miles de 
organizaciones sin fines 
de lucro con programas 
de arte y a escuelas 
públicas. Ofrecen 
también talleres y 
voluntariado. 

http://www.milliontreesnyc.org/
http://www.milliontreesnyc.org/


Neighborhood 360http://www1.nyc.gov/sit
e/sbs/neighborhoods/ne
ighborhood-360.page 

El programa sirve para 
identificar, desarrollar y 
lanzar proyectos de 
revitalización comercial 
en asociación con los 
actores locales. A través 
de una planificación 
proactiva e inversiones 
dirigidas, se apoyan 
proyectos que 
fortalecen y revitalizan 
las calles, las pequeñas 
empresas y las 
organizaciones 
comunitarias de Nueva 
York.

http://www1.nyc.gov/site/sbs/neighborhoods/neighborhood-360.page
http://www1.nyc.gov/site/sbs/neighborhoods/neighborhood-360.page
http://www1.nyc.gov/site/sbs/neighborhoods/neighborhood-360.page


Love your localhttps://loveyourlocal.cit
yofnewyork.us/ 

Web en la que se puede 
marcar en un mapa el 
comercio local que más 
te gusta. 
Sirve para dar visibilidad 
a los locales.

https://loveyourlocal.cityofnewyork.us/
https://loveyourlocal.cityofnewyork.us/


NYC Quitshttp://www1.nyc.gov/sit
e/doh/health/health-top
ics/smoking-nyc-quits.pa
ge 

Web de recursos con 
consejos y ayuda para 
dejar de fumar. 

http://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/smoking-nyc-quits.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/smoking-nyc-quits.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/smoking-nyc-quits.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/smoking-nyc-quits.page


Percent for Arthttp://www1.nyc.gov/sit
e/dclapercentforart/ind
ex.page 

Desde 1982, Nueva York 
destina, por ley, un 1% 
del presupuesto en 
obras públicas. 
Administrado por el 
Departamento de 
Asuntos Culturales, el 
programa ha encargado 
cientos de proyectos 
específicos de pintura, 
nuevas tecnologías, 
iluminación, mosaico, 
vidrio, textiles, escultura 
y obras integradas en 
infraestructura y 
arquitectura a artistas 
locales. 

http://www1.nyc.gov/site/dclapercentforart/index.page
http://www1.nyc.gov/site/dclapercentforart/index.page
http://www1.nyc.gov/site/dclapercentforart/index.page


Ejemplos de servicios
segmentados
ATLANTA (ESTADOS UNIDOS)



Play Mobilehttps://www.atlantaga.g
ov/government/departm
ents/parks-recreation 

Actividades semanales 

de deporte para la 

ciudadanía. 

https://www.atlantaga.gov/government/departments/parks-recreation
https://www.atlantaga.gov/government/departments/parks-recreation
https://www.atlantaga.gov/government/departments/parks-recreation


Channel 26https://www.atlantaga.g
ov/government/channel-
26/watch-channel-26-liv
e 

TV de la municipalidad, 

en directo.

https://www.atlantaga.gov/government/channel-26/watch-channel-26-live
https://www.atlantaga.gov/government/channel-26/watch-channel-26-live
https://www.atlantaga.gov/government/channel-26/watch-channel-26-live
https://www.atlantaga.gov/government/channel-26/watch-channel-26-live


Mayor's Summer Reading Clubhttp://mayorsreadingclu
b.org/ 

Programa para niños de 

0 a 5 años y sus familias, 

durante el verano. El 

programa designa libros 

para compartir con las 

familias sin costo para 

ellos. 

También organizan 

actividades diversas para 

la lectura.

http://mayorsreadingclub.org/
http://mayorsreadingclub.org/


One Atlanta http://weareoneatlanta.
com/ 

Iniciativa para el 

establecimiento de la 

primera Oficina de 

Equidad, Diversidad e 

Inclusión de la Alcaldía, 

conocida como One 

Atlanta.

http://weareoneatlanta.com/
http://weareoneatlanta.com/


Ejemplos de servicios
segmentados
SACRAMENTO (ESTADOS UNIDOS)



Advance peacehttp://www.cityofsacra
mento.org/-/media/Corp
orate/Files/CMO/Gang-P
revention/Advance-Peac
e/Advance-Peace-Neighb
orhood-Change-Agent.p
df?la=en 

Advance Peace reduce la 

violencia armada en los 

barrios urbanos de EE. 

UU., dando 

oportunidades para los 

jóvenes involucrados en 

delitos con armas de 

fuego a los que se 

tutoriza de modo 

personal y cercano. 

http://www.cityofsacramento.org/-/media/Corporate/Files/CMO/Gang-Prevention/Advance-Peace/Advance-Peace-Neighborhood-Change-Agent.pdf?la=en
http://www.cityofsacramento.org/-/media/Corporate/Files/CMO/Gang-Prevention/Advance-Peace/Advance-Peace-Neighborhood-Change-Agent.pdf?la=en
http://www.cityofsacramento.org/-/media/Corporate/Files/CMO/Gang-Prevention/Advance-Peace/Advance-Peace-Neighborhood-Change-Agent.pdf?la=en
http://www.cityofsacramento.org/-/media/Corporate/Files/CMO/Gang-Prevention/Advance-Peace/Advance-Peace-Neighborhood-Change-Agent.pdf?la=en
http://www.cityofsacramento.org/-/media/Corporate/Files/CMO/Gang-Prevention/Advance-Peace/Advance-Peace-Neighborhood-Change-Agent.pdf?la=en
http://www.cityofsacramento.org/-/media/Corporate/Files/CMO/Gang-Prevention/Advance-Peace/Advance-Peace-Neighborhood-Change-Agent.pdf?la=en
http://www.cityofsacramento.org/-/media/Corporate/Files/CMO/Gang-Prevention/Advance-Peace/Advance-Peace-Neighborhood-Change-Agent.pdf?la=en


