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Premios AHCIET

Asociación Iberoamericana de Centros de Investigaci ón y 
Empresas de Telecomunicaciones



Premios AHCIET:

Categoría PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Entrega el premio:
D. Francisco de la Torre Prados , Alcalde de Málaga

Premiado: Ayuntamiento de Oviedo (España)

Recogen el premio:
D. Agustín Iglesias Caunedo , Alcalde
Dña. Silvia Junco Martínez , Concejal de Gobierno de Promoción Económica
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Datos generales

• Ciudad capital del 
Principado de Asturias

• 187 km2

• 225.973 habitantes
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Datos generales de la 
entidad que postula al 
premio
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Información sobre el municipio

OVIEDO
Internet fijo: 58,9%
Principado de Asturias
Internet fijo: 58,3%

OVIEDO
Personas con móvil: 81,4%

Principado de Asturias
Personas con móvil: 78,8%

WiFi municipal libre y 
gratuita zona noroeste

55
Edificios municipales 
WiFi libre y gratuita

Sede electrónica 
municipal
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Objetivo estratégicos del 
proyecto

Smart City
Cambio en el 
modelo de gestión

Escucha 
ciudadana 
activa

Mejora en la 
gestión de 
servicios
Optimización y eficiencia de los 
servicios públicos

8



¿En que consiste el 
proyecto?

Implantación de una herramienta web que permita a lo s 
ciudadanos reportar y realizar el seguimiento de la s 
incidencias de la vía pública a través de Internet y 
utilizando sus dispositivos móviles.
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Casos de uso

Gestión de quejas, sugerencias o avisos 
de la ciudadanía
•Alumbrado, alcantarillado, agua, vías urbanas, aceras…
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¿Cómo funciona?

El ciudadano notifica la incidencia a 
través de su Smartphone o PC y 
puede geolocalizar el problema y 
aportar una foto.
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¿Cómo funciona?

El Ayuntamiento y la 
empresa encargada de su 
resolución recibe el alta de 
una nueva incidencia, a la 
vez que el ciudadano recibe 
la confirmación de su aviso.
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¿Cómo funciona?

Automáticamente, Xperta
traslada la incidencia al 
departamento oportuno según el 
workflow definido.
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¿Cómo funciona?

Todas las intervenciones y 
comunicaciones relativas a la 
incidencia se comunican y 
quedan
documentadas en la 
herramienta y son accesibles si 
así se quiere para el ciudadano.
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¿Cómo funciona?

El usuario recibe un mensaje al 
resolverse la incidencia, aunque 
puede estar informado del 
estado de su petición a lo largo 
del proceso entrando en la web
de seguimiento.
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Ayuntamiento conectado

• Eficiencia, transparencia, ahorro de costes a ciudadanos y 
administraciones

• Gobierno conectado (compartir datos, informaciones e 
infraestructuras)

• Punto de contacto único entre ciudadanos y administraciones

Administración tradicional 
Presencial + papel

Administración electrónica (Fase 2) 
o Gobierno conectado 
Servicios de mayor valor añadido

Administración electrónica (Fase 1) 
Servicios electrónicos
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Beneficios de una gestión eficiente

Mejora en los tiempos de 
respuesta

Racionalización de la gestión 
administrativa

Implicación de los ciudadanos 
en la conservación del mobiliario

Comodidad Ahorro

Rapidez Organización Compromiso ciudadano

La documentación derivada de 
las tareas de un servicio técnico 

se genera automáticamente

Optimización de costes de 
personal, desplazamientos 

materiales…

Conocer qué tipo de incidencias son 
más frecuentes o se tardan más en 

resolver, al alcance de un clic

Control
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Difusión de la iniciativa

Redes sociales Prensa
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Impacto y relevancia social
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