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SEDE 

ELECTRÓNICA 

 

 

SEDE ELECTRÓNICA 
 
La Sede Electrónica viene amparada por una Legislación que busca el acercamiento de la 
Administración Pública al ciudadano a través de los medios electrónicos. En definitiva la 
sede electrónica es un Portal web que incorpora tanto información pública como privada, 
previa identificación del ciudadano en el sistema. Igualmente se disponen de servicios tanto 
de consulta como de tramitación electrónica 
 
La Sede Electrónica de GT3 Soluciones aprovecha las ventajas de contar como backend 
del ERP de Gestión SWAL, evitando sistemas intermedios de integración con los datos 
internos del ayuntamiento y permitiendo una gestión de los datos on-line en tiempo real.  

 

Información de carácter público 

 
La Información de carácter público es visible sin necesidad de estar identificado en la sede y se 
clasifica en dos grupos: 
 
 Información sin relación con los datos del ERP. Se trataría de información estática/dinámica, 

gestionada por el portal de contenidos web y que no tiene relación con datos del sistema de 
gestión: 

 Información sobre la Sede 

 Normativa 

 Noticias 

 …. 
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 Información suministrada por el ERP. Información que se gestiona en diversos módulos del 
ERP y que permitimos sea consultada por la ciudadanía en general: 

 Tablón de Edictos (Información suministrada por el módulo de Secretaría) 

 Perfil del Contratante (Módulo de contratación) 

 Verificador de Documentos Electrónicos (Portafirmas y Gestión Documental) 

 Catálogo de Procedimientos (Módulo de Expedientes) 

 …. 

 

Información de carácter privado 

 

Un ciudadano podrá identificarse mediante su DNIe, certificado digital, tarjeta de empleado, … en 
función del mecanismo de autenticación que desee el Ayuntamiento. 
 
Una vez identificado, el ciudadano tendrá acceso a consulta de sus datos. El ayuntamiento podrá 
habilitar aquellos componentes de consulta que desee, pudiendo obviar alguno en concreto.  
Los componentes de consulta disponibles serían entre otros: 

 

 Consultas de Padrón                                                

 Habitantes                                                                                                 

 Elecciones 

 Datos Fiscales 

 Datos personales 

 Consultas domiciliaciones bancarias 

 Consultas domicilios de notificación  

 Tributos y Tasas 

 Consultas de Recibos 

 Vehículos   

 IBI 

 IAE 

 Multas y Sanciones 

 Obras 

 Tasas 

 Plusvalías 

 Cementerio 

 Registro de documentos 

 Intervención / Contabilidad 

 Facturas 

 Modelo 347 

 Consulta Expedientes 

 ……… 
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Tramitación Electrónica 

 

Un ciudadano podrá interactuar con el ayuntamiento. Algunas de las consultas anteriores ya 
integran algunos procedimientos estándar (cambio de datos personales, solicitud de bonificación, 
…) pero el ayuntamiento puede definirse todo su catálogo de procedimientos a través del módulo de 
Expedientes de SWAL y éste a través de la Sede Electrónica puede publicar la gestión por parte del 
ciudadano de dichos procedimientos. 

 

El módulo de expedientes puede publicar un determinado procedimiento en la sede y su tramitación 
dependerá de su configuración: 
 

 Sólo visualización de la Ficha de Procedimiento 

 Permitir su tramitación sin necesidad de estar identificado 

 Permitir su tramitación sin necesidad de firma electrónica 

 Tramitar mediante firma electrónica 

 
 

Ejemplo de parte del Formulario del Asistente para el procedimiento de Licencia de Obra Menor 
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El asistente de procedimientos hace uso de la información declarada en el procedimiento y consta 
de 5 pasos: 
 

 1.- Muestra la Información del Procedimiento y los datos básicos 

 2.- Solicita mediante un formulario dinámico los atributos que hemos definido en el procedimiento que 
se tienen que rellenar para dar de alta la solicitud. 

 3.- Solicita la documentación requerida, permitiendo además incorporar aquella que el ciudadano 
desee 

 4.- Genera un documento de solicitud en PDF y si el procedimiento lo requiere solicita la firma digital 
del mismo. 

 5.- Una vez tramitada la solicitud y en función de la definición del procedimiento el asistente podrá 
haber realizado las siguientes acciones: 

˗ -Registro Telemático: Realiza la entrada en registro y permite al ciudadano descargarse un 
Asiento registral firmado con el Sello Electrónico del Ayuntamiento 

˗ -Generación de Recibos: Si el procedimiento conlleva el pago de una tasa, se genera el 
correspondiente recibo en el módulo de recaudación y permite al ciudadano tanto descargarse 
la correspondiente carta de pago y abonarla en banco como acceder a un TPV virtual y realizar 
dicho pago. 

 

 

Seguridad y Arquitectura del Sistema 
 

Los módulos y funcionalidades relacionadas con la Sede Electrónica tienen la necesidad de publicarse en 
Internet, de forma que cualquier ciudadano disponga de acceso a dichos servicios. Para minimizar los riesgos 
de un hipotético ataque a los servidores del ayuntamiento y a la base de datos del sistema SWAL, desde GT3 
Soluciones se ha diseñado una Arquitectura que en la medida de lo posible evite cualquier acceso no 
autorizado. No obstante la Arquitectura es bastante abierta, dejando al Ayuntamiento la decisión de las 
posibles opciones. 

 

La arquitectura permite decidir al Ayuntamiento si usar servidores en Internet o asumir toda la instalación en los 
servidores del Ayuntamiento pero en todos los casos existen tres capas diferenciadas de aplicaciones y la 
comunicación entre éstas se realiza mediante Webservices (protocolos http/https), de forma que se evitan los 
accesos a la Base de Datos salvo en la capa final que se corresponde con la aplicación SWAL. 

 

1ª Capa: Se trata de una capa de presentación que incluye las pantallas de los distintos componentes a 
publicar y en definitiva es la aplicación que se expone al ciudadano. Es por ello que ésta aplicación se ubique, 
bien en un servidor en Internet o en un servidor en la DMZ del Ayuntamiento. 

2ª Capa: Proxy de intercambio de información. En el caso de optar por un servidor en Internet y para evitar un 
acceso Internet -> LAN, se ubica en DMZ del Ayuntamiento una aplicación a modo de Proxy que redirige las 
peticiones de la capa Web hacia SWAL. 

3ª Capa: Ésta ya es la propia aplicación SWAL y en concreto la parte servidor que dispone de una fachada de 
Servicios Web con los métodos necesarios para operar las distintas funcionalidades de Sede Electrónica. 
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Requisitos  

 

Existe un requisito importante cuando se implementa una Sede Electrónica y es el uso de una plataforma de 
verificación certificados y firmas electrónicas. 

La plataformas usualmente más difundida es @firma y en concreto la provista por el Ministerio de forma 
gratuita para las administraciones públicas y que evita a los distintos ayuntamientos de la necesidad de 
disponer en local dicha plataforma por la complejidad de instalación y mantenimiento de la misma. 

Si bien es una opción interesante, también plantea varios problemas como es la necesidad de acceso siempre 
mediante la Red Sara y problemas de rendimiento y retardos al tratarse de una plataforma disponible de forma 
global para toda la administración pública y en ocasiones puede presentar problemas de sobresaturación de la 
misma. 

El primer punto, el acceso a la red sara, puede a su vez provocarnos también problemas de rendimientos en 
algunas instalaciones, como es el caso de algunos municipios que previamente deben pasar por diputación, 
junta y posteriormente acceso a la red Sara. Igualmente, también plantea problemas a solventar en aquellos 
casos de que toda la instalación (SWAL) se ubica en un servidor Cloud en la nube, pues éstos servidores, por 
definición no pueden conectarse a la red Sara. En éstos casos y en función de las posibilidades del 
Ayuntamiento se establece una comunicación Cloud-Ayuntamiento que permita bien por Proxy o VPN el 
acceso a la red Sara. 

Una solución que ya se ha implementado en varios Ayuntamientos con éxito es el uso de otra plataforma de 
verificación de certificados y firma. Hablamos en concreto de la plataforma Zain, propiedad del Gobierno Vasco 
y que cumple con todas las especificaciones necesarias al igual que @firma. Ésta plataforma no requiere del 
uso de la red sara, ni está tan masificada lo que implica un mejor rendimiento de las aplicaciones de GT3 en 
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los momentos en los que tiene que verificar un certificado o firma. Por el contrario, dispone de un pequeño 
coste anual, al no ser una plataforma gratuita. 

Identidad corporativa 
 

La Sede Electrónica tiene un componente estético muy importante. No en vano, junto con el portal corporativo 
es la puerta de entrada y “escaparate” del Ayuntamiento. Para evitar que la Sede Electrónica se visualizara 
como una web ajena a la propia identidad corporativa del Ayuntamiento, las funcionalidades de la Sede 
Electrónica se han definido como componentes que se incrustan en un Portal Web de contenidos, 
generalmente similar en diseño a la web del Ayuntamiento en la que se publican las diversas opciones de entre 
las disponibles para el Ayuntamiento, tanto a nivel de consulta, como tramitación. 

Todo esto permite no solo una gran personalización de la Sede Electrónica sino también la posibilidad de 
publicación de contenidos estáticos o dinámicos en la sede y gestionados directamente por el Ayuntamiento 
(noticias relacionadas con la sede, archivos, plantillas, ….), al margen de la información dinámica que es 
publicada y gestionada desde la aplicación SWAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C/ Ingenio San José 2 – 2ª Planta 29200 Antequera (Málaga)  

Tfno. / Fax : 952 70 42 69 / 952 70 28 99  

info@gt3soluciones.es 

 
 