Project prosperhttp://www.cityofsacra
mento.org/City-Manager
/Major-Projects/ProjectP
rosper 

Project Prosper es una 

iniciativa para iniciar una 

conversación en toda la 

ciudad sobre el 

crecimiento equitativo e 

inclusivo dentro de los 

barrios y más allá.

Después de celebrar una 

gran cantidad de 

reuniones públicas, 

ahora se reparte un kit 

digital para hacer lo 

mismo desde casa.

http://www.cityofsacramento.org/City-Manager/Major-Projects/ProjectProsper
http://www.cityofsacramento.org/City-Manager/Major-Projects/ProjectProsper
http://www.cityofsacramento.org/City-Manager/Major-Projects/ProjectProsper
http://www.cityofsacramento.org/City-Manager/Major-Projects/ProjectProsper


Ride onhttps://rideon.sacpd.org
/index.aspx?ReturnUrl=
%2f 

Registro de bicicletas de 

la ciudad, por si son 

robadas o encontradas.

https://rideon.sacpd.org/index.aspx?ReturnUrl=%2f
https://rideon.sacpd.org/index.aspx?ReturnUrl=%2f
https://rideon.sacpd.org/index.aspx?ReturnUrl=%2f


Ejemplos de servicios
segmentados
MILÁN (ITALIA)



WeMi. Città per il welfarehttp://wemi.milano.it/ 

Se trata del acceso al 

servicio de ayuda 

domiciliaria de Milán. En 

este mini site se 

encuentran todas las 

asociaciones y productos 

que el municipio ofrece 

para ayudar a las familias 

con pocos recursos. 

http://wemi.milano.it/


Fare impresahttps://fareimpresa.com
une.milano.it/joomla/ 

Portal destinado a 

empresas de la ciudad, 

así como a empresas que 

pueden tener interés en 

instalarse en la ciudad.

https://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/
https://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/


Milan Urban Food Policy Pacthttp://www.milanurbanf
oodpolicypact.org/ 

Es la temática en que 

Milán se ha querido 

posicionar.

Por ello, creó un pacto 

sobre el tema en su 

ciudad, y que lleva su 

nombre.

http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/


Yes Milanohttp://www.yesmilano.it
/ita/index.html 

Nueva marca de la 

ciudad, y minisite para 

eventos internacionales. 

Especialmente dedicados 

al diseño.

http://www.yesmilano.it/ita/index.html
http://www.yesmilano.it/ita/index.html


Open WiFi Milanohttp://info.openwifimila
no.it/ 

WiFi gratuito para los 

habitantes de Milán, con 

código de acceso.

http://info.openwifimilano.it/
http://info.openwifimilano.it/


Pagine giovanihttps://www.comune.mi
lano.it/wps/portal/?urile
=wcm:path:ist_it_conten
tlibrary/sa_siti_tematici/
pagine_giovani/pagine_g
iovani 

Espacio sólo para 

jóvenes, con últimas 

noticias, consejos, ideas 

y ayudas.

https://www.comune.milano.it/wps/portal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibrary/sa_siti_tematici/pagine_giovani/pagine_giovani
https://www.comune.milano.it/wps/portal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibrary/sa_siti_tematici/pagine_giovani/pagine_giovani
https://www.comune.milano.it/wps/portal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibrary/sa_siti_tematici/pagine_giovani/pagine_giovani
https://www.comune.milano.it/wps/portal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibrary/sa_siti_tematici/pagine_giovani/pagine_giovani
https://www.comune.milano.it/wps/portal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibrary/sa_siti_tematici/pagine_giovani/pagine_giovani
https://www.comune.milano.it/wps/portal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibrary/sa_siti_tematici/pagine_giovani/pagine_giovani


Percorsi tematicihttps://www.comune.mi
lano.it/wps/portal/ist/it/
vivicitta/percorsitematici 

Recorridos por la ciudad, 

para turistas, pero 

también para que los 

milaneses conozcan 

mejor su ciudad.

https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/vivicitta/percorsitematici
https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/vivicitta/percorsitematici
https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/vivicitta/percorsitematici


Italiano stranierihttp://milano.italianostr
anieri.org/ 

Cursos gratuitos para 

aprender italiano. 

Dirigido especialmente a 

extranjeros e 

inmigrantes.

http://milano.italianostranieri.org/
http://milano.italianostranieri.org/


Comunicación de crisis

Un  Gobierno debe prepararse, y debe preparar a la 

población, para una situación de crisis.

En caso de una catástrofe, si no se está preparado con 

medios y con buena comunicación, el Presidente puede 

perder su posición.

6.



Comunicación
de crisis
Nueva York. Sistema de información de 

emergencias



Comunicación
de crisis
Barcelona. Twitter del político



www.ideograma.org 


