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QUIÉNES SOMOS 
 

SITALNET 
 
Nace como una organización orientada a ofrecer 
soluciones integradas en Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) dentro de la Administración 
Local. Las actividades de SITALNET están 
orientadas al análisis y la toma de decisiones 
óptimas e innovadoras sobre una amplia gama de 
aplicaciones en el ámbito de los SIG, que incluyen 
hardware, software, información, implementación 
y capacitación. 

Página 3 
www.sitalnet.com 



NUESTROS OBJETIVOS 

En SITALNET creemos que nuestros clientes son vitales para lograr nuestro 
éxito. Es por ello que nuestro compromiso pasa por establecer relaciones 
duraderas, innovando constantemente soluciones para mejorar procesos de 
negocio.  
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AHORRO 

OPTIMIZACIÓN 
DE LOS 

RECURSOS 
INTERNOS 

INCREMENTO DE 
LAS ARCAS 

MUNICIPALES 

GESTIÓN 
INTEGRAL Y 
ÓPTIMA DEL 
MUNICIPIO 



SITAL 

S.I.T.A.L. (Sistema de Información 
Territorial para la Administración 
Local) es una aplicación pensada para 
gestionar un municipio en todos sus 
aspectos. Partiendo de una cartografía 
permite la georreferenciación de 
información variada para llevar a cabo 
el ordenamiento del territorio de una 
manera sencilla y ordenada.  
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SITAL (SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL 
PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL) 

• Solución orientada para las Administración Local, está basado en un 
sistema de información geográfico (G.I.S.)  

• Contiene entre otros módulos:  
– Gestión de Expedientes 
– Catastro 
– Urbanismo 
– Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales 
– Patrimonio 
– Habitantes 
– Recaudación 
– Archivo Municipal 
– Animales 
– Alcaldía 
– Cementerio 
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VENTAJAS  
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LICENCIAS 
CORPORATIVAS 

Se instala en tantos puestos como el Ayuntamiento desee sin coste 
añadido por puesto 

NO NECESITA 
LICENCIAS EXTERNAS 

Base de Datos libre y distribuida MYSQL  
Contamos con un CAD propio para poder dibujar y no incrementar gastos 
con licencias externas 
 

SEGURIDAD Cuenta con un módulo de seguridad que permite definir perfiles de 
usuarios,  y asignar tareas a cada perfil de modo que el administrador 
decide que tareas puede realizar cada usuario 

INCREMENTO DE LAS 
ARCAS MUNICIPALES 

Permite incrementar la recaudación por optimización de los padrones y 
la gestión  

CUMPLE CON 
NORMATIVA 

Marca una manera de trabajar conforme a  norma que obliga al 
funcionario y que termina por aumentar la confianza en el mismo con la 
seguridad de un trabajo bien hecho 

INTEGRACION EN LA 
GESTIÓN  

Permite la integración de toda la gestión municipal en una única 
herramienta lo que permite una mejor explotación de la información  

USO DE LA 
INFORMACION  

Manejo de una forma ágil una gran cantidad de información y genera 
ficheros de intercambio capaz de conectarse con otras administraciones 
y sistemas 



MÓDULO DE GESTION DE EXPEDIENTES 
Optimización del control de expedientes: al 

estar todos los expedientes en una misma 
base de datos, georreferenciados y 
gestionados de la misma manera, se 
prestará un mejor servicio y se obtendrá 
un optimo resultado. 

 

Desde éste módulo se puede gestionar:  
– Libro de Juzgado de Paz 
– Registro Civil 
– Libro de Entrada y Salida 
– Expedientes Sancionadores 
– Solicitudes 
– Terceros 
– Asociaciones 
– Gestión de Expedientes 
– Tipos de Expedientes 
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MÓDULO DE CATASTRO 
Módulo muy optimizado 
La información gráfica puede obtenerse : 

– La que proporciona el constructor 
– La que se obtiene desde el parcelario 
– Dibujándola con el CAD propio 
 

 La información puede ser georreferenciada para su incorporación al 
parcelario municipal 

