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LocalWeb  es la aplicación para la generación y gestión de Portales para Administración Local 
que ha desarrollado T-Systems en colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(MITyC) para la evolución de la plataforma Pista Administración Local como parte de las soluciones 
de la Plataforma Avanza Local Soluciones, que distribuye gratuitamente el MITyC a cualquier 
organismo público que la solicite. 

El objetivo de LocalWeb es proporcionar a los Ayuntamientos y Diputaciones un conjunto de 
herramientas que permitan ofrecer servicios de administración electrónica a los ciudadanos, 
tanto desde el punto de vista meramente informativo como de posibilitar la teletramitación. Los 
principales módulos a destacar de la plataforma LocalWeb son: 

Gestor de contenidos  Permite al Administrador de la Entidad de�nir  tanto la información
a presentar como la forma de visualizarla.  Está orientado a la Administración Local y su estilo y 
presentación son independientes de los contenidos. Dispone de workflow de publicación, 
multiclasificación, y facilita estadísticas de uso del gestor y de los contenidos accedidos en el 
Portal.  

Portal  Es la puerta de acceso por parte de los ciudadanos a la información pública de la 
Entidad: directorio de servicios, noticias, información turística y de ocio, teléfonos de interés, 
información de trámites y descarga de documentos, agenda, estadísticas,... Dispone de 
servicios de participación ciudadana (foros, encuestas,...) y de servicios avanzados como 
buscador y RSS.

Carta de Servicios  Proporciona servicios de información administrativa y de carácter 
privado y tramitación: información del trámite, cumplimentación del formulario, integración 
con el registro telemático y seguimiento de expedientes (de TAO y SIGEM). Requiere la 
identi�cación del usuario mediante usuario/contraseña, certi�cados digitales o DNI Digital.  

Generador de formularios Permite al administrador de�nir los formularios sin nece-
sidad de programación indicando los campos y textos que deben contener, su formato, 
ubicación, tipo de control, etc. Los formularios se integran con los servicios de tramitación 
(registro telemático, gestión de expedientes, etc.) y con el gestor de contenidos 
(asociación de la información del trámite con el formulario). 

Lanzadera de aplicaciones Permite contar con una interfaz uni�cada e identi�-
cada desde la que tener acceso a todas las soluciones de Avanza Local, posibilitando 
también la integración en dicha interfaz de otras aplicaciones. 

Generador de avisos Permite gestionar, mantener y enviar avisos a ciudadanos 
sobre información actualizada a la que se haya suscrito. Es posible la noti�cación de 

actualizaciones de contenidos por SMS, correo electrónico y en la Carta de Servi-
cios permitiendo acceder a la �cha del contenido desde la noti�cación del aviso. 

Facilita la suscripción a contenidos agrupados en temas o a contenidos indivi-
duales desde el portal.
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Los principales aspectos a destacar de la plataforma LocalWeb son :

▣ Es multientidad, pudiendo ser gestionado por un sistema central en modo an�trión o 
principal y ofrecer soporte a múltiples corporaciones (esto es, instalado en las dependencias de 
una entidad gestora), o bien instalado en la propia entidad local.

▣ Es multiportal,  pudiendo de�nir para un mismo organismo diferentes subportales temá-
ticos enfocados y diseñados de forma especí�ca adaptados al público objetivo permitiendo la 
compartición de información entre todos ellos.

▣ Es multiidioma, manteniendo la información en cuantos idiomas se desee para cada 
Organismo. Esto aplica también a la presentación de la información en el Portal.

▣ Dispone de un sistema de copia de Portales que facilita la puesta en marcha de 
muchos portales partiendo de otros modelos.

▣ Es multinavegador, utilizando los navegadores estándar del mercado: Internet Explo-
rer, Mozilla Firefox.

▣ Dispone de generador de formularios de inicio de los trámites, para incorporar 
nuevos procedimientos administrativos a la plataforma de tramitación telemática, indican-
do los datos que se soliciten al ciudadano y pudiendo de�nir el aspecto del formulario.

▣ Permite la presentación telemática de documentos por el ciudadano una vez 
correctamente identi�cado.

▣ Se integra con las aplicaciones de la Plataforma Avanza Local Soluciones sin 
requerir desarrollo de software adicional.

▣ Identi�ca a los ciudadanos de forma única a través de la Carta de Servicios. 
También es única la identi�cación de usuarios gestores al utilizar la Lanzadera de aplica-
ciones.

▣ Cumple con la normativa de accesibilidad marcada por el W3C, soportando la 
cali�cación AA (en algunos casos, también AAA).

▣ Usabilidad y diseño centrado en el usuario. La presentación de los 
servicios está diseñada proporcionando facilidades al ciudadano que accede, 
mediante ayudas contextuales, guías de uso, navegación guiada, etc.

▣ Desarrollado en  tecnología J2EE, multiplataforma (UNIX, Linux y 
Windows), Servidor web Apache o IIS, Servidor de aplicaciones Tomcat, Base 
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