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26. MONOGRáfIcO TIC EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
En el monográfico de este mes, repasamos las distintas 
iniciativas que tienen como protagonista a las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en el Ayuntamiento de la 
capital de España. 
Monográfico coordinado por

ANTONIO RODRíGUEz AGEA y jOsé MIGUEL GONzáLEz 
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EDITORIAL

Crisis e inversión en TIC
para la mejora de la productividad

Todo cambio de año trae consigo 

un deseo de transformación y una 

voluntad de materializar, tanto en el 

ámbito profesional como en el perso-

nal, nuevas metas que hagan que el 

nuevo año sea mejor.

El mundo actual, sumido en una 

grave crisis financiera, no parece invi-

tar al optimismo que suele impregnar 

estas fechas.

En anteriores editoriales les 

comentábamos el papel directivo del 

CIO (Chief Information Officer) como 

un profesional TIC cada vez más 

implicado en la Alta Dirección de la 

empresa. Sin embargo, es obvio que lo 

que prima es la cuenta de resultados. 

En ese sentido, el Directivo Financiero 

parece que siempre va a tener más 

preponderancia en una organización.

Ahora bien, curiosamente, la situa-

ción actual realimenta la creencia de 

que todo saneamiento pasa por reduc-

ción de costes en recursos humanos 

y reducción de inversiones que no 

produzcan un beneficio inmediato. O 

ése suele ser el planteamiento de mu-

chos Directivos Financieros. No parece 

plantearse nadie de forma seria si las 

recomendaciones de cualquier directi-

vo, en cuanto a inversión, servían para 

mejorar la productividad o no.

Esa tendencia no suele llevar a 

ninguna organización, sea pública o 

privada a un aumento de la producti-

vidad. La productividad tiene mucho 

más que ver con saber si se hacen 

las cosas adecuadas, de la manera 

correcta y en el momento óptimo. La 

productividad tiene más relación con 

los activos de información y cono-

cimiento de una organización y su 

uso en sus procesos productivos de 

negocio.

Un Directivo TIC, pensará si la in-

formación y conocimientos necesarios 

para lograr los objetivos de la orga-

nización están ya presentes en ella, y 

si son accesibles y utilizables. O si ha 

de buscarlos fuera de la organización, 

para integrarlos en ella o subcontra-

tarlos sin llegar al extremo de perder 

el control.

Esa unión de información más 

conocimiento terminará integrándose, 

vía aplicación de la tecnología, en los 
procesos productivos de la organización. 

Un Directivo TIC pensará en  cómo 

puede optimizar los procesos que 

impulsan la actividad de su organiza-

ción, cómo agilizarlos y hacer que la 

información precisa esté al alcance 

de las personas que deben tomar las 

decisiones, y, además, correlar esa 

información con el resto de activida-

des productivas de la misma para, a 

su vez, mejorarlas.

Este planteamiento es aplicable 

a la Administración Pública, que 

aunque carente de una motivación 

de ganancia económica, sí cuenta 

como núcleo de negocio la prestación 

de unos servicios públicos para los 

cuales información, conocimiento y 

productividad son claves. Y en las que 

la apuesta decidida de implantación 

de las TIC en la Administración ha 

demostrado que es el centro de todo 

avance en productividad. Puede que 

el coste inversor amedrente a la Alta 

Dirección, sea ésta Pública o Privada, 

y cuente con el rechazo del Directivo 

Financiero como riesgo de inversión a 

evitar. Pero, ¿no es obvio que funda-

mentalmente en el sector privado, el 

riesgo ya se ha producido mediante in-

versiones que poco o nada tenían que 

ver con mejoras en la productividad?

Ese conocimiento transversal y de 

negocio, combinado con el conoci-

miento de la tecnología que puede 

materializar esa mejora productiva, es 

lo que debe aportar el Directivo TIC 

como elemento diferenciador frente a 

tradicionales recetas económicas que 

apenas han variado desde el siglo XIX.

Todo ello frente al pensamiento 

económico – financiero clásico, que 

ante la crisis se basa fundamental-

mente en desprenderse de activos 

incómodos, y adquirir otros nuevos a 

bajo precio, para los que contaba poco 

si estaban integrados con el resto de 

activos de la organización en una es-

trategia de mejora productiva. ¿Acaso 

es menor el riesgo económico de estas 

operaciones que una inversión en TIC 

para la productividad?

En ese sentido, tal vez los esfuer-

zos inversores deberían fijarse en los 

logros productivos que la inversión en 

TIC ha producido en organizaciones 

como las Administraciones Públicas.

De forma responsable, evitando 

excesos triunfalistas al respecto de la 

idoneidad de invertir en TIC, hay que 

hacer notar que tampoco las TIC, si se 

aplican incorrectamente, se ven libres 

de ser cuestionadas como inversión 

adecuada a la mejora del negocio. 

Pero es obvio que la mejora de la 

productividad pasa por la alineación 

de los conocimientos y la información, 

junto con el resto de activos, a los 

objetivos de la organización. Y que el 

elemento de unión de todo esto, por 

definición, son las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones.

Por ello, ASTIC les desea desde 

estas páginas un nuevo año en el que 

todos los proyectos TIC resulten exito-

sos y de provecho.   
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féLIX DEL bARRIO cRUz
VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE ORACLE IBÉRICA

“El personal TIC de la 
Administración saca adelante 
proyectos muy complejos, 
con recursos limitados y a base
 de echarle mucho empeño 
y esfuerzo”

Ante el nuevo panorama que 
circunda a la AA. PP  ¿De 
qué manera puede ayudar 

Oracle a las tic del sector público 
para alcanzar los retos marcados? 
No cabe duda que en poco tiempo se 
han aprobado una serie de leyes que 
van a transformar de forma impor-
tante la prestación de servicios a los 
ciudadanos por parte de las Admi-
nistraciones Públicas. Por poner un 
ejemplo, la Ley de Acceso Electróni-
co de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos va a provocar que las Admi-
nistraciones Públicas utilicen inten-

sivamente las TIC ya, que dentro del 
ámbito estrictamente  tecnológico, 
la Ley abarca el despliegue de servi-
cios electrónicos, la creación de sedes 
electrónicas, la atención multicanal a 
los ciudadanos, la interoperabilidad 
entre las Administraciones Públicas, 
la creación de expedientes y archi-
vos electrónicos,... y todo ello en un 
entorno de alta seguridad y máxima 
confidencialidad. 

Oracle es el único proveedor de 
software que puede ofrecer  solu-
ciones tecnológicas abiertas y basa-
das en estándares de mercado que 

abarcan  todos los aspectos de la Ley, 
tanto desde el punto de vista de in-
fraestructura tecnológica, como de 
aplicaciones específicas para las Ad-
ministraciones Públicas. 

Vamos a trabajar, como lo lleva-
mos haciendo desde hace muchos 
años, con nuestros clientes y par-
tners para apoyar y colaborar en el 
despliegue de la nueva Ley, para que 
los ciudadanos se beneficien de una 
administración electrónica de cali-
dad  que esté a la altura de la de los 
países más avanzados del mundo.

Oracle Corporation es la primera compañía mundial proveedora de soluciones de software al mundo 
de la empresa.  Con unos ingresos de 18.000 millones de dólares, la compañía ofrece su base de 
datos, herramientas y aplicaciones de gestión, junto con los correspondientes servicios de consultoría, 
formación y soporte, en más de 145 países de todo el mundo.  Su Vicepresidente y Director General 
para Iberia explica a Boletic su fórmula para convertirse en líderes en el mercado de aplicaciones.
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Oracle continúa con su política de 
adquisiciones. ¿Nos puede contar 
las intimidades de la última, Bea 
Systems?
Durante el pasado OpenWorld que 
se realizó en San Francisco del 21 al 
25 de Septiembre, Oracle anunció 
los siguientes hitos en cuanto a su es-
trategia para Middleware: se aceleró 
la entrega de la mejor y más moderna 
Arquitectura Orientada al Servicio 
que combina las ofertas de Oracle 
y BEA, entre ellas: Oracle WebLogic 
Server, Oracle WebLogic Application 
Grid, Oracle Business Process Manage-
ment y Oracle WebCenter Suite. Estos 
productos representan lo último en 
una serie de ofertas que integran tec-
nología de Oracle y BEA Systems, y 
reflejan el rápido progreso de Oracle 
en la unificación del software líder 
del mercado de las dos empresas. 

Los clientes de Oracle ahora tie-
nen acceso a la base de middleware 
integrada, abierta y más completa 

del sector con exclusivas capacidades 
para activar una arquitectura grid 
de aplicaciones. Desde julio, más de 
4.000 clientes y partners han asistido 
a Middleware Strategy Briefings y BEA 
Customer Welcome Events que descri-
ben los planes de Oracle. La mayor 
novedad es la integración formal en 
España de BEA Systems en Oracle 
Ibérica, que se hizo oficial el 1 de Di-
ciembre.