 
La información alfanumérica se trata en una hoja de calculo y se captura 

desde el FXCC o desde la Base de Datos (FINDGC) 
 
Se calcula que la información capturada desde el dibujo y la generada 

automáticamente por la hoja de cálculo supera el 80% de la 
información total, lo que hace que la captura de la información sea 
muy rápida, muy fiable al evitar la manipulación humana. 
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MÓDULO DE CATASTRO 
Este sistema está obteniendo gran éxito en ayuntamientos como GETAFE, 
PARLA, PINTO… 
 
EJEMPLO  ÉXITO 
En Getafe, con una población de más de 200.000 habitantes, la gestión 
catastral la realizan dos personas:  un topógrafo y un auxiliar administrativo. 
En la actualidad están al corriente, pudiendo cada uno de ellos dar de alta 
más de cuatrocientos bienes inmuebles por día.  
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MÓDULO DE URBANISMO 
• Mediante el módulo de  urbanismo se tendrán gestionadas y 

georreferenciadas todas las licencias que conceda el ayuntamiento, así 
como toda la información del estado en el que se encuentran y los 
responsables de las mismas, como son:  
– Licencias de Obra Menor 
– Licencias de Obra Mayor 
– Licencias de Primera Ocupación 
– Licencias de Apertura 
– Licencias de Vados 
– Licencias de Ocupación de Vía Pública 
– Licencias de Segregación 
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MÓDULO DE URBANISMO 
• A través de un Servidor de Mapas 

conectado a la aplicación principal se 
dará servicio a los ciudadanos de la 
Municipio haciendo más cercana la 
administración al ciudadano. 

• Obviamente todo esto se traduce en una 
evidente modernización de la gestión 
municipal, facilitando al funcionario su 
trabajo diario y prestando un mejor 
servicio al ciudadano y una optimización 
de recursos a la Entidad Local. 
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MÓDULO DE E.I.E.L  
Recoge la información propuesta por la Encuesta de Infraestructuras y de 
Equipamientos Locales (EIEL) del Ministerio de Administraciones Públicas.  
 
Información muy valiosa para tomar decisiones políticas. 
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MÓDULO DE PATRIMONIO  
• A través del aplicativo del Inventario de Bienes se obtendrán los 

inventarios actualizados y relevantes para el Ayuntamiento como son:  
– Inventario General de Bienes Municipales: mediante dicho inventarío el propio 

ayuntamiento controlará todos los bienes que son de su propiedad, así como su valor 
de adquisición, de inversiones realizadas, de bajas efectuadas, amortizaciones, etc. A 
su vez complicará con la normativa vigente de presentar dicho Inventario de Bienes 
Municipales al Tribunal de Cuentas para su posterior aprobación. Dicho Inventario 
incluye el Inventario de Bienes de Interés General a través del cual se conseguirá 
obtener un control de todos aquellos bienes privados o públicos que se consideren 
que conllevan un interés significativo y sea necesario su gestión ya sea para elaborar 
rutas turísticas, de cara a subvenciones, etc. 

– Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo. 
– Inventario del Patrimonio Histórico. 
– Inventario del Patrimonio de Organismos adheridos a la Entidad Local 
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MÓDULO DE HABITANTES 
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El padrón de habitantes está realizado 
conforme a la normativa que, para tal 
efecto, ha realizado el Instituto Nacional 
de Estadística. La información que 
alimenta la base de datos parte de los 
archivos de intercambio facilitados por el 
citado organismo, y SITAL genera dichos 
archivos para el intercambio de 
información con el Instituto. 



