


ICONO

App oficial y de descarga gratuita, disponible 
en el App Store y en Google Play. 





TABLETS &
SMARTPHONES

Según un estudio realizado en 2012 un 60% de la po-
blación española tiene un smartphone, y cifra en el 
21,4% a los usuario de tablets.

A pesar de que los smartphones son más comunes, las 
tabletas son mucho más cómodas para navegar por la 
web sea por ocio o por trabajo. De media, visitamos un 
70% más de páginas en la Red en un tablet que en un 
smartphone. 

La introducción de los smartphones en España alcanza 
ya a dos de cada tres habitantes, una muestra del éxito 
que experimentan estos dispositivos desde hace varios 
años en nuestro país. Esta cifra es la más alta por del-
ante de paises como Reino Unido, Francia, Alemania e 
Italia. 

Además, otro de los datos importantes que se desli-
zan de este estudio es el aumento de los usuarios que 
cuentan con más de un dispositivo. En concreto, ya son 
cuatro millones los usuarios españoles que tienen un 
smartphone y al mismo tiempo un tablet, un número 
que ha crecido un 70% en tan solo un año. 



¿POR QUÉ PORTALES
MUNICIPALES APP?

Hoy en dia las aplicaciones presentan unas claras ven-
tajas frente a las páginas adaptadas para versiones mó-
viles, como son las derivadas del aprovechamiento total 
de las capacidades de los dispositivos móviles (cámara, 
acelerómetro, GPS…), incluso llegando a funcionar en 
situaciones con escasa conectividad a internet.

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS

· RAPIDEZ 
Facilidad para acceder a la información. 
Sin necesidad de introducir datos en cada acceso, los 
habitantes podrán acceder a la información más rel-
evante del municipio (noticias, galería de imágenes, no-
tificaciones...)

· ACTUALIDAD
El ciudadano podrá estar informado en todo momento 
de las noticias más actuales de la localidad, como las ac-
tividades que se vayan a realizar, fechas de inscripcio-
nes para cursos y otras diligencias que puedan ser de 
interés.

BENEFICIOS PARA EL AYUNTAMIENTO

· PRESENCIA
La aparición continua de las aplicaciones en los termi-
nales de los ciudadanos permite ganar presencia y no-
toriedad frente a otras soluciones.
Otro de los beneficios importantes que obtiene es la 
posibilidad de establecer comunicaciones con la po-
blación, gracias a herramientas como las notificacio-
nes push, generando estímulos inmediatos en los usu-
arios, y la consiguiente viralización de sus mensajes o 
contenidos.

· VANGUARDIA
La nueva aplicación  para smartphones y tablets pone al 
municipio  a la vanguardia tecnológica, dinamizando 
de forma exponencial su capacidad de comunicación y 
vinculación con sus ciudadanos.



PORTALES MUNICIPALES 1.0
La nueva App con todos los contenidos actualizados de tu municipio en un solo click



NOTICIAS
La sección de noticias corresponde a la página 
de inicio de la app, en ella destacan los eventos 
más importantes ordenados cronológicamente.

Acceso a conteni-
dos tocando la 
pantalla.

Desplazamiento 
horizontal. 



GALERÍA

En la sección de galería de imágenes se pueden 
organizar carpetas los eventos destacados del 
municipio: fiestas, monumentos, eventos...

Acceso a conteni-
dos tocando la 
pantalla.

Desplazamiento 
horizontal. 



AGENDA

La nueva app permite visualizar todos los even-
tos de la agenda del municipio de una forma 
rápida y sencilla.

Acceso a conteni-
dos tocando la 
pantalla.

Desplazamiento 
horizontal. 
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AVISOS
El usuario recibirá los avisos en su terminal.



INFO
Contiene la información más relevante de la app.
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