¿Qué logros importantes ha obteni-
do Oracle en 2008?
Oracle Ibérica goza actualmente de la 
mejor posición de toda su historia: en 
tres años, los ingresos de la compañía 
se han duplicado, la mayor parte de 
manera orgánica. Esto se debe, entre 
otros factores, a la confianza de nues-
tros clientes, a la alta cualificación y 
motivación de sus profesionales, al 
apoyo de sus socios tecnológicos, al 
atractivo y amplitud de su oferta y a la 
especialización de la fuerza de ventas. 

Desde 2004 la estrategia de Ora-
cle Corporación ha tenido dos gran-
des pilares. El primero,  la continua 
innovación interna –más de 3 millar-
dos de dólares anuales en I+D- y el 
segundo  la importante estrategia de 
adquisiciones que se ha traducido en 
la incorporación de 48 empresas has-
ta la fecha. La combinación de am-
bas estrategias ha sido determinante 
para poder ofrecer el portafolio de 
productos y servicios más completo 
del mercado.  

Ante una situación de crisis ya re-
conocida ¿Cómo afronta la com-
pañía el año que comienza? 
En España estamos tranquilos pero 
alertas. La crisis económica afecta-
rá a muchos sectores, pero precisa-
mente, será la industria de las nuevas 
tecnologías la que afronte con mayor 
solidez y fuerza esta situación. Por-
que las grandes empresas necesitan 
de las soluciones tecnológicas para »
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mantenerse, competir, mejorar, ser 
más productivos, gestionar con más 
eficiencia sus procesos, y ahorrar. 

Creemos además que las solucio-
nes de Business Intelligence y CRM 
dentro de la familia de Aplicaciones 
de gestión empresarial, tendrán una 
ventaja importante ya que será clave 
gestionar las relaciones con clientes, 
las campañas y los productos, para 
obtener mayor provecho de la in-
formación y las oportunidades del 
mercado. 

Empresas como Oracle tienen el 
portafolio de productos, el equipo y 
el soporte para ayudar a las empresas 
en todo este proceso y, además con 
una salud financiera, comercial y 
operativa a nivel mundial. 

Nuestras previsiones locales son 
prudentes pero optimistas, insisto, 
sin bajar la guardia.

Si le dieran una varita mágica y pu-
diera cambiar algo en la gestión de 
la AA.PP ¿Qué sería?
En primer lugar, cambiaría la per-
cepción que tienen los gestores pú-
blicos de las TIC. Tengo la sensación 
de que no se reconoce lo suficiente el 
ingente trabajo que realiza el perso-
nal TIC de las Administraciones Pú-
blicas, que en muchas ocasiones con-
siguen sacar adelante proyectos muy 
complejos, con recursos limitados y 
a base de echarle mucho empeño y 
esfuerzo. Y sobre todo, transmitir el 
firme convencimiento de que la uti-
lización intensiva de las TIC es fun-
damental para mejorar los servicios 
públicos a los ciudadanos. En otras 
palabras, creo que es necesario dotar 
más generosamente el presupuesto 
destinado a las TIC.

Por otro lado, intentaría mejorar 
la colaboración entre las distintas 
Administraciones Públicas y, para 
ello, impulsaría la utilización de tec-

nologías abiertas, seguras y basadas 
en estándares, que sin duda facilitan 
el intercambio de información entre 
Administraciones.

Del trabajo realizado en este año 
que finaliza ¿Qué proyecto con la 
AAPP destacaría?
Es difícil destacar un proyecto con-
creto, ya que durante este año hemos 
realizado numerosos proyectos con 
las AA.PPs, tanto en la Administra-
ción General del Estado, en las Co-
munidades Autónomas y en las Enti-
dades Locales. Sin embargo, el des-
pliegue del Sistema de información 
para la Autonomía y la Atención a la 
Dependencia realizado por el Insti-
tuto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO) puede que sea el pro-
yecto más emblemático que hemos 
realizado este año, por su indudable 
impacto en la mejora de la prestación 
de los servicios públicos derivados de 
la Ley de Dependencia. Este es un 
claro ejemplo de cómo los sistemas 
de información mejoran la gestión 
pública, y ello se traduce en una mejor 
calidad de vida de los ciudadanos. 

En un posible nuevo modelo eco-
nómico ¿cuál debería ser el papel 
de los directivos TIC de la AAPP?
Los directores de sistemas de infor-
mación en la AA.PP  tienen un rol 
cada vez más estratégico, ya que la 
gestión eficaz de la información mar-
ca la diferencia.

 Un nuevo modelo económico, 
la administración pública requerirá 
más que nuncagestionar volúme-
nes muy importantes de datos cuya 
protección y uso adecuado son fun-
damentales suspira dar el adecuado 
servicio a los ciudadanos; disponer 
de sistemas flexibles, ágiles y dispo-
nibles, que permitan crear más rápi-
damente servicios al ciudadano; ase-

gurar las mejores prácticas de “buen 
gobierno” en cuanto a la gestión de 
presupuestos, proyectos y recursos, 
lo cual garantiza la transparencia y 
reputación necesarias ante los ciu-
dadanos; dotar de “inteligencia” a la 
información, con el objetivo de tener 
una “foto completa” de las situacio-
nes en cada momento que les permita 
tomar decisiones, prever incidencias 
y anticiparse; apoyar y desarrollar 
proyectos dirigidos a pequeñas y 
medianas empresas que encuentran 
en las nuevas tecnologías nuevas fór-
mulas de crecimiento, rentabilidad 
y expansión y facilitar la interopera-
bilidad entre Administraciones para 
simplificar y centralizar procesos. 

Y todo ello tendrá que hacerse 
con los mayores estándares de cali-
dad posibles. 

¿Cuáles son los objetivos que se 
han marcado, o las perspectivas 
que tiene para el año 2009?
En general, prevemos un moderado 
crecimiento en todas las áreas, espe-
cialmente en las áreas de Middleware, 
CRM y EPM.

La mayor especialización de la 
fuerza comercial y la proximidad con 
el cliente para ayudarles a mejorar su 
productividad y competitividad se-
rán factores claves  en la consecución 
de los objetivos de este año. Es im-
portante destacar la integración de 
BEA Systems, la entrada en el merca-
do del primer producto de hardware 
de Oracle en colaboración con HP 
(Oracle HP DataBase Machine) y la 
línea de Enterprise 2.0 (la incorpora-
ción de las tecnologías colaborativas 
Web 2.0 a las Organizaciones), en-
tre otras novedades que fortalecen la 
oferta de Oracle.   

Más información en www.oracle.com
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“L
os Estados miembros harán 

lo necesario para que todos 

los procedimientos y trámites 

relativos al acceso a una actividad de 

servicios y a su ejercicio se puedan 

realizar fácilmente, a distancia y por 

vía electrónica, a través de la venta-

nilla única de que se trate y ante las 

autoridades competentes”, apdo. 1, 

art. 8 de la Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 

12 de diciembre de 2006 relativa a los 

servicios en el mercado interior.

A más tardar el 28 de diciembre de 

2009, los Estados miembros pondrán 

en vigor las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas 

necesarias, mediante la transposición 

de la DS al derecho interno (siete mil 

normas actualmente vigentes habrán 

de ser modificadas). En el caso espa-

ñol, una ley paraguas está actualmen-

te en periodo de información pública 

como borrador de anteproyecto de ley.

La ley 11/2007 de acceso electró-

nico de los ciudadanos a los servi-

cios públicos, y el Plan Nacional de 

reducción de cargas administrativas 

y de mejora de la regulación consti-

tuyen otros dos vértices del triángulo 

modernizador.

Cuando un industrial hostelero 

alemán (o español) esté interesado en 

extender su negocio en Mallorca, la 

DS habrá hecho posible que contacte 

con un único punto de información 

en donde conocer los trámites, los 

permisos, los plazos y las tasas ya 

sean éstos municipales, autonómicos 

o estatales exigidos para el estableci-

miento de su negocio.

Además, la aplicación de la DS le 

permitirá también a este industrial 

solicitar y realizar todos esos trámites, 

que además habrán sido revisados, 

adaptados y simplificados conforme 

establece la propia DS, y más adelan-

te (antes del año 2012), también be-

neficiándose de una reducción de las 

consiguientes cargas administrativas.

La DS requiere la participación de 

un elevado número de agentes (de 

las Administraciones públicas, de las 

Cámaras de Comercio, de las Asocia-

ciones y de los Colegios profesionales, 

de los Notarios y Registradores, et-

cétera) y de un no menos importante 

número de sistemas de información. 

Conceptos ya maduros como intero-

perabilidad, arquitecturas orientadas 

a servicios, infraestructuras adapta-

bles, gobierno, sindicación y otros 

están en el trasfondo tecnológico de 

las soluciones a implantar y operar.

La implantación de la DS compren-

de varios proyectos, comenzando por 

el de transposición al ordenamiento 

jurídico español, el de identificación y 

análisis de los procedimientos admi-

nistrativos afectados, el de creación 

de la ventanilla única y los de integra-

ción e interoperación con los siste-

mas de información de los agentes 

implicados.

También ha de contemplarse la dis-

ponibilidad de un Centro de Contacto 

que dé apoyo y respuesta a las nece-

sidades y dudas tanto de los agentes 

como de los prestadores de servicios 

y usuarios (ciudadanos y empresas), 

sin olvidar el carácter europeo del 

proyecto y de la diversidad de cultu-

ras, lenguas y enfoques diferentes por 

parte de los Estados Miembros.