MÓDULO DE HABITANTES 
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• Existe también la posibilidad de generar mapas temáticos como por  
ejemplo, del nivel de formación de un determinado núcleo de población, 
ya que conocemos el nivel de estudios de los miembros de una familia 
 



MÓDULO DE RECAUDACIÓN  
- Optimización de padrones 
- Generación de recibos 
- Gestión bancaria por domiciliación o 
por ventanilla única 
- Gestión de bonificaciones, recargos, etc 
- Listado de morosos y gestión de 
morosos 
- Mantenimiento de tarifas y tipos 
impositivos  
- Gestión de multas (IBI, vehículos de 
motores, basuras y alcantarillado, vados, 
ocupaciones de vías públicas) 
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MÓDULO DE DATOS ECONÓMICOS 
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El módulo de datos económicos ofrece la 
posibilidad de llevar un control óptimo para 
llevar una gestión completa de: 
 - Pagos 
 - Ingresos 
 - Proveedores 
 - Registro de Facturas 



MÓDULO DE ARCHIVO MUNICIPAL 
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• Con el aplicativo de Archivo Municipal se gestionará toda la 
documentación de las entidades locales de una manera exhaustiva, 
contemplando a detalle todas las características de interés asociadas a 
dicha documentación. 

 



MÓDULO DE ALCADÍA 
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• Con el modulo de Alcaldía se tramitará todo 
los aspectos significativos del departamento 
de Alcaldía para llevar un control completo: 

– Proyectos 
– Servicios Municipales 
– Eventos 
– Reuniones 
– Visitas Oficiales 
– Instalaciones 
– Concejales 
– Datos Generales 

 

 



MÓDULO DE ANIMALES 
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• Con el modulo de animales se 
tendrán registrados todos los 
animales peligrosos y no peligrosos 
del municipio. 

 

 



MÓDULO DE GESTIÓN DEL CEMENTERIO 
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• Se gestionará de una manera 
moderna y coherente el Cementerio 
municipal a través de este proyecto 
ya que se podrán inventariar la 
totalidad de los elementos funerarios 
que existan y los cuerpos inhumados 
de cada uno de los elementos, así 
como las características 
fundamentales de cada uno de los 
elementos funerarios. 
 



            ¿POR QUÉ IMPLANTAR SITAL? 
AYUNTAMIENTOS SIN SITAL 

SOFTWARE 
• Licencias por USUARIOS y MANTENIMIENTOS 
• Soluciones que se nutren de LICENCIAS EXTERNAS   
 

 
 

 
 

• NO SISTEMA INTEGRAL 
 

      Bases de datos NO COMPARTIDAS internamente 
 
                          DUPLICIDAD DE TAREAS 
 
                          LENTITUD E INEFICACIA 
 

• SISTEMAS RÍGIDOS  
 

        Generalmente orientado a GRANDES AYTOS 
 
                            Software RÍGIDO 
 
     No ADAPTABLE a municipios  menores de 5.000 hab.  
 

 HERRAMIENTAS DE DIBUJO  aprox. 700 €por 
usuario 

   BASE DE DATOS: aprox. 6000 € por ayuntamiento 

AYUNTAMIENTOS  CON SITAL 

SOFTWARE 

• Licencias CORPORATIVAS 
• NO se nutren de LICENCIAS EXTERNAS   
 
 
 

 
 
• SISTEMA INTEGRADO Y MODULABLE 
 
                Bases de datos COMPARTIDAS 
 
                  OPTIMIZACIÓN de las tareas 
 
                        AGILIDAD Y EFICIENCIA  
 
•SISTEMAS  FLEXIBLES 
 
          Orientado a TODOS LOS AYUNTAMIENTOS 
 
                           SISTEMA FLEXIBLE 
 
           ADAPTADO a cualquier ayuntamiento  

CAD de diseño propio para dibujar  COSTE CERO 
MYSQL BASE DE DATOS LIBRE  COSTE CERO 



¿POR QUÉ IMPLANTAR SITAL? 
AYUNTAMIENTOS SIN SITAL 

CONTRATACION DE EMPRESAS 
EXTERNAS 

• Actualización catastral y recaudación EXTERNALIZADA 
 (empresas externas) 
  
    COSTE: 50%  de la recaudación 1º año, 25 %  del 2º y                
3º año.  
 
