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96%  
población mundial 
tiene teléfono móvil 

CONTEXTO 
PENETRACIÓN DE LOS TELÉFONOS MÓVILES 
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Tipos de Teléfono 

Smartphone Móvil 3G Móvil básico 
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DEMANDA CIUDADANA 
EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  

• En la actualidad, para señalar una incidencia un ciudadano tiene que 
rellenar formularios o escritos en su oficina de distrito perdiendo su 
valioso tiempo.  

• El ciudadano no sabe donde señalizar un aviso según su categoría.  

• El ciudadano quiere tener la certeza de que está siendo escuchado 
por sus dirigentes. 

• El ciudadano quiere participar en su ciudad. 



CIUDAD INTELIGENTE 
EL CIUDADANO SE CONVIERTE EN SENSOR 

• Los ciudadanos son los usuarios que, día a día, recorren las calles y 
carreteras de su ciudad utilizando el mobiliario urbano y los servicios 
municipales. Su gran número y su continua movilidad hace de ellos el 
mejor sensor que un ayuntamiento puede instalar en sus calles. 

• Con Avisa móvil el ciudadano creará una incidencia que llegará 
(según su categoría) directamente al servicio municipal responsable.  

• AVISA es una solución tecnológica aplicada a la ciudad para mejorar 
su eficiencia cumpliendo con el sello de Smart City. 



CONCEPTOS GENERALES 

• Los ciudadanos podrán reportar incidencias en espacios públicos con 
la siguiente información: 

 
1.  Clasificación de la incidencia por categorías. 
2.  Descripción de la incidencia (texto libre opcional) 
3.  Fotografía (opcional) 
4.  Ubicación exacta (tomada del GPS del teléfono) 



APP (IOS + ANDROID) 



CONCEPTOS GENERALES 
• Cada aviso reportado por un ciudadano queda registrado en el 
sistema informático para ser gestionado sin papel. 

• Los técnicos municipales disponen de una herramienta de gestión que 
les permite monitorizar las incidencias notificadas por los usuarios a 
través de AVISA móvil.  

• Cualquier actuación que se realice sobre un aviso reportado 
generará un PUSH o correo electrónico informando al ciudadano. 



SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Exportación de datos COMPATIBLE 



GESTOR DE AVISOS  



MAPAS GEO REFERENCIADOS 



GESTOR DE INFORMES 



PRINCIPALES MEJORAS DE LA NUEVA 
VERSIÓN DE LA APLICACIÓN 

Integración con Twitter (usuario y gestor) 

Visualización del histórico del aviso 

Envío de mensajes PUSH (notificaciones) 

Múltiples comentarios e imágenes 

Valoración del grado de satisfacción 



2.046  
AVISOS RECIBIDOS 

4,2 días 
Tiempo medio resolución 

0,8 días 
Tiempo medio recepción 

AVISAV2.0 
CIFRAS DEL PRIMER AÑO DE USO 
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Motivo de cierre 

Corregido Nada que corregir 

No se puede corregir Notificado a tercero 
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