El reto es más que ambicioso, 

máxime en un marco de descentrali-

zación administrativa como el español 

y por la magnitud del cambio y por los 

plazos marcados. Objetivo alcanzable 

desde un planteamiento práctico e 

incluso pragmático tendente a buscar 

el fondo de la cuestión y dejar para 

más adelante otros aspectos intrín-

secamente más conflictivos y no 

imprescindibles en primera instancia, 

que podrán irse abordando en fases 

sucesivas.

La ventanilla única –o punto único 

de contacto- no es sino la plasmación 

práctica de la DS, detrás de la cual 

debe irse construyendo toda una 

malla de colaboración positiva entre 

las Administraciones y entre todos los 

demás agentes, como una aplicación 

natural de los avances conseguidos 

–y por conseguir- con ocasión de las 

directrices de la LAECSP y del resto 

de iniciativas por una mejor Adminis-

tración española y europea.

Los proveedores de servicios de 

consultoría y de tecnología tenemos 

la oportunidad de colaborar con las 

Administraciones Públicas desde 

posiciones cada vez más integra-

doras frente a retos cada vez más 

globales, aunando conocimientos y 

experiencias locales para espacios de 

convivencia donde las fronteras están 

empezando a difuminarse.   

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Directiva de Servicios: Un reto imprescindible 

Víctor Lúcia Sáinz
Account Manager de Sector Público

 de Capgemini
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MAR DUQUE
ASISTENTE A LA DIRECCIÓN DEL GRUPO DE TIC
DE AETIC

Witsa otorga el Premio
a la Excelencia en el uso
de las TICs al proyecto 
“Ykonos” del Sescam

Desde el inicio de su actividad, la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) ha venido defendiendo con entusiasmo y 
profesionalidad los intereses generales del Sector, tanto dentro como fuera de España, impulsando 
y coordinando acciones que rindan valor añadido a sus asociados, y facilitándoles las herramientas 
necesarias para que puedan alinear sus estrategias corporativas con el tan ansiado fin de avanzar en 
términos de competitividad y posicionamiento en un mercado global y convergente.

EL PAPEL DE LOBBY Y PROMOCIÓN DEL SECTOR TIC ESPAÑOL REALIZADO 
POR AETIC DESDE HACE AÑOS RECOGE SUS FRUTOS

Con este propósito, AETIC 
viene desarrollando una la-
bor de promoción del Sector 

TIC español en el extranjero, a través 
de su actividad en distintas federacio-
nes internacionales de gran prestigio 
tales como ALETI  (Federación de 
Asociaciones de Latinoamérica, el 
Caribe y España de Entidades TI), 
el Observatorio TI Europeo EITO 
(European Information Techno-

logies Observatory), la Federación 
Mundial WITSA (World Informa-
tion Technologies Services Alliance), 
entre otras.

El pasado mes de mayo, se cele-
bró el Congreso mundial de las TIC 
(WCIT 2008) en Kuala Lumpur, 
Malasia. Este Congreso, de reco-
nocida reputación a nivel mundial 
dentro del sector, es organizado por 
WITSA cada dos años. En el marco 

de esta edición WCIT2008, AETIC 
ha presentado y defendido el proyec-
to YKONOS, resultando galardona-
do con el prestigioso premio al USO 
EXCELENTE DE LAS TICs en la 
categoría del SECTOR PÚBLICO. 
Un proyecto que permite eliminar 
la placa radiológica mediante el uso 
de CAD (Computer Assisted Diag-
nose).
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Este logro pone de manifiesto, en 
un contexto de gran notoriedad in-
ternacional, la apuesta tecnológica 
del Gobierno Español por las nuevas 
tecnologías, posicionando nuestro 
país como líder en el desarrollo e in-
novación de las TIC. Una vez más, 
el esfuerzo realizado por AETIC y 
su incesante tarea de lobby a favor 
del Sector TIC Español, ha dado su 
fruto y ha conseguido que el Servi-
cio de Salud del Gobierno de Cas-
tilla la Mancha (SESCAM) consiga 
este prestigioso reconocimiento en 
el ámbito de la salud. Este premio 
supone para España que se posicio-
ne como líder en la innovación TIC 
ante una audiencia de más de 3.300 
participantes de más de 90 países. 

Tal y como ha señalado Josep 
María Vilá, Vicepresidente de AE-
TIC, “ha llegado la hora de posicionar 
el mercado español TIC como líder de in-
novación más allá de nuestras fronteras, 
además de mostrar cómo las Adminis-
traciones Públicas españolas sirven como 
motor impulsor de las TIC con su apuesta 
tecnológica innovadora en nuestro país”.

El premio fue entregado por 
George C. Newstrom, Chairman de 
WITSA, y Josep María Vilá, Vice-
presidente de AETIC, a Juan Alfonso 
Ruiz Molina, Director Gerente del 
SESCAM.

sobre WcIT2008-WITsA
El Congreso Mundial de las Tecno-
logías de la Información las Teleco-
municaciones de WITSA celebrado 
este año –  WCIT2008 –  ha reuni-
do a  más de 3.300 profesionales  y 
44.000 expositores procedentes de 
más de 90 países.  

El WCIT2008 ha contado con la 
participación de 105 personalidades  
y líderes mundiales (CEO-CIO´s, 
Ministros del Sector TIC, etc.) de 
más de 30 países. WITSA representa 

a empresas TIC procedentes de más 
de 80 países del mundo, así como más 
del 90% de mercado mundial de las 
TIC.

El proyecto yKONOs - sEscAM
El Servicio de Salud de Castilla la 
Mancha ha sido reconocido mun-
dialmente por su uso de las TIC en el 
sector sanitario a través de la imple-
mentación del Proyecto YKONOS. 

Este proyecto, desarrollado por 
INDRA, permite eliminar la placa 
radiológica mediante el uso de CAD 
(Computer Assisted Diagnose) ca-
racterizándose, entre otros muchos 
beneficios, por  optimizar la calidad 
de la experiencia médica del paciente 
cuando se somete a una prueba radio-
lógica (tiempos de espera, número de 
pruebas, radiación recibida, despla-
zamientos, etc.), reducción de costes, 
minimización de impactos medio-
ambientales o la interoperabilidad 
entre el Sector Público y Privado. 
Igualmente, ofrece la posibilidad de 
poder atender enfermos ubicados en 
zonas remotas de forma continuada. 

El Consejo Interterritorial del 
Sistema del Sistema Nacional de Sa-
lud de España ha elegido este modelo 
para replicarlo en el resto de España. 
Del mismo modo, se va a proponer 
para su aplicación en la UE. 

Este proyecto ha beneficiado a 
más de 1.800.000 ciudadanos, más 
de 919 ciudades, 1.667 pueblos, 14 
hospitales, 188 Centros de Salud, 
1.086 Centros Médicos remotos en 
zonas rurales, entre muchos otros 
datos.   

Josep María Vilá, Vicepresidente de AETIC

De izquierda a derecha Josep María Vilá, Juan Alfonso Ruiz Molina
 y George C. Newstrom

Más información en www.aetic.es
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VIRGINIA TOURAL
SOCIA DE IBM GLOBAL BUSINESS SERVICES
EXPERTA EN SECTOR PÚBLICO

Administración 2020

En un estudio realizado por IBM sobre los retos de la Administración Pública de aquí 
al año 2020, a través de entrevistas con expertos de la Administración de distintos 
países y sectores, se describe cómo seis factores o fuerzas, que están fuera del control 
de los gobiernos, están condicionando el futuro de las sociedades. Los fuertes cambios 
demográficos, la globalización, la preocupación por el medio ambiente, las relaciones 
sociales, la estabilidad social y la tecnología afectarán prácticamente a todas las 
administraciones públicas, exigiendo respuestas individualizadas y adecuadas a cada país, 
región o localidad.

Hacia un nuevo modelo de colaboración, más integrado
y orientado al ciudadano

Dada su virulencia y concu-
rrencia, estos factores, los 
describiremos no sólo como 

“fuerzas” sino también como impul-
sores del cambio. Los seis tienen en 
común la característica de afectar po-
tencialmente a todas las naciones de 
una manera u otra:

1.Cambios demográficos: se es-
tán produciendo enormes cambios a 
largo plazo en la composición de las 
poblaciones. Como ejemplos, pode-
mos citar el aumento del promedio 
de edad en muchos países desarro-
llados, como Japón; o su descenso en 
países en desarrollo, como la India; o 
el cambio en el porcentaje de hom-
bres y mujeres en China.

2.Globalización: los países y sus 
sociedades dependen cada vez más 
de acuerdos sociales, políticos y cul-
turales. Además, los movimientos de 

capitales, materias primas, productos 
acabados, trabajo y recursos humanos 
son globales, tal y como ha  demos-
trado la reciente crisis financiera de 
créditos. Incluso las políticas públi-
cas están cada vez más globalizadas. 
La confianza de los ciudadanos en las 
instituciones financieras se está tam-
baleando, ya que muchos fondos de 
pensiones y bancos se enfrentan a si-
tuaciones de insolvencia, y todo ello 
requiere medidas innovadoras por 
parte de la Administración Pública.