• CONSULTORÍA INFORMÁTICA ASOCIADA 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

•Organización FRAGMENTADA 
•Desconocimiento de la NORMATIVA  
    

AYUNTAMIENTOS  CON SITAL 

CONTRATACIÓN DE EMPRESAS 
EXTERNAS 

•  Actualización catastral y recaudación INTERNA   
(personal del ayuntamiento) 
  
100% de la RECAUDACIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO 
 
 
• SIN CONSULTORÍA INFORMÁTICA ASOCIADA 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

• Organización SOLIDA 
•El personal trabaja de acuerdo con la NORMATIVA 

SISTEMA  ALTO COSTE 
INEFICIENTE Y NO ADAPTADO 

 

SISTEMA BAJO COSTE 
EFICIENTE Y ADAPTADO 

 



REFERENCIAS 
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COMUNIDAD DE MADRID 

Alameda del Valle 
Alcalá de Henares 
Alcorcón 
Algete 
Alpedrete 
Ámbite 
Aranjuez 
Batres 
Becerril de la Sierra 
Belmonte de Tajo 
Berzosa de Lozoya 
Bustarviejo 
Braojos 
Brea de Tajo 
Brunete 
Buitrago de Lozoya 
Cabanillas de la Sierra 
Cadalso de los Vidrios  
Camarma de Esteruelas 
Campo Real 
Carabaña 
Casarrubuelos 
Cenicientos 
Cervera de Buitrago 
Chapinería 

Ciempozuelos 
Cobeña 
Collado Mediano 
Collado Villalba 
Colmenar de Oreja 
Corpa 
El Álamo 
El Berrueco 
El Boalo 
El Molar 
Estremera 
Fuente el Saz de Jarama 
Fuentidueña de Tajo 
Garganta de los Montes 
Gascones 
Getafe 
Griñon 
Guadarrama 
Horcajo de la Sierra 
Horcajuelo de la Sierra 
Hoyo de Manzanares 
Humanes de Madrid 
La Acebeda 
Las Rozas de Madrid 
Los Molinos 
 

Meco 
Mejorada del Campo 
Montejo de la Sierra 
Moraleja de Enmedio 
Navacerrada 
Navarredonda y San Mames 
Navas del Rey 
Nuevo Baztan 
Olmeda de las Fuentes 
Orusco 
Pedrezuela 
Pelayos de la Presa 
Perales de Tajuña 
Pezuela de las Torres 
Pinilla del Valle 
Pinto 
Piñuecar-Gandullas 
Pradena del Rincón 
Puebla de la Sierra 
Puentes Viejas – Mangiron 
Quijorna  
Ribatejada 
Robledo de Chavela 
Robregordo 
 

Los Santos de la Humosa 
Madarcos 
Manzanares el Real 
San Agustín de Guadalix 
San Lorenzo de El Escorial 
San Sebastián de los Reyes 
Santa María de la Alameda 
Serranillos del Valle 
Sevilla la Nueva 
Somosierra 
Tielmes 
Titulcia 
Torrejón de la Calzada 
Torremocha de Jarama 
Torres de la Alameda 
Tres Cantos 
Valdaracete 
Valdelaguna 
Valdemaqueda 
Valdemoro 
Valdeolmos-Alalpardo 
Valdepielagos 
Valdilecha 
Valverde de Álcala 
 

Velilla de San Antonio 
Venturada 
Villaconejos 
Villa del Prado 
 
Villalbilla 
Villamanrique de Tajo 
Villamantilla 
Villanueva de Perales 
Villar del Olmo 
Villarejo de Salvanes 



REFERENCIAS 
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TOLEDO – CASTILLA LA MANCHA 
 
 

 
 

 
 

Borox 
Carranque 
Cedillo del Condado 
Cobeja 
Esquivias 
Illescas 
Numancia de la Sagra 
 

CÁCERES 
Navalmoral de la Mata 

CÁDIZ - ANDALUCIA 
Rota 

CIUDAD REAL – CASTILLA LA MANCHA 
Campo de Criptana 

Palomeque 
Pantoja 
Seseña 
Ugena 
El Viso de San Juan 
Yeles 
Yuncos 

ALBACETE – CASTILLA LA MANCHA 
Albacete 



 Oficina Técnica 
 Avda. Portugal , 3 Bajo 
 28011 - Madrid 
Telf: 91  556 71 76 
www.sitalnet.com 
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