
APP Ciudadana
Gestion 3.0.



Descripción del 
proyecto: 

El Ayuntamiento 
en tu mano



Justificación y contexto:
El Ayuntamiento de Marratxí tiene casi 300 empleados 
diseminados en 20 sedes municipales y tres Oficinas de Atención a 
la Ciudadanía separadas entre sí por siete kilómetros. 

Además se da la circunstancia que desde el año 2000, Marratxí ha 
aumentado su población en un 83,3% llegando en 2021 a 38.357 
personas empadronadas. El consistorio ha experimentado un 
aumento muy significativo de la actividad que han obligado a 
aumentar la velocidad, eficiencia y coordinación de la prestación 
de los servicios y a la digitalización de éstos. 

A medida que se han ido consolidando algunos comportamientos 
de los consumidores respecto al móvil las AAPP hemos ido 
incorporando servicios adaptados a estos dispositivos. En Marratxí, 
se lanzo una versión inicial de la APP Ciudadana en 2017 y 
posteriormente hemos ido añadiendo prestaciones y mejoras a 
través de actualizaciones.

En estos momentos estamos trabajando en una mejora sustancial 
que verá la luz antes de final de año y nos permitirá conectar con 
los residentes de Marratxí de una forma más directa y personal. 



Objetivos:
1. Acceso de la ciudadanía a más información sobre la actividad del 
consistorio y de servicio público 

2. Comunicación directa con el consistorio y comunicación de 
incidencias en espacios públicos o mobiliario para su resolución 
mediante tickets con seguimiento.

4. Facilitar a la ciudadanía un elemento digital de identificación 
como residente en el municipio

5. Hacer accesibles 24/7 algunos servicios prestados por el 
consistorio (solicitar cita previa, trámites, solicitud de recogida de 
enseres, pago de tasas, compra de entradas, reserva de espacios, 
dinamización comercial…)



Repercusión para 
el ciudadano y las 
Administraciones



Prestaciones v2.0:
1. Agenda. Los ciudadanos pueden ver las actividades y eventos 

organizados en el municipio. 
2. Noticias. Los ciudadanos reciben las notas de prensa que emite el 

consistorio y reciben una notificación cuando se publican
3. Información de servicio público. Los ciudadanos tienen actualizados los

horarios de las farmacias de guardia, los mercados, el transporte 
público, las bibliotecas…

4. Información turística. Principales enclaves turísticos.
5. Directorio. Un listado con la dirección, teléfono y correo electrónico de 

los principales edificios públicos del municipio
6. Comunicación de incidencias en espacio público (mobiliario, coches,

asfalto…) y seguimiento activo mediante tickets
7. Consultas. Buzon de consultas





Prestaciones v3.0:
1. Identificación, tarjeta ciudadana y buzón individual.
2. Cita Previa. Solicitud de cita previa para los servicios prestados en el 

consistorio.
3. Recogida de enseres y trastos. Solicitud de cita para recogida de 

enseres y trastos gratuita 
4. Entradas. Compra o reserva de entradas para actividades municipales, 

museos, etc.
5. Reserva de espacios y pistas deportivas
6. Tarjeta monedero. Para la dinamización del comercio local.
7. Pago de tributos y abonos. Para pagar online abonos a piscinas,

autoliquidaciones, bonos de transporte…



Beneficios
• Hemos conseguido canalizar las incidencias en los espacios públicos 

dando un servicio de calidad gracias al seguimiento de la resolución de 
las mismas. 

• Hemos mejorado el acceso a la información de la ciudadanía sobre la 
actualidad y agenda del consistorio

• Hemos mejorado la participación de la ciudadanía en la gestión de los 
servicios básicos de limpieza y mantenimiento, consiguiendo 
concienciar de un deber compartido.

• La información de servicio público ahora es más rápida y accesible, ya 
que la ciudadanía la tiene al alcance de la mano

• Hemos acercado el acceso a la institución por parte de la ciudadanía 
que puede recibir contestación a sus consultas en su móvil.

• Hemos mejorado el reconocimiento de marca del consistorio en la 
ciudadanía.



Usuarios
• Actualmente hay 4.800 usuarios con la APP descargada en los dos 

markets y un aumento del 2% mensual de descargas



Equipo de 
desarrollo y 
proveedores



Los que han hecho posible 
• El proyecto está diseñado e impulsado por el área de Comunicación en 

coordinación con Alcaldía, las áreas gestoras de las incidencias en 
espacios públicos (medio ambiente, vias públicas, policía, deportes…)

• El proveedor que ha desarrollado la v2.0 de la aplicación AMBIENTUM y 
la v3.0 WebDreams SL



Presupesto y
plazos



Presupuesto
• El desarrollo de la aplicación ha tenido un coste de 4.000€ + IVA y un 

coste anual de 5.000€+IVA

Plazos de ejecución
• La APP está activa desde Enero de 2021 en la versión 2.0 y se lanzara la 

versión 3.0 en el último trimestre de 2022