3.Creciente preocupación por el 
medio ambiente: la sociedad civil y 
la Administración Pública son cada 
vez más conscientes de lo que el me-
dio natural nos puede proporcionar 
y cuáles son sus límites. Estos temas 
afectan a ámbitos tan diversos como 
la política (la creciente importancia 
del “voto verde”), el desarrollo eco-

nómico, las obras públicas, la cons-
trucción de infraestructuras o la edu-
cación.

4.Relaciones sociales cambiantes: 
los factores que están redefiniendo 
las relaciones entre los individuos y 
entre los clientes y las empresas, han 
cambiado las expectativas que los 
ciudadanos y  el mundo empresarial 
tienen puestas en sus gobiernos. Por 
ejemplo: el incremento de redes y 
movimientos sociales basados en la 
Web, y la necesidad de que los servi-
cios  públicos estén disponibles 24x7, 
del mismo modo que se le exige al 
sector privado. 

5.Amenazas crecientes a la esta-
bilidad y el orden social: las socie-
dades se enfrentan cada vez más a 
acciones armadas y actos terroristas, 
incluidos los conflictos intercultura-
les, por no hablar de las catástrofes 
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naturales o epidemias. La naturaleza 
de esas amenazas está cambiando y 
las consecuencias potenciales de una 
respuesta inadecuada requieren es-
pecial atención. 

6.Creciente impacto de la tecno-
logía: las empresas, los individuos 
y las instituciones públicas están 
adoptando una amplia variedad de 
tecnologías (en el ámbito de TI, de la 
medicina, la nanotecnología, las co-
municaciones, etc.) hasta el extremo 
de que están cambiando el modo en 
que cada entidad funciona y se inte-
rrelaciona. 

A pesar de las peculiaridades in-
trínsecas de cada nación, creemos 
que las diferentes estrategias que 
las administraciones públicas están 
emprendiendo para afrontar estos 

factores deberían tener en común un 
componente: fomentar la colabora-
ción. Se trata de crear las condiciones 
para que prospere una estrategia de 
continua colaboración entre las Ad-
ministraciones, ciudadanos, institu-
ciones gubernamentales, empresas y 
otras organizaciones, tanto de la mis-
ma nación como del extranjero. Esto 
facilitaría la puesta en marcha de las 
acciones necesarias para, por un lado, 
minimizar los efectos adversos que 
estos seis factores universales pueden 
tener en la sociedad y, por otro lado, 
aprovechar las oportunidades que se 
deriven de éstos.

Cada nación debe empezar a mo-
delar sus estrategias de colaboración 
para resolver los impactos de estos 
seis cambios globales, y todo ello 

en el marco de sus propios retos y 
limitaciones. El  criterio aplicado al 
diseño de la estrategia debe estar aso-
ciado al objetivo de una colaboración 
cada vez mejor. El establecimiento y 
mantenimiento de una estructura de 
continua colaboración servirá para 
cumplir el objetivo de intercambio 
de información en cualquier forma 
y canal, entre todo tipo de emisores 
y receptores. Permitirá aprovechar 
las funciones disponibles en todos 
los ámbitos de una sociedad, no sólo 
con el entorno de la Administración 
Pública. Al mismo tiempo que las 
organizaciones son cada vez más vir-
tuales, con modelos menos jerárqui-
cos y estructuras más horizontales, la 
colaboración facilitará el trabajo en 
equipo y la interconexión. La idea 

principales factores externos a la acción de los Gobiernos

»
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de “organización virtual” pasará de 
ser un concepto a  convertirse en el 
modo en que las administraciones 
públicas funcionan con éxito.

áreas de trabajo
Para que esta estrategia de continua 
colaboración funcione es necesario 
que las Administraciones trabajen en 
cuatro áreas: 
- Transformación organizativa, cul-
tural y gobernanza, 
- Alianzas estratégicas y acuerdos de 
colaboración con terceros, 
- Interacción y servicios personali-
zados, 

Crear y compartir conocimiento
Componente 1 Organización, cul-

tura y gobernanza. Las adminis-
traciones públicas más avanzadas 
tienen una concepción clara de los 
modos en que pueden aportar valor 
a su electorado, y esto cambia el mo-
delo de organización y de funciona-
miento tanto interno como externo. 
La transformación organizativa se 
producirá en el ámbito de la gestión 
de los recursos humanos, las  estruc-
turas institucionales y la gestión fi-
nanciera, con mayor énfasis en el 
aprovechamiento de redes y alianzas 
estratégicas para lograr los objetivos 
de la organización. En lo que se refie-
re a cultura, los gobiernos adoptarán 
más elementos de competitividad, 
opciones e incentivos, tales como 
una mayor participación ciudada-
na, la puesta en práctica de normas 
medioambientales o la  prestación de 
servicios bajo demanda. Los nuevos 
criterios de “gobernanza”, como la 
adopción de nuevos indicadores para 
medir los resultados y el rendimien-
to evolucionarán. Un elemento cla-
ve será una mayor transparencia en 
la eficacia de las iniciativas públicas, 
que miden los resultados, comunican 
las experiencias aprendidas y anali-

zan las conclusiones. Esto también 
favorecerá la existencia de depen-
dencias mutuas para lograr el éxito 
entre la Administración, las empresas 
privadas y otras instituciones y ciu-
dadanos.

Componente 2 Alianzas estraté-
gicas, acuerdos y colaboración con 
terceros. Las administraciones pú-
blicas saben que necesitan colaborar 
entre sí y con el sector privado.Sin 
embargo, la colaboración directa no 
siempre es la opción correcta, pues-
to que existen numerosas relaciones 
“uno a uno” que hay que gestionar, y 
las limitaciones normativas también 
pueden ser una traba. La necesidad 
de colaborar internacionalmente 
y adaptarse al ritmo de cambio de 
la sociedad global generará nuevas 
alianzas e impondrá nuevos modos 
de interacción. Las  organizaciones 
internacionales y supranacionales, 
tales como la Unión Europea, la Or-
ganización Mundial de la Salud o la 
Organización Internacional de Avia-
ción Civil son algunos ejemplos del 
modo en que los gobiernos pueden 
superar sus limitaciones.

Componente 3 Interacción y ser-
vicios personalizados. Las adminis-
traciones públicas son conscientes 
de que unos programas estándar no 
sirven para cumplir con los requi-
sitos específicos de sus ciudadanos. 
Para responder a las exigencias de 
eficiencia, eficacia, seguridad y confi-
dencialidad es preciso centrarse más 
en medidas gubernamentales indivi-
dualizadas. En ámbitos tales como 
los servicios sociales, los programas 
deberían ser diseñados a la medida 
de las necesidades de los ciudadanos. 
No obstante, estos servicios per-
sonalizados pueden ser difíciles de 
implantar, administrar y monitorizar 
debido a los requisitos  relativos a la 
seguridad y confidencialidad de los 

Vivimos tiempos 
de incertidumbre, 
con amenazas 
pero también 
con enormes 
oportunidades, y 
los cambios que se 
están produciendo 
están afectando al 
funcionamiento 
de las 
Administraciones 
Públicas

»
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procesos, necesarios para recopilar y 
proteger datos confidenciales de los 
ciudadanos. Cada vez más frecuen-
temente, los gobiernos están utili-
zando tecnologías en el ámbito de 
los sistemas de información, redes de 
comunicaciones y la sanidad para po-
sibilitar esa personalización. Por otra 
parte, el creciente uso de la automati-
zación reduce la lentitud causada por 
la gestión manual de los procesos y la 
diseminación de la información. Las 
nuevas tecnologías permiten identi-
ficar con precisión a los individuos y, 
por tanto, alcanzar mayores niveles 
de seguridad y eficacia de los progra-
mas públicos.

Componente 4  Crear y compartir 
conocimiento es uno de los desafíos 
más importantes en las últimas déca-
das. Crear y compartir conocimien-
to son tareas críticas para promover 
la investigación interdisciplinaria y 
multidisciplinaria, así como para es-
timular la innovación de productos 
y servicios. Los trabajadores senior 
exigen nuevos modelos que permitan 
compartir conocimiento y ayudar a 
formar a las generaciones jóvenes 
para el desempeño de sus funciones 
en el mercado de trabajo.

Cada uno de los seis motores de 
la transformación que hemos co-
mentado anteriormente, impactarán 
en todos los países en los próximos 
años, pero la velocidad de la respues-
ta diferirá de uno a otro. Las diferen-
cias dependerán de las aspiraciones 
y limitaciones locales con las que se 
encuentre cada país.

La interacción entre estos seis 
factores requiere que los gobiernos 
los afronten de forma individual, así 
como el efecto potencial de la com-
binación de todos, que puede añadir 
complejidad al desarrollo de solucio-
nes.  La Administración Pública no 
sólo necesita nuevas soluciones: los 

seis impulsores del cambio también 
suponen una importante oportuni-
dad de mejora de las estrategias ya 
existentes. 

