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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE 
LA CIRCULACIÓN

200 solicitudes de circulación 

camiones gran tonelajeCada Mes

650 solicitudes en vías 

por obras o mudanzas

600 solicitudes 

de rodajes

+ diversos tipos ocupación y diversidad normativa
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Rodaje de largometraje

Mudanza

Reparación de 
tubería con corte 
de calle y desvíos 
de tráfico

Reportaje

Sustitución de 
semáforo con corte 
de carril y desvío

Solicitud en estudio. 
Requiere corte de carril

¿Se debe 
autorizar?

¿Cómo 
afecta todo 

esto al 
tráfico el 

mismo día?
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OBJETIVOS

Fomentar la 
transparencia del 
Ayuntamiento, 
facilitando servicios a 
través del portal de 
datos abiertos.

Mejorar la convivencia 
a través de la 
armonización de usos 
de las vías públicas y 
estacionamiento en la 
calle.

Proporcionar un 
servicio eficaz a los 
demandantes de 
ocupación en la 
ciudad.
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EL PROYECTO: OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA

Capacidad de 
parametrización e 
integración con el 
ecosistema de 
aplicaciones 
municipales del 
Ayuntamiento.

Integración con 
sistemas de 
información geográfica 
para la representación 
de las ocupaciones 
sobre plano.

Proporcionar un 
registro único de 
ocupación de vías 
para todo el 
Ayuntamiento, con 
independencia del 
tipo de ocupación.



6

OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA: REPRESENTACIÓN EN MAPA
Permite representar:
•Zona solicitada
•Zona tramitada
•Zona afectada
•Itinerarios alternativos
También se pueden visualizar sobre 
Ortofotografía

Herramientas de 
búsqueda y filtrado 
de información 
desarrolladas para el 
sistema 

Integración con 
callejero para 
localizar direcciones

Posibilidad de integrar otras capas con 
cartografía temática del ayuntamiento:

•Señalización horizontal y vertical
•Mobiliario urbano
•Zonas de estacionamiento regulado
•…..
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OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA: DATOS DE LA SOLICITUD

Datos comunes para todas las 
solicitudes:
•Datos de solicitante
•Datos identificativos y estado
•Fechas del proceso de gestión
•Fechas y ubicación de la ocupación

Datos específicos según tipo 
de solicitud

Posibilidad de crear 
nuevos formularios 
mediante una 
herramienta visual 
drag and drop
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OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA: FLUJOS
Diferentes acciones según el estado de la solicitud y el 
flujo de tramitación asociado al tipo de solicitud

Parametrizados 4 
flujos de 
tramitación 
diferentes

Posibilidad de crear (mediante 
configuración) nuevos flujos como 
combinación de estados y acciones 
ya existentes

Posibilidad de añadir nuevos tipos 
de acción con bajo coste de 
desarrollo
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OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA: LISTADOS E INFORMES

Consultas para la gestión y el día a 
día (en función del rol):

•Asignadas a mi usuario
•Sin asignar a usuario
•Todas las del departamento

Para generar estadísticas de números 
de solicitudes y tiempos medios de 
tramitación en función de diversos 
criterios
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