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Cuida Gijón: Acceso desde la Web
La visión de la ciudadanía
Otro canal disponible para la comunicación y consulta de incidencias es la página web www.gijon.es/cuidagijon.
Desde esta aplicación se podrán reportar incidencias y consultar el estado de las ya registradas, con la posibilidad de
realizar además búsquedas por calles (1) y filtros por tipología y estado de las incidencias (2).
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Nueva incidencia
La aplicación permite la visualización del mapa con 3 mapas diferentes (3):
 Mapa: Visualización mediante los mapas de Google Maps.
 Satélite: Visualización satelital de Google Maps.
 Gijón Ciudad: Callejero del Ayuntamiento de Gijón. Esta es la vista por defecto.
Para dar de alta una incidencia se debe pulsar sobre el botón Nueva incidencia (4). A continuación se
deberá posicionar el cursor sobre la zona exacta donde se encuentra la incidencia y clicar. En ese
momento se colocará el botón de indicación del lugar de la incidencia, cuya posición podrá ser ajustada
por el usuario para mejorar la precisión de la ubicación (5).

Para guardar la incidencia se debe pulsar sobre la imagen del disco que se muestra en el recuadro Añadir
elemento (6).
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A continuación la aplicación mostrará la ventana para la introducción de los datos de la incidencia.
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En esta pantalla se deberán indicar los siguientes datos:
 Tipo de incidencia: Las tipologías de incidencias que se pueden reportar son:
- Alumbrado
- Conservación viaria
- Zonas verdes
 Canal de entrada:
- Presencial: Si el usuario acude a alguna de las dependencias del Ayuntamiento y un
empleado es quien registra la incidencia en su nombre.
- Telefónico: Si el usuario comunica telefónicamente con el Ayuntamiento y un empleado
es quien registra la incidencia en su nombre.
- Telemático: Si es el propio ciudadano quien registra personalmente la incidencia a través
de la página web. Este es el canal por defecto de la aplicación.
 Descripción: En este campo se deberá realizar una descripción de la incidencia que se desea
reportar.
 Correo electrónico: Deberá indicarse una dirección de correo electrónico que podrá ser utilizada
por los sistemas de gestión municipales como canal de comunicación con el ciudadano en relación
a las incidencias que reporte a través la aplicación.
 Teléfono: De forma opcional podrá indicarse
Finalmente para reportar la incidencia se debe pulsar el botón Enviar (7). Si el proceso de registro es
correcto se informará al usuario y se le indicará el código asignado a la incidencia.

Vía pública inteligente: Cuida Gijón

Gestión integrada de incidencias en la vía pública

Página 7

Consulta de incidencias
La aplicación permite realizar búsquedas y filtros para consultar las incidencias en curso. En el apartado
¿Qué desea buscar?  Una calle (1) se puede realizar una búsqueda por calle. Se puede indicar el
nombre y el número y pulsar sobre la lupa de búsqueda, y en la lista “Calles encontradas” se mostrarán
los resultados de la búsqueda. Pulsando sobre el deseado el mapa se posicionará centrado en esa
ubicación concreta.

También se pueden aplicar filtros por tipo y estado de las incidencias. Para ello se debe desplegar ¿Qué
desea ver?  Leyenda (2) y ahí se puede seleccionar sólo los tipos de incidencias y el estado que se
desee.

En color rojo se mostrarán las incidencias en “creadas”, es decir, las recibidas pero aún no tramitadas. En
color azul se mostrarán las incidencias “En inspección” o “Aceptadas”, es decir, aquellas cuya resolución
está en trámite y en color verde se mostrarán las incidencias “finalizadas”, es decir, aquellas que han sido
resueltas en los últimos 3 meses. Las incidencias rechazadas no se mostrarán en ningún caso en la
aplicación.
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Para consultar los detalles de una incidencia debe localizarse en el mapa y pulsar sobre el icono en el
mapa y se abrirá la ficha con los datos de esa incidencia.
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