
 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RETOS SELECCIONADOS PARA LA 

CONSULTA PRELIMINAR AL MERCADO 

 

1. DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRADA EN LOS 

USUARIOS 

2. MOVILIDAD INTELIGENTE Y SOSTENIBLE 



Generales

• Atención personalizada al usuario

• Repositorio de información, actualizado, con guía de uso y capacidad para

ser actualizable (versiones) con información en tiempo real

• Facilitar la relación entre ciudadanía y el Ayuntamiento para no perder

cercanía con los vecinos

• Simplificación general de procedimientos

• Capacidad para ofrecer atención personalizada a personas en riesgo de

exclusión o víctimas por violencia de género

• Facilitar la contribución de los ciudadanos a la mejora continua del

servicio

• Añadir la posibilidad de hacer un seguimiento del estado del trámite

administrativo.

Reto: Digitalización de la Administración centrada en los usuarios

NECESIDAD NO CUBIERTA

El Ayuntamiento de Ontinyent necesita la mejora continua de sus servicios de gestión interna y de

atención a los ciudadanos, así como la posibilidad de realizar todos los trámites municipales online.

Para ello es preciso contar con un sistema que permita mejorar el funcionamiento interno del

Ayuntamiento y analizar toda la información del municipio, posibilitando la toma de decisiones de

manera inteligente y más eficiente, aprovechando al máximo los recursos disponibles.

Por otro lado, se requiere una plataforma unificada que facilite todos los trámites a los ciudadanos,

teniendo en cuenta la importancia de poner a los usuarios en el centro del diseño.

Objetivo:

El principal objetivo es el desarrollo de una administración electrónica capaz de operar a todos los

niveles, tanto para la atención ciudadana integrada como para la gestión interna municipal.

CARACTERÍSTICAS ESPERADAS DE LA SOLUCIÓN
IMPACTO

CLAVES DE ÉXITO

• Formación digital para 

los funcionarios

• Coordinación interna 

del proceso

• Usuarios en el centro 

del proceso de diseño, 

desarrollo e 

implementación

FACTORES DE RIESGO

• Coste económico

• Cambio en los 

protocolos de 

actuación

• Cambio de atención a 

los ciudadanos

• Brecha digital

Técnicas

• Sistema integrado, una plataforma única para interconectar la

información entre los diferentes departamentos

• Sistema multiplataforma: dar la opción de acceder a través de una app

móvil

• Protocolos de gestión interna claros y unificados, especial atención a la

gestión de casos de ayuda a víctimas por violencia de género

• Trazabilidad del origen-gestión e inmutabilidad de la documentación

(Blockchain, etc.)

• Unificación de criterios entre áreas

• Aprovechamiento de datos abiertos

• Repositorio común de documentación



Generales

• Información en tiempo real sobre las carreteras de entrada a la ciudad, 

en especial los accesos desde el diseminado 

• Captura y análisis de información en tiempo real para el control del flujo 

de personas y tráfico

• Sistema de control de zonas de carga y descarga 

• Sistema de comunicación en tiempo real que permitan reducir los 

tiempos de respuesta de agentes ante incidentes

• Gestión de la calidad medioambiental

Técnicas

• Sistema de detección de vehículos, afluencia, personas y ocupación de

aparcamientos que envíe datos a tiempo real. Capacidad de predecir de

manera fiable las condiciones del tráfico

• Sistemas inteligentes de reordenamiento del tráfico automático (pasos de

peatones inteligentes):

o Detectar situaciones de alta densidad de vehículos en la vía y,

automáticamente, priorizar estos vehículos en los cruces de

semáforos

o Redirigir el tráfico rodado en las inmediaciones de centros escolares,

desviándolo para crear una zona peatonal de forma temporal

• Instalación de paneles informativos de control en tiempo real para:

cargas/descargas, cierres de calles y saturación vehículos

• Aplicación móvil para ciudadanos que mejore la movilidad en la ciudad

sugiriendo rutas y aportando datos de afluencia, aparcamientos

disponibles, mejores zonas de carga y descarga…

• Plataforma integrada con los sistemas del Ayuntamiento, cuadro de

mando y alertas

Reto: Movilidad Inteligente y Sostenible

Objetivo:

El principal objetivo es la mejora de la movilidad en el concepto de ciudad inteligente y sostenible.

Conseguir una movilidad y conectividad mejor y más eficiente en la ciudad, así como la de los peatones.

Todo ello consiguiendo reducir las emisiones de CO 2 haciendo una ciudad más saludable.

CARACTERÍSTICAS ESPERADAS DE LA SOLUCIÓN
IMPACTO

CLAVES DE ÉXITO

• Concienciación de la 

ciudadanía

• Apoyo a los medios de 

transporte alternativos 

(bicicletas, patinetes 

eléctricos…) y 

comunitarios

• Sensores colocados 

estratégicamente para 

una correcta recogida 

de información

FACTORES DE RIESGO

• Coste económico del 

proyecto

• Fallos en el sistema

• Posible mantenimiento

NECESIDAD NO CUBIERTA

El Ayuntamiento ha llevado a cabo una serie de actuaciones dirigidas a mejorar la movilidad urbana

entre las que se encuentran: aumento de puntos de recarga de coches eléctricos, concesión de ayudas

para la compra de bicicletas eléctricas, urbanas y kits de conversión de bicicletas urbanas en eléctricas,

creación de carriles bici e incorporación de dos microbuses de bajas emisiones de uso gratuito.

Sin embargo, existen otras áreas de la movilidad del municipio que actualmente no están siendo

atendidas (movilidad peatonal, conectividad entre periferia y el centro, zonas de carga y descarga o uso

de terrazas entre otras).