* Cambios demográficos: los tra-
bajadores gubernamentales más se-
nior, por ejemplo, forzarán un ma-
yor uso de la teleconmutación y de 
las herramientas para compartir y 
crear conocimiento, lo que facilitará 
su transmisión a las nuevas genera-
ciones (se espera que el número de 
jubilados aumente en un 30% en los 
próximos 5 años). 

* Globalización acelerada: el rit-
mo de la globalización influirá en las 
políticas económicas y en que au-
mentarán las necesidades educativas 
para competir a nivel mundial. En 
este sentido, los cambios en la estra-
tegia a seguir podrían incluir: 
a) evaluar los conocimientos y ca-
pacidades de los individuos en otros 
países; 
b) establecer planes que refuercen la 
colaboración entre las políticas edu-
cativas y la industria; 
c) crear redes globales y alianzas con 
terceros

* Creciente preocupación por el 
medio ambiente. Los gobiernos de-
berán dar ejemplo en el uso de tec-
nologías de la información limpias 
y crear nuevos modelos de contra-
tación y estrategias de aprovisiona-
miento. De lo contrario, perderían 
credibilidad en el ámbito de la con-
servación del medio ambiente, que 
tanto preocupa a los ciudadanos y a 
las empresas a nivel mundial. 

* Relaciones sociales cambiantes: 
la Administración 2.0 reemplazará 
a la e-Administración. Ya que puede 
responder mejor a las necesidades de 
personalización y conexión a través 
de nuevas herramientas de comuni-
cación como comunidades virtuales, 
blogs y otro tipo de redes sociales.

* Amenazas crecientes a la estabili-
dad y el orden social: para garantizar 
la seguridad habría que invertir en la 
gestión segura de contenidos.

* Creciente impacto de la tecno-
logía: es de vital importancia la apli-
cación de unas políticas y estrategias 
que respondan a los retos de las nue-
vas tecnologías. El éxito de las medi-
das adoptadas por la Administración 
Pública dependerá en gran medida 
de la incorporación de los avances 
tecnológicos. En esta categoría se 
encuentran los programas de crea-
ción de infraestructuras tecnológicas 
y acceso a los servicios, la adopción 
de estándares abiertos, la subcontra-
tación y externalización de determi-
nadas actividades y el intercambio 
bidireccional de información entre 
la Administración y los ciudadanos.

Vivimos tiempos de incertidum-
bre, con amenazas pero también con 
enormes oportunidades, y los cam-
bios que se están produciendo están 
afectando al funcionamiento de las 
Administraciones Públicas. No exis-
te una segunda oportunidad para dar 
la respuesta correcta: todos los que 
intervienen en este proceso de trans-
formación deben conseguir hacerlo 
bien desde el primer momento. Si 
se involucra a una gran parte de la 
sociedad, en una dinámica eficaz de 
continua colaboración, tendremos 
muchas posibilidades de éxito. Y para 
ello se exige determinación en las de-
cisiones y una actuación rápida.  

Más información en www.ibm.com
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TANjA bAch
DIRECTORA GENERAL PARA ESPAÑA DE WORLD TELEVISION

“La e-Democracia asegura
la participación ciudadana 
en una comunidad más plural
 y comprometida con la SI”

Al término como el anterior-
mente mencionado, se le 
unen otros como e-Gobierno 

y e-Voto, vocablos que surgen de la 
contracción inglesa electronic, y que 
cada vez nos son más familiares, al 
estar más presentes en nuestra vida 
cotidiana. La aplicación de nuevas 
tecnologías de la información como 
es el Webcasting o Streaming, al ámbi-
to político y de las Administraciones 
Públicas, es un servicio que se está 
implementando cada día más desde 
los distintos organismos públicos, 
que han visto como la relación entre 
ellos y los ciudadanos, se ha hecho 
más estrecha gracias al uso de estas 
herramientas.

Para el que no esté familiarizado 
con la terminología, el Webcasting es 
un servicio multimedia que, a través 
de la web, retransmite vídeo y audio 

tanto en tiempo real como en diferi-
do. Es el propio usuario el que deci-
de verlo en directo o solicitarlo bajo 
demanda, haciendo uso del servicio 
cuándo y cómo quiere. Aplicado al 
mundo de las corporaciones locales 
y entes públicos, las posibilidades 
son infinitas; desde la retransmisión 
de los plenos municipales, foros de 
discusión ciudadana, ruedas de pren-
sa, actos oficiales, inauguraciones, 
sorteos de viviendas de protección 
oficial, etc…

Además, el espectro se hace toda-
vía mayor si al Webcasting le añadimos 
la posibilidad del voto electrónico o 
e-Voto. Este tipo de sufragio telemá-
tico, del que se espera que sea el sus-
tituto del tradicional voto por correo 
o presencial, necesita de un gran em-
pujón por parte del Gobierno ya que 
precisa de un cambio en la normativa 

legal con la idea, no sólo de facilitar 
su uso, sino de garantizar la seguri-
dad y la transparencia. Es por tanto, 
un proceso lento, que exige mayores 
niveles de alfabetización informática 
a una ciudadanía, que anda un poco 
rezagada en cuanto al ámbito de las 
tecnologías de la información se re-
fiere, pero que sin duda, fomenta una 
democracia más participativa. 

El tándem que forman ambas he-
rramientas es un eficaz e innovador 
producto que las corporaciones lo-
cales y demás organismos del sector 
público están poniendo al servicio de 
sus conciudadanos con el fin de co-
municarse y potenciar sus relaciones 
con ellos. Todo esto, está enmarcado 
en los programas e-TEN y e-Parti-
cipate que promueve la Unión Euro-
pea. Se trata de acciones que buscan 
la mejora y participación electrónica 

Bienvenidos a la e-Democracia, un nuevo concepto de participación ciudadana promovido 
por la incursión de las TIC´S en la vida política y gubernamental, tanto a nivel local, regional, 
nacional, como europeo, que está teniendo una gran aceptación social gracias al respaldo de 
numerosas instituciones.
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de la población en los procesos legis-
lativos y decisiones públicas.

En concreto, el programa e-TEN 
tiene como objetivo la transición 
paulatina y eficiente hacía una Socie-
dad de la Información competitiva 
e interconectada a todos los niveles, 
desde el municipal hasta el europeo, 
afirmando una Sociedad Glocal: es 
decir, aquella que es capaz de pensar 
globalmente desde una actuación lo-
cal. La glocalización suscita que los 
gobiernos locales implementen sus 
políticas teniendo referentes globa-
les y, de esta manera, se posicionen 
con respecto a ellos de una manera 
más próxima al ciudadano. A ello 
contribuyen las TIC´s y las nuevas 
autopistas de la información.

Asimismo, el programa e-Partici-
pate tiene distintas líneas de actua-
ción;  el e-Gobierno, encaminado a 
la implantación de una consolidada 
Administración Pública electrónica , 
la sanidad on line  o e-Health cuya fi-
nalidad es prevenir enfermedades, la 
e-Inclusión que busca la integración 
de los más desfavorecidos  rompien-
do barreras de género, educativas, 
culturales y geográficas, y por último, 
el e-Learnig o e-Aprendizaje.

Dado que el Webcast tiene múlti-
ples aplicaciones, cada vez más ayun-
tamientos impulsados por los buenos 
resultados que están dando estas ini-
ciativas europeas, están demandan-
do estos servicios. Por ejemplo, el 
Ayuntamiento de Barcelona emite 
cada mes sus Plenos vía Internet y 
además retransmitió vía on line la 
adjudicación de pisos de protección 
oficial en 2006. Todo aquel que es-
taba dentro del “bombo” del sorteo 
pudo ver, tanto en tiempo real como 
en diferido, desde su casa o lugar de 
trabajo, como se iban adjudicando las 
casas de una manera fiable y trans-
parente. Más de 35.000 personas se 

conectaron a un servicio que, 
hoy, es una manera de acercar 
las Administraciones Públicas 
a los ciudadanos y hacerlas más 
transparentes.

Este tipo de emisiones se 
caracterizan, entre otras cosas, 
porque no limitan el número 
de usuarios. Todo aquel que 
tenga un PC y una conexión 
ADSL puede irrumpir en la 
escena política convirtiéndose 
en un rol activo de la misma. Además, 
ésta minimiza el tiempo de respuesta 
gracias a que su feedback es inme-
diato y en tiempo real. El streaming 
supone que no sea necesaria una des-
carga inicial del vídeo, por  tanto, los 
incómodos tiempos de espera para 
verlo se ven reducidos.

La teledemocracia es una realidad 
que avanza a pasos agigantados. A 
ello contribuye el Webcast, en tanto 
que favorece la transparencia y con-
fianza de la población a través del 
concepto de interactividad al que 
éste va unido. La retroalimentación 
con los habitantes de una localidad es 
inmediata, y permite conocer al mo-
mento el nivel de participación de los 
mismos. Asimismo, este servicio se 
puede extender a numerosos canales 
como la telefonía móvil, el SMS, las 
PDA´s, etc… 

El Webcasting incrementa la co-
municación entre las Administra-
ciones Públicas y los ciudadanos en 
muchas vertientes. No sólo porque 
se les da la opción de participar de 
manera virtual en la toma de decisio-
nes, sino que además, elimina obstá-
culos como la movilidad y horarios. 
Los actos públicos tienen mayor, y 
mejor, audiencia sin necesidad de 
que ésta se desplace hasta el lugar 
del evento, lo cual permite el acceso 
a la vida política a los colectivos me-
nos favorecidos de nuestra sociedad 

como son los discapacitados, ancia-
nos e inmigrantes. Cabe destacar que 
esta herramienta, a parte de ofrecer 
instrumentos como los subtítulos, 
facilita también la transmisión de los 
actos públicos en diferentes idiomas 
e incluso incorporar lenguaje de sig-
nos. De modo que este sistema reune 
las características peculiares de Eu-
ropa y de cada nación, como pueden 
ser el plurilingüismo, las diferencias 
culturales, y las macro y microeco-
nomías. 

