OCTUBRE 2019

Aplicación tecnológica para la comunicación de
incidencias de accesibilidad
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AccesibilidApp es una aplicación telefónica para la comunicación y gestión de
incidencias de accesibilidad, entre la ciudadanía y las entidades gestoras
responsables de su solución, principalmente en el ámbito municipal.
Con esta aplicación que puede descargarse de forma completamente gratuita por
los ciudadanos/as, las entidades gestoras reciben comunicación directa de
cualquier desperfecto en los elementos de accesibilidad existentes en el medio
urbano que dificultan o impiden la movilidad de las personas.
Es un recurso que promueve la participación ciudadana y la compromete con el
cuidado y la mejora de las ciudades, al igual que a las entidades gestoras.
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Como funciona
Los ciudadanos/as podrán hacer llegar la incidencia de forma inmediata a las personas responsables
designadas por el Ayuntamiento o Entidades Gestoras para la gestión de las incidencias.
1. Una vez descargada la aplicación, la aplicación es accesible, y de fácil usabilidad para las personas.
Se puede utilizar con los sistemas Android e IOs en los dispositivos móviles, o través de la web para
comunicar las incidencias.
2. Se deberá activar una cuenta en la aplicación, asociada a un email.
3. Para recoger incidencias, solo se necesitan cuatro pasos sencillos que permiten comunicar la
incidencia: seleccionar la ubicación, categoría, foto y añadir comentario.
4. La incidencia llegara a las personas responsables designadas por el ayuntamiento o entidad
gestora, para su resolución, quien modificará los estados de las mismas para el correcto
seguimiento.
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1. Descarga AccesibilidApp
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2. Activar la cuenta
2.1. Aplicación
•Apertura

2.2. Crear cuenta
•Designar datos : nombre,
email, contraseña
•Leer y aceptar las condiciones
del servicio

2.3. Activar cuenta
•Recepción de email y
verificación de cuenta.
•Cuenta Confirmada

2.4. Usar
Accesibilidapp
•Entrar: email y
contraseña
•Recogida de incidencias
•Seguimiento
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3. Recoger incidencias
3.2. Comunicar incidencia

3.1. Comienza
•Pulsa el
símbolo +

3.3. Incidencia
enviada

1.Localización
4.Imagen

1

2.Categoría
5.Observaciones

2

•Incidencia
enviada.
•Volver a
comunicar
nueva
incidencia

3.Tipología
6.Resumen

3

4

3.4. Proceso de
gestión
•Seguimiento
incidencia
•Durante la
gestión, se
recibe
información
sobre los
cambios de
estado de esta
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4. Seguimiento
4.1. Mis incidencias
•Al abrir la aplicación se visualizará resumen de las incidencias
•El color identifica el estado en el que se encuentra: Pendiente, Recibida,
Eliminada, Asignada, Solucionada

Desde App

Desde Web

4.2. Visualizar incidencia
• Pinchar sobre incidencia
• Detalle de datos : localización, tipología, fotografía, etc..

Desde App

Desde Web

