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El Ayuntamiento de Moneada presenta 
una renovada página web con más 
servicios al ciudadano 

4·5 minutos 

El alcalde de Moneada en la presentación de la nueva web. EPDA 

El gobierno local de Moneada ha presentado su renovada página 

web (www.moncada.es) con un claro objetivo: acercar el 

Ayuntamiento al ciudadano. Además de una imagen más moderna 

y visual , la nueva web es "ágil y dinámica" como apuntó el alcalde 

moncadense, Juan José Medina, durante su presentación. 

Las novedades más destacadas son el Geoportal Cartográfico 

Municipal y el Gestor de Incidencias, dos aplicaciones de gran 

utilidad para los vecinos. 

A ambas aplicaciones se puede acceder tanto por ordenador como 

por teléfono móvil. Entre los contenidos del Geoportal destaca el 

acceso a los mapas del término municipal, vistas aéreas o 

información sobre patrimonio. También se pueden real izar 

consultas directas sobre materia de urbanismo, como por ejemplo 

la ficha municipal de una vivienda. A través de la web todas las 

consultas son gratuitas. 

Gracias al Gestor de Incidencias, una herramienta "dinámica y 

accesible", según el primer edil moncadense, el ciudadano puede 

"ayudar" al Ayuntamiento en la mejora y cuidado de la localidad. 

Cualquier vecino puede alertar al Consistorio de los problemas o 

deficiencias que observe en la calle o en el mobiliario urbano, a 

través de un mail, donde puede incluir fotografías de la incidencia. 

"Desde el servidor se remitirá al área correspondiente para que se 

haga cargo. Cuando se solucione se notificará por mail a los 

ciudadanos que avisaron", explican desde la Corporación. 

Desde la Oficina Virtual, también presente en la renovada página 

web del Ayuntamiento de Moneada, se podrán realizar algunos 

trámites administrativos (contando con firma o certificado digital), 

conseguir instancias oficiales para llevar ya cumplimentadas al 

ayuntamiento y, sobre todo, información actualizada sobre todas 

las áreas y organismos municipales. Con esta sección los 

ciudadanos se ahorrarán desplazamientos al consistorio y su 

búsqueda será más rápida y sencilla, según subrayaron desde la 

Corporación. 

Trabajo en equipo 

Juan José Medina ha querido resaltar el esfuerzo realizado desde 

todos los organismos municipales para mejorar la página del 

Ayuntamiento. Todos ellos están representados en la web 

municipal y "cada uno se ha encargado de renovar y ampliar los 

contenidos de su sección: actividades, información general, 

imágenes Se ha hecho todo lo posible con lo que tenemos por lo 

que no se han generado apenas gastos", dice el alcalde. 

La dirección y la mayor parte del trabajo técnico se ha realizado y 

dirigido por la concejalía de Informática y Nuevas Tecnologías. Su 

concejala Neus Lluesma, también destacó el esfuerzo realizado 

por los trabajadores municipales y los beneficios conseguidos para 

el ciudadano con la nueva página web. Entre otras cosas "el 

ciudadano podrá, además, consultar la agenda municipal de 

eventos, fiestas y actividades; la actualidad, ver galerías de fotos e 

incluir las suyas propias y también interactuar a través de la web 

con sus sugerencias y avisos de incidencias y a través de las redes 

sociales facebook y twitter". 

El gobierno local moncadense, del PP, pretende acercar los 

servicios del Ayuntamiento al ciudadano de la manera más "rápida 

y accesible" posible, resaltó su alcalde. Y por ello "seguiremos 

ampliando sus recursos". Al respecto, se pretenden incluir videos 

de diversa índole de la localidad e, incluso, las sesiones plenarias. 

Toda la información del Ayuntamiento de Moneada en su web: 

www.moncada.es 