De hecho,  el Parlamento Euro-
peo promueve la eDemocracia des-
de su propio canal de televisión on 
line, Europal TV,  que retransmite en 
las 22 lenguas oficiales de la Comu-
nidad y que permite ver los Plenos 
Parlamentarios en directo, así como 
expresar opiniones a todos los ciuda-
danos miembros.

En definitiva, las herramientas 
multimedia rompen fronteras gracias 
a la interacción electrónica que con-
tribuye a la cohesión social a todos 
los niveles: locales, regionales, na-
cionales y europeos. De esta manera, 
la eDemocracia no sólo se hace cada 
vez más palpable sino que asegura la 
participación ciudadana en una co-
munidad más plural, comprometida 
con la Sociedad de la Información, 
que afirma una necesaria transfor-
mación  de las Administraciones Pú-
blicas.   

Tanja Bach
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¿Qué pasa con las 
pruebas del software?
¿Qué ocurre con las pruebas del software? ¿Por qué siendo una actividad siempre presente 
en todos los proyectos,  suelen estar tan marginadas en el interés, tanto de profesionales 
como de directivos y organizaciones? A todo ello responde Luis Fernández, director del Grupo 
de Calidad del Software de ATI. 

Las pruebas de software cons-
tituyen la guinda final de 
todo proyecto de desarrollo 

o mantenimiento de aplicaciones 
informáticas, porque son el control 
último (y frecuentemente único) de 
la calidad del producto que se va a en-
tregar. Y, sin embargo, es raro encon-
trar profesionales del desarrollo que 
no odien o consideren molesta esta 
actividad, más allá de los especialistas 
en calidad o pruebas. 

Ello repercute en la eficiencia y 
en la eficacia obtenida en este tipo de 
control, en la práctica habitual en las 
organizaciones en España. Esa es la 
conclusión que se puede extraer de 
la serie de estudios sobre pruebas de 
software realizada por el grupo de 
Calidad del Software (www.ati.es/
gtcalidasoft) de la ATI (Asociación 
de Técnicos de Informática: www.
ati.es). Este grupo centrado en el 
análisis de la innovación y la calidad 
en el desarrollo y el mantenimiento 
de software, ante la ausencia de estu-
dios fiables, ha realizado una serie de 
estudios para evaluar la práctica real 
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que, en este campo, desarrollan las 
organizaciones españolas. 

Importancia para el control
de calidad
Ante todo, es esencial percibir la im-
portancia que tiene esta técnica en la 
evaluación de la calidad en los pro-
yectos de software: las estadísticas 
indican que alrededor de un 33% del 
esfuerzo de proyecto (y, por tanto, de 
su coste) se concentra en las pruebas 
y en las tareas de corrección o depu-
ración de los defectos que éstas de-
tectan. 

Por supuesto que existen otras 
técnicas complementarias para el 
control de calidad, pero tradicio-
nalmente su aplicación ha sido poco 
generalizada. Es, por tanto, una ac-
tividad que puede permitir una op-
timización y un ahorro de costes de 
gran importancia, especialmente si 
reparamos en el hecho de que tradi-
cionalmente ha recibido poca con-
sideración por parte de empresas y 
profesionales. 

Madurez de las pruebas de 
software en España
En concreto, ¿en qué situación se 
encuentran las pruebas de software 
en cuanto a su madurez y eficacia en 
España? En el primer estudio de la 
serie, se analizó la implantación de 
prácticas clave para la madurez de las 
pruebas en organizaciones españolas 
en función de las respuestas de 125 
profesionales de todos los sectores 
(banca y finanzas, AAPP, informática 
y tecnología, consultoría, industria, 
etc.) y puestos (desde directores y 
gerentes a tester y programadores) 
a un cuestionario específico realiza-
do de forma presencial. El resultado 
es que, sobre un total de 20 aspectos 
clave (definidos por el Quality Assu-
rance Institute) para que las pruebas 

sean óptimas, el promedio realmente 
implantado es de 8. 

Dentro de las prácticas que ase-
guran una madurez de resultados en 
la detección de defectos mediante 
pruebas, las relacionadas con el esta-
blecimiento de métricas y objetivos 
mensurables, la identificación y se-
guimiento de defectos (defect-trac-
king) y el análisis de riesgos y su utili-
zación para la pruebas son las menos 
implantadas (menos del 14% de las 
organizaciones). 

Por el contrario, se declara un 
especial interés por validar la especi-
ficación y constatar que el producto 
las cumple a la vez que las expectati-
vas del cliente (si bien como máximo 
llegan al 53% de las organizaciones). 
Además, sólo alrededor de un 25% 
de los profesionales cuentan con for-
mación específica en las técnicas de 
pruebas. 

La formación en pruebas en 
el contexto internacional y 
nacional
A modo de comparación, en sus en-
cuestas de los años noventa de QAI, 
en conferencias internacionales so-
bre pruebas de software (lógica y 
especialmente con asistencia de es-
pecialistas e interesados en pruebas) 
obtuvo un 63% de respuestas afir-
mativas en cuanto a haber recibido 
formación de pruebas. Sin embrago, 
en su encuesta del año 1994 sobre 80 
profesionales de entornos variados, 
el porcentaje de ellos que tenía for-
mación sobre pruebas (incluyendo 
la formación interna, la tutorización 
de compañeros, etc.) era sólo del 
49,4%. 

En una encuesta online con 240 
participantes realizada en febrero de 
2005 por un portal especializado en 
el Reino Unido sobre entrenamiento 
en pruebas de software, los desarro-

lladores indicaron que sólo el 43% no 
tenía formación y otro 19% contaba 
con formación inferior a una semana 
mientras que sólo un 19% tenía for-
mación superior a un mes. 

Es lógico que, tras conocer estos 
datos, se deba plantear si, más allá de 
las prácticas organizativas, los profe-
sionales del desarrollo de software en 
España obtienen buenos resultados 
cuando deben diseñar casos de prue-
bas eficientes y eficaces para sistemas 
concretos. Por ello, se procedió a 
estudiar el comportamiento de un 
centenar de profesionales a la hora de 
diseñar las pruebas para comprobar 
si, individualmente y más allá de la 
gestión de las pruebas en sus empre-
sas, sus resultados son buenos. 

Lamentablemente, nos encontra-
mos con que a la mayoría de ellos le 
hace falta ser más sistemáticos porque 
terminan siendo poco eficaces (dejan 
cerca de la mitad de las opciones de 
los programas sin pruebas adecua-
das y prueban menos las opciones 
más importantes) y más eficientes 
(repiten innecesariamente pruebas 
parecidas que no aportan más segu-
ridad con el correspondiente gasto 
de tiempo). 

En concreto, sólo uno de los 100 
profesionales (con una media de 5,1 
años de experiencia y de todos los 
sectores y puestos) que se sometie-
ron a esta experiencia de diseño de 
pruebas para un sencillo programa 
de gestión de datos consiguió con 
su propuesta de pruebas cubrir más 
del 75% de las opciones de funcio-
namiento del mismo, mientras que el 
56% de ellos no llegó a controlar ni 
siquiera el 50% de las mismas. Pero 
no todo es una cuestión de eficacia: el 
56% de las pruebas planteada se cen-
traban en probar opciones, ya com-
probadas, por ese mismo profesional: 
es decir, existe una clara ineficiencia »
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derrochándose tiempo y esfuerzo en 
pruebas que no aportan valor. En con-
creto, existe un ratio de repetición in-
necesaria de pruebas del 135% para 
inserción de datos, del 15,4% para la 
consulta y del 13,8% para el borrado 
de datos. Estos datos sugieren que 
los profesionales tienden a ser poco 
sistemáticos en el diseño de pruebas. 
Pero podría plantearse que, en situa-
ciones de presión como suele ocurrir 
en los proyectos reales, son capaces 
de aplicar criterios de priorización 
que permiten seleccionar los casos de 
prueba más importantes para los in-
tereses del cliente y para la calidad de 
la aplicación. Lamentablemente, tras 
pedir que aportarán su propia clasifi-
cación de importancia a las distintas 
opciones del programa objeto de la 
experiencia, se pudo constatar que, 
entre las diez opciones más probadas, 
tan solo aparece uno de las diez con-
sideradas como más prioritarias; por 
el contrario, entre las diez opciones 
menos probadas, aparecen tres de las 
10 valoradas como más prioritarias.

