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Ponemos a tu disposición nuestra 

experiencia para abordar los 

proyectos de modernización en el 

marco de la Administración Local 

desde un punto de vista territorial.  

 

El Territorio como elemento 

transversal de las actividades 

municipales permite la integración de 

las áreas y delegaciones utilizando 

elementos comunes a todas ellas 

(callejero, parcelario y propiedad, 

entidades urbanísticas) 

  

La gestión inteligente de los 

elementos territoriales comunes a 

todas las áreas municipales permite 

dar un salto cualitativo en la gestión. 

 

De este modo la Gestión del Padrón 

Municipal de habitantes se convierte 

en geoPADRON, una herramienta 

totalmente integrada en el Registro 

Urbano.  
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CARACTERÍSTICAS 

• GESTIÓN PADRÓN HABITANTES  

• GESTIÓN GEO DEL CALLEJERO 

NORMALIZADO (VIALES, 

DIRECCIONES, NÚMEROS DE POLICÍA, 

DOMICILIOS) 

• GESTIÓN GEO DEL TERRITORIO 

(UNIDADES POBLACIONALES, 

SECCIONADO, ETC)  

• INDICADORES / ESTADÍSTICAS 

• INTEGRACIÓN INE  

• CAPA INTEGRACIÓN (WEB SERVICES) 

• PROCESOS ELECTORALES 

Registro URBANO 
P LA T A F OR M A D E  GE S TI Ó N  MU N IC IP AL .  

Plataforma que integra de una forma modular todas las 

áreas municipales compartiendo un elemento común: 

el Territorio.  

Es la Administración Local la que gestiona la mayoría 

de los elementos que nos rodean (los viales, los 

edificios, los espacios libres, nuestro entorno natural, 

etc). 

El Registro Urbano gestiona todas estas entidades 

desde un punto de vista geográfico. 

Entre los módulos del Registro Urbano se encuentra 

geoPADRON. 

Para las corporaciones locales el mayor activo es sin 

duda los habitantes que residen en el Municipio. 

Dependen de forma muy importante del número de 

habitantes inscritos en el Padrón Municipal los recursos 

que el Ayuntamiento recibe para desarrollar sus 

políticas y realizar sus proyectos (planificación). 

La inscripción en el Padrón también aporta derechos o 

permite acceder a beneficios que serán reclamados a 

la Corporación o a terceros (ej: empresas 

suministradoras). 

geoPADRON 
     un paso adelante 

TERRITORIO APORTA INTELIGENCIA  EN L A 

GESTIÓN DE LAS CIUDADES.  

GESTIÓN DEL PADRÓN DE HABITANTES 

  

• Gestión multientidad del Padrón Municipal 

(gestión en Diputaciones u organismos 

supramunicipales) 

• Cumplimiento de los requisitos del INE 

• Gestión ágil y eficiente para la gestión interna 

del área, así como de las oficinas de atención al 

ciudadano 

• Acceso Multicanal a usuarios 

• Gestión de permisos avanzados 

• Integración de información catastral y de 

edificios normalizados con las direcciones y 

domicilios 

 

 CALLEJERO NORMALIZADO GEO 

  

Pieza clave en la integración de todas las áreas 

Municipales. 

 

Aporta todos los elementos geográficos que necesita 

geoPADRON. Permite explotaciones geográficas por vial, 

por barrio, por edificio, por zona geográfica. 

 

Mantenible: 

• Edición geográfica integral 

• Edición Ligera WEB 

• Workflow / Edición colaborativa 

WEB SERVICES /  INTEGRACIÓN 

  

Capa de integración con otras aplicaciones o sistemas 

municipales. Tanto del Callejero Normalizado (que se 

convierte en un servicio de direcciones para todas las 

áreas municipales) como del PMH 

 

El sistema ofrece la posibilidad de generar información 

tematizada en mapas con integración de servicios 

internos y externos (OGC –WMS, WFS-, ESRI, etc) 

También el sistema ofrece la capacidad de integrarse 

con herramientas ofimáticas tipo Excel o Word para 

generación de informes. 

ofrecen una capa de 

servicios SOAP para 

integrarse con otros 

servicios municipales 

(Policía, Servicios 

Sociales, etc) 

 

Además el sistema ofrece 

un conjunto de indicadores 

para la explotación y 

análisis de datos OLAP. 

GIS 

Un Sistema de Información Geográfica 

permite gestionar grandes bases de 

datos espaciales en las que las 

entidades se convierten en objetos 

territoriales. En este tipo de sistemas 

de información los análisis basados en 

relaciones espaciales, de proximidad o 

de adyacencia permiten realizar 

estudios avanzados y son muy útiles 

para la toma de decisiones. 

SERVICIOS PROFESIONALES 

Altamente especializados en 

arquitecturas TIC orientadas a Sistemas 

de Información Geográfica, donde 

aportamos nuestra experiencia en 

proyectos de consultoría, diseño, 

integración, implantación y 

mantenimiento de soluciones SIG/GIS 

tanto de carácter Comercial como 

Opensource. 

INTEGRACIÓN 

Territorio como base de 

integración para la actividad 

Municipal. 

 

Primer paso en el modelo de 

integración para la SmartCity 


