
Presentación de las Apps Móviles

“LAS NAVAS DIGITAL”





Smart City, "ciudad inteligente“ o “ciudad 

eficiente” en un concepto en constante 

evolución que se relaciona con políticas de 

desarrollo basado principalmente en la 

sostenibilidad.

Aunque se asocia principalmente con las TIC, 

su premisa es promover una elevada calidad 

de vida basada en la durabilidad y 

sostenibilidad.

Hitos importantes

• Parque eólico (2000)

• Planta de biomasa (2002)

• Gestión administrativa online (2005)

• Alumbrado público LED (2014)

• Red de videovigilancia (2014) 

• Plan director SmartCity (2015)

• Ingreso en la RECI como Municipio 

Amigo (2017)

https://smartcity.lasnavasdelmarques.es



Las Navas Digital
Aplicación para la rápida comunicación de información de interés para los vecinos  de Las Navas del Marqués

Funcionalidad Aplicación Genérica Las Navas Digital

Noticias generales

Agenda

Alertas inmediatas sobre incidencias

Acceso a datos sobre transparencia

Acceso a la carpeta de ciudadano

Descargar documentos con CSV

Acceso al Perfil del Contratante

Tablón de anuncios



Para cualquier dispositivo Android

o iOS (Apple), a través de sus

plataformas de descarga de

aplicaciones

En cualquiera de ambas

plataformas se debe buscar:

Las Navas Digital

Disponibilidad



Inicio de la aplicación



Menú



Noticias



Agenda



Alertas



Transparencia



Actas y videos de Plenos



Acceso a la carpeta del Ciudadano



Acceso a la carpeta del Ciudadano

Para acceder a la Carpeta del Ciudadano desde las aplicaciones móviles se requiere de un usuario y 

contraseña.

Para conseguir estos datos se puede solicitar desde el Ayuntamiento o bien, desde la web del 

Ayuntamiento, en el Apartado de Sede Electrónica, Carpeta del Ciudadano, identificándose con 

Certificado Digital o DNIe.



Carpeta del Ciudadano



Datos personales



Mis Expedientes



Estado de tramitación de un expediente



Documentos presentados y recibidos



Contadores de Agua



Recibos y liquidaciones



Padrón de Habitantes



Cuenta de la Carpeta Ciudadano



Descarga de documentos con CSV



Perfil del Contratante y Tablón de Anuncios



Ajustes de la aplicación



Éste es sólo el punto de partida…

Estamos deseosos de mejorar las aplicaciones en el futuro con funcionalidades como:

• Envío por parte de los vecinos de avisos de roturas, averías o cualquier otra incidencia

• Reserva de pistas deportivas

• Inscripciones a eventos y pagos integrados mediante PayPal.

• Presentación de solicitudes

Y aquellas otras funcionalidades que los usuarios nos puedan sugerir.



¿Alguna 
pregunta?



¡Gracias!