Al constatar esta situación, franca-
mente mejorable, tanto en prácticas 
organizativas como en desempeño 
individual, había que plantearse un 
nuevo análisis para detectar cuáles 
podrían ser los factores que favore-
cen estos discretos resultados. 

factores que inciden en la 
calidad de las pruebas
Tras consultar a un panel de exper-
tos convocado por la red REPRIS 
(http://in2test.lsi.uniovi.es) sobre 
pruebas de software en 2007 en 
Zaragoza, se sugirieron 23 posibles 
factores. Se quiso constatar dichas 
conclusiones, con una variada mues-
tra de un centenar de profesionales 
de distintos sectores (banca, turismo, 
consultoría, tecnología, administra-
ciones públicas, etc.), para analizar si 

las causas sugeridas eran considera-
das como realmente extendidas en el 
mundo del software y si, en caso de 
producirse, tenían influencia negati-
va en las pruebas. 

Los resultados obtenidos indican 
que algunas de las sugerencias no se 
consideran como situaciones gene-
ralizadas, aunque existe una división 
más o menos al 50% entre los consul-
tados. Es el caso de las afirmaciones 
sobre que la actividad de pruebas de 
software “es un área sin carrera pro-
fesional o promoción”, que las prue-
bas “son poco creativas, un fastidio, 
algo que hay que hacer y sin atrac-
tivo, algo negativo y destructivo” o 
que los puestos relacionados con la 
calidad y las pruebas son inestables 
y pueden ser, con cierta frecuencia, 
eliminados en reorganizaciones de 
la empresa. Por el contrario, se con-
sideran abrumadoramente ciertas 
y extendidas (más del 90% de res-
puestas confirmativas) las siguientes 
situaciones que, además, cuentan con 
una gran influencia negativa sobre la 
actividad de pruebas: “Las pruebas 
quedan atrapadas al final del ciclo y 
muchas veces con un calendario esca-
so. Suelen sufrir los retrasos de fases 
anteriores de desarrollo y no pueden 
retrasar su final: la entrega a clien-
te”, “Se recorta en calidad y pruebas 
cuando hay problemas bien de retra-
sos y de proyecto o bien de finanzas 
de la organización” y no se “aprove-
chan los diseños creados durante el 
desarrollo del software para realizar 
un buen conjunto de pruebas”. En 
definitiva, presiones de tiempo, ten-
taciones de recortes y baja eficiencia 
en el diseño de pruebas. También 
fueron considerados como factores 
generalizados (cerca del 90% de res-
puestas confirmativas) e influyentes 
el hecho de que “Muchos directivos 
no aprendieron sobre pruebas y no 

El esfuerzo que 
actualmente se 
está haciendo 
en muchas 
organizaciones para 
implantar modelos 
de aseguramiento 
de calidad y, sobre 
todo, de mejora 
de procesos de 
software va a 
ayudar a mejorar 
la situación 
organizativa de las 
pruebas
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aprecian su interés o potencial para la 
eficiencia y la calidad”, que “Muchos 
titulados no tienen formación espe-
cífica en pruebas” y que “Muchos 
profesionales tampoco la tienen”.

En el ámbito concreto de las 
AAPP, limitando las estadísticas al 
19,5% de participantes que trabaja 
en este ámbito, hay algunos cambios 
significativos en los resultados ob-
tenidos. Así, además de los lógicos 
cambios de los valores porcentuales 
concretos, permanecen en los pues-
tos más bajos de constatación los fac-
tores de “No son raros los casos en 
los que especialistas en QA y pruebas 
ven desaparecer su puesto y pasan a la 
plantilla de desarrollo”, “Las pruebas 
son poco creativas, un fastidio, algo 
que hay que hacer y sin atractivo” y 
“Es un área sin carrera profesional 
o promoción, etc.” aunque con por-
centajes algo mayores (que superan 
ligeramente el 50%) mientras que 
“El plan de carrera en pruebas no 
promete que se pague lo mismo, más 
bien lo contrario, que en otras tra-
yectorias” desciende ligeramente y se 
alinea con los anteriores. 

Por otra parte, en los puntos altos 
de la tabla, permanecen los mencio-
nados anteriormente en la estadísti-
ca general pero resulta significativo 
que se añadan, tras experimentar una 
gran incremento en sus porcentajes, 
dos factores como son la constatación 
de que se cobra el mantenimiento de 
elementos defectuosos entregados en 
un desarrollo ( y, por tanto, cobrar por 
reparar los defectos que uno ha inser-
tado) y el hecho de que es muy poco 
habitual diseñar pruebas en cuanto 
tengo una especificación (aunque 
sea posible y su diseño ayude a docu-
mentar la funcionalidad). Por último, 
experimenta también un gran incre-
mento de respaldo (aunque no llegue 
a cotas del 90% de aceptación como 

los situados en la cima de la tabla) el 
hecho de que se tienda a las pruebas 
por agotamiento de recursos, es de-
cir, si probamos mucho, aunque sea 
de manera descontrolada, termina-
remos cubriendo y/o controlando 
todos los aspectos del sistema.

Esfuerzos por mejorar los 
procesos de software
Evidentemente, el esfuerzo que ac-
tualmente se está haciendo en mu-
chas organizaciones para implan-
tar modelos de aseguramiento de 
calidad y, sobre todo, de mejora de 
procesos de software va a ayudar a 
mejorar la situación organizativa de 
las pruebas. Así, estándares de pro-
cesos de desarrollo como CMMi 
ayudarán a mejorar la organización y 
aplicación de buenas prácticas de tra-
bajo, aunque deberá prestarse espe-
cial atención también a los recursos 
humanos, peculiarmente a corregir 
las deficiencias en formación sobre 
pruebas de software y, en general, so-
bre técnicas para mejorar la calidad 
de las aplicaciones. En el caso de las 
Administraciones Públicas, la exis-
tencia de Metricav3 ayuda a obtener 

una mejor organización general de 
los proyectos aunque, dentro de este 
marco, precisamente las pruebas no 
cuentan con indicaciones suficiente-
mente detalladas y un enfoque avan-
zado para permitir una gestión y con-
trol apropiado de las mismas. Esta 
situación es aplicable, en general, a 
toda la gestión de calidad de software 
de esta metodología por lo que sería 
recomendable insistir en esta faceta 
con nuevas guías e indicaciones.

Ante esta situación, el grupo de 
Calidad del Software de ATI seguirá 
insistiendo en las soluciones para la 
mejora de las pruebas como elemen-
to básico de control de calidad en los 
proyectos a través de sus actividades 
de difusión, concienciación y deba-
te. Precisamente en este aspecto se 
insistió durante las X Jornadas de 
Innovación y Calidad del Software 
(http://www.ati.es/rubrique.php3?id_
rubrique=331) celebradas los días 24 
y 25 de septiembre en Madrid. 

Para más información:
 www.ati.es

www.ati.es/gtcalidadsoft
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TIC en el
Ayuntamiento
de Madrid
En el presente artículo introductorio se analiza la dimensión y complejidad del gobierno y las 
estructuras de una de las ciudades que compite por ser urbe de referencia del siglo XXI, combinando 
con acierto las últimas tecnologías sin renunciar a su pasado y a su gran patrimonio histórico, cultural 
y humano.  Continúa en la página 28
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TIc EN EL AyUNTAMIENTO DE MADRID

Introducción

El esfuerzo en la transformación 
y modernización del Ayuntamiento 
de Madrid para una mejor gestión de 
los servicios municipales se ha veni-
do desarrollando en los últimos años 
con el impulso de diversas iniciativas 
legislativas, entre las que destacan la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre de 
medidas para la modernización del 
gobierno local que modifica la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local la Ley 
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad 
y del Régimen Especial de Madrid.

En este esfuerzo de mejora del 
servicio público en búsqueda de la 
excelencia, hay una clara apuesta por 
la utilización intensiva de las Tecno-
logías de la Información y las Comu-
nicaciones como motor estratégico 
del cambio tanto para la gestión in-
terna como un factor transformador 
de Madrid la ciudad más competitiva 
de España, en una visión compartida 
con la Comunidad de Madrid para 
toda la región. Fruto de esta apuesta 
es la incorporación en casi todos sus 
ámbitos de personal   especializado en 
estas tecnologías, entre ellos un buen 
número de funcionarios del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecnologías 
de la Información las Comunicacio-
nes de la Administración del Estado, 

que vienen a contribuir con el ex-
celente elenco de profesionales que 
venía desarrollando su actividad en 
este ámbito del Ayuntamiento de 
Madrid.

Las competencias
Es Madrid lugar singular donde 
concurren y confluyen actividades 
y competencias de las tres adminis-
traciones territoriales, siendo ésta 
circunstancia una singularidad casi 
única de todo el territorio nacional 
y donde se debe producir una ma-
yor cooperación interadministrativa 
para dar el mejor servicio al ciudada-
no evitando situaciones de conflicto, 
de ineficacias e ineficiencias.

La Capitalidad de Madrid se es-
tablece en el artículo 5 de la Cons-
titución y su régimen jurídico com-
petencial se establece, fundamental-
mente, en las leyes Ley 7/1985, de 2 
de abril, de Bases de Régimen Local 
(LBRL) y Ley 22/2006, de 4 de julio, 
de Capitalidad y Régimen Especial 
de Madrid (LCREM).

Cláusula General de Competen-
cias (artículo 25.1 LBRL y artículo 31 
LCREM):

El Municipio, para la gestión de 
sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover toda 

clase de actividades y prestar cuan-
tos servicios públicos contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiracio-
nes de la comunidad vecinal.

En el artículo 26 LBRL se estable-
ce un conjunto de servicios obligato-
rios: alumbrado público, cementerio, 
recogida de residuos, limpieza viaria, 
abastecimiento de agua potable, con-
trol de alimentos y bebidas, protec-
ción civil, servicios sociales, preven-
ción y extinción de incendios, etc.

En los artículos 25.2 LBRL y ar-
tículo 33 LCREM  se expresan ma-
terias en las que la Legislación del 
Estado y de las Comunidades Autó-
nomas deben reconocer Competen-
cias al Municipio en determinados 
ámbitos: 

- Seguridad en lugares públicos y 
ordenación del tráfico de vehículos y 
personas en las vías urbanas. Protec-
ción civil, prevención y extinción de 
incendios.

- Ordenación, gestión, ejecución 
y disciplina urbanística; promoción 
y gestión de viviendas; parques y 
jardines, pavimentación de las vías 
públicas urbanas y conservación de 
caminos y vías rurales.

- Patrimonio histórico-artístico. 
Cementerios y servicios funerarios. 
Transporte público de viajeros.
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- Abastos, mataderos, ferias, mercados 
y defensa de usuarios y consumidores.

- Protección de la salubridad pú-
blica y del medio ambiente.

- Participación en la gestión de la 
atención primaria de la salud.

- Prestación de los servicios so-
ciales y de promoción y reinserción 
social.

- Suministro de agua y alumbrado 
público; servicios de limpieza viaria, 
de recogida y tratamiento de resi-
duos, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales.

- Actividades e instalaciones cul-
turales y deportivas, ocupación del 
tiempo libre, turismo.

- Participar en la programación de 

enseñanza y cooperar con la Admi-
nistración educativa en la creación, 
construcción y sostenimiento de los 
centros docentes públicos, intervenir 
en sus órganos de gestión y participar 
en la vigilancia del cumplimiento de 
la escolaridad obligatoria.

Y en los artículos artículo 28 LBRL 
y 31 LCREM  se expresan materias 
en las que el Municipio puede reali-
zar Actividades Complementarias de 
las propias de otras Administraciones 
Públicas: Educación, vivienda, cultu-
ra, sanidad, promoción de la mujer y 
protección del medio ambiente.

A ello hay que añadir competen-
cias Municipales atribuidas por la 
LCREM, artículos 35 al 46: Seguri-

dad pública, seguridad vial y partici-
pación en la gestión de infraestruc-
turas de la Administración General 
del Estado.

Estructura del Gobierno
de Madrid
Al igual que el resto de administra-
ciones, el Ayuntamiento cuenta con 
un órgano de representación política 
de los ciudadanos, el Pleno, donde se 
desarrolla el debate de las políticas 
locales que afectan al municipio y 
la adopción de las decisiones estraté-
gicas.

El Pleno cuenta con 57 conceja-
les de distintos Grupos Políticos y 
sus competencias principales son la »
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elección y destitución del Alcalde, la 
fiscalización y control de los órganos 
de gobierno, la aprobación y modifi-
cación de las normas jurídicas y fisca-
les, aprobación de los presupuestos, 
etc.

El Alcalde dirige la política, el go-
bierno y la Administración Munici-
pal, y ostenta la máxima representa-
ción del municipio. Es responsable 
de su gestión política ante el Pleno.

La Junta de Gobierno es el órgano 
de colaboración en la función de di-
rección política y ejerce las funciones 
ejecutivas y administrativas estable-
cidas por la ley. 

El Consejo Director de la Ciudad es 
un órgano consultivo del gobierno 
de la Ciudad de Madrid, cuya misión 
fundamental es la de ofrecer un espa-
cio de pensamiento estratégico para 
la gestión de los asuntos públicos de 
la ciudad. Está integrado por repre-
sentantes de los sectores relevantes 
de la vida social, política, económica 
y cultural de la ciudad.

Estructura administrativa
Para ejercer las competencias que le 
han sido asignadas el Ayuntamiento 
se organiza en tres niveles:

- El nivel central o general, consti-
tuido por las Áreas de Gobierno.

- El nivel territorial, constituido 
por todos y cada uno de los Distritos.

- El nivel institucional, constitui-
do por los Organismos Públicos, dota-
dos de personalidad jurídica diferen-
ciada, especializados en la gestión de 
servicios públicos.

La Administración Municipal 
cuenta con una estructura funcio-
nal organizada en Áreas de gobierno, 
cuya estructura general se presen-
ta en el esquema. Está dirigido por 
un Delegado del Área y cuenta con 
una estructura de apoyo denomina-
da Secretaría General Técnica y con 

FIGURA 1. Estructura del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid
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diversas Coordinaciones Generales 
propias de la competencia del Área. 

Los Distritos constituyen divisio-
nes territoriales del municipio de 
Madrid, y están dotados de órganos 
de gestión desconcentrada para el 
impulso y desarrollo de la participa-
ción ciudadana en la gestión de los 
asuntos municipales y su mejora. 
Constituyen un elemento esencial 
para la aplicación de una política 
municipal orientada a la corrección 
de los desequilibrios y a la represen-
tación de los intereses de los diversos 
barrios del municipio.

El organigrama general de la ad-
ministración de Ayuntamiento de 
Madrid se presenta al final de este 
artículo y en se muestran todas las 
áreas de Gobierno con sus Coordi-
naciones Generales y Direcciones 
Generales así como la relación de 
todos los distritos.

Organismos y empresas 
municipales
El Ayuntamiento de Madrid para la 
realización de actividades de ejecu-
ción o gestión, tanto administrativas, 
de fomento o prestación, como de 
contenido económico, ha creado los 
organismos autónomos y empresas 
públicas que seguidamente se indi-
can, adscritos al Área de Gobierno 
competente por razón de la materia:

Los organismos autónomos se ri-
gen por el Derecho administrativo y 
se les encomienda la realización de 
actividades de fomento, de presta-
ción de servicios  o gestión de ser-
vicios públicos. Con este carácter se 
han constituido: 

- La Agencia para el Empleo de Ma-
drid para desarrollar las políticas de 
prevención del desempleo. 

- La Agencia Tributaria Madrid 
para la gestión y recaudación de los 
tributos municipales y la recauda-

ción en período ejecutivo de los de-
más ingresos.

- Informática del Ayuntamiento de 
Madrid para la gestión de las políti-
cas municipales de aplicación de las 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones.

- La Agencia de Desarrollo Eco-
nómico “Madrid Emprende”, para el 
fomento de Madrid como espacio 
para la inversión productiva e im-
pulsar la competitividad de la PYME 
madrileña.

- El Patronato de Turismo para ges-
tionar las políticas municipales para 
la promoción turística.

- Madrid Salud para gestionar las 
políticas municipales en salud públi-
ca y drogodependencias.

Adicionalmente se han creado 
diversas sociedades mercantiles de ca-
pital del Ayuntamiento de Madrid: 
Empresa Municipal de la Vivienda 
y Suelo de Madrid, S.A, la Empresa 
Municipal de Transportes de Madrid, 
S.A.,  Madrid Movilidad, S.A.: Servi-
cio de recogida, retirada, transporte, 
depósito y custodia de vehículos. Ma-
drid Arte y Cultura, S.A.: Gestión del 
Teatro Español, del Centro Cultural 
de la Villa y de programas y activi-
dades culturales. Sociedad Madrid 
Espacios y Congresos, S.A.: Gestión 
del Palacio Municipal de Congresos, 
Promoción de Madrid, S.A.

Junto a otras sociedades de eco-
nomía mixta: Madrid Calle 30, S.A. 
Servicios Funerarios de Madrid, S.A. 
Mercamadrid, S.A. Club de Campo 
Villa de Madrid, S.A.

Recursos humanos
y presupuestos
En el Ayuntamiento de Madrid, en 
2007, prestaban sus servicios un total 
de 36.210 personas, contando tanto 
funcionarios como personal laboral 
contratado. Este personal se distri-

buye de la siguiente forma:
- Directamente en la organización 

del Ayuntamiento de Madrid, referi-
da a las Áreas de Gobierno y Distri-
tos, prestan servicio 24.417 personas, 
lo que representa un porcentaje del 
67,43% sobre el total.

- El resto se distribuye entre las 
Empresas Públicas Municipales y 
Organismos Autónomos, en los que 
están destinados, respectivamente, 
9.330 y 2.463 personas, lo que tradu-
cido a términos porcentuales, supone 
un 25,77% y 6,8% del total del per-
sonal del Ayuntamiento de Madrid.

El presupuesto consolidado 
(Ayuntamiento, OOAA y Socieda-
des) del Ayuntamiento de Madrid en 
el ejercicio 2008 es de 6.553 millones 
de Euros, destinándose 124 millones 
de euros a Informática del Ayunta-
miento de Madrid, que sustenta el