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¿Qué es Civitas?
Civitas es una aplicación para Smartphone diseñada para 
ayudar a los ayuntamientos a mejorar, en todos los aspec-
tos posibles, su relación con los habitantes del municipio.

Las ventajas de Civitas

Para el Ayuntamiento
Información en tiempo real 
Mantener informados a los veci-
nos, en tiempo real, de las acti-
vidades y acciones de interés 
que se van a celebrar en el 
municipio.

Opinión ciudadana
Recoger directamente, cada día 
del año, las inquietudes de los 
habitantes, incidencias del muni-
cipio, opiniones personales, co-
mentarios, etc.

Mejora la reputación
Mejorar, proyectar y promocionar 
la marca municipal gracias a la 
comunicación establecida entre 
Ayuntamiento y ciudadanos.

Administración digital
Avanzar en un modelo de admi- 
nistración digital: ágil, directa, 
efectiva y cómoda. En definitiva: 
más cercana, más útil y mejor 
valorada.

Para el ciudadano
Noticias del municipio
Acceder a las noticias del muni-
cipio a un solo clic.

Eventos
Ver los eventos que se van a 
realizar en el municipio gracias 
a un calendario interactivo.

Avisos
Enviar avisos a la administra-
ción acerca de incivismo, pro-
blemas urbanos, etc.

Encuestas
Responder a encuestas de la 
administración para facilitarles 
la opinión de la población.

Lugares y servicios
Acceder a un listado de puntos 
de interés del municipio, con 
fotografías, pequeña descrip-
ción y distancia desde la ubica-
ción del usuario a esos lugares.
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Noticias
El Ayuntamiento puede 
informar a los usuarios de 
Civitas con noticias, 
bandos u otras informa-
ciones de interés para los 
habitantes del municipio.

Avisos
Los usuarios/habitantes 
ayudan a mejorar el 
municipio avisando al 
Ayuntamiento sobre 
cualquier desperfecto 
que se puedan encontrar, 
en materia de alumbra-
do, pavimento, jardinería, 
residuos...

Encuestas
El Ayuntamiento redacta, 
publica y valida encues-
tas, de las que pueden 
participar los habitantes 
de manera anónima.

Agenda
El Ayuntamiento creará 
los eventos, que serán 
visibles para los usuarios 
a través del calendario.

Lugares y   
Servicios

Lugares o categorías 
personalizables en base a 
las necesidades del 
Ayuntamiento, con 
fotografías, pequeñas 
descripciones y la distan-
cia que hay desde la 
ubicación del usuario a 
esos lugares.

Información
Muestra las instrucciones 
sobre el funcionamiento 
y los permisos que 
necesita Civitas.

Comentario
Ofrece un canal de 
comunicación entre el 
usuario, que comenta de 
manera privada, y el 
Ayuntamiento, que podrá 
responder vía correo 
electrónico.

Idioma
Por defecto, Civitas se 
presenta en dos idiomas: 
castellano y catalán, 
entre los cuales debe 
escoger el usuario.

¿Cómo funciona Civitas?
Estas son las diversas funcionalidades que ofrece:

¿Qué hace único a Civitas?
Comunicación

Comodidad

Proximidad

Participación

Programable

Personalizable



Características de la Intranet privada

Ver los avisos y su tipología en formato de lista.

Consultar el tiempo transcurrido desde el 
envío del aviso hasta su resolución.

Categorizar los avisos (Ejemplo: basura, mobi-
liario urbano, recogida de muebles, iluminación, 
señalización…).

Generar las noticias en los distintos idiomas 
de la App y enviar notificaciones PUSH de éstas.

Generar y consultar los resultados de cada una 
de las preguntas del apartado encuestas, en los 
distintos idiomas.

Generar los eventos del calendario. Títulos, 
descripciones, fechas, imagen, video y ubicación 
de cada uno de ellos, y en los distintos idiomas.

Características de App Civitas

Aplicación nativa en iPhone/Android.

Comunicación segura SSL.

Geolocalización automática optimizada.

Compresión automática de imágenes para 
reducir el tráfico.

Envío de notificaciones PUSH (mensajes 
directos) desde el Ayuntamiento a todos los 
terminales que tengan la App instalada.

Trabajar sin conexión de datos.

App modular, lo que permite activar o desac-
tivar cada funcionalidad según la necesidad del 
Ayuntamiento y, en caso de requerir una nueva 
funcionalidad, su implementación es mucho 
menos costosa.

App personalizable para cada municipio.

Intranet con base de datos independiente.

Usabilidad y tecnología Smart

Algunos de los municipios que ya confían en Civitas:

Tarragona

La Pobla de Mafumet

Constantí

Vilarodona

Artés Ascó

Deltebre

Perafort i Puigdelfí

Montblanc

Desde la implantación de Epp Tarragona hemos consta-
tado su eficacia para dar respuesta rápida a las inciden-
cias de mobiliario urbano, viales, iluminación, etc., que la 
ciudadanía nos comunica, pasando a ser parte activa de 

la gestión municipal.

Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona

Disponer de Civitas, que en nuestro municipio recibe el 
nombre de femPobla, nos ha permitido estar más conec-

tados con nuestros conciudadanos, ya que la informa-
ción fluye de manera bidireccional.

Joan Maria Sardà, alcalde de La Pobla de Mafumet

Para un municipio pequeño como es el nuestro, disponer 
de una herramienta comunicativa tan potente, multifun-
cional y sencilla en su uso es un recurso muy importante, 

ya que acerca al Ayuntamiento y sus ciudadanos.

Joan Martí Pla, alcalde de Perafort i Puigdelfí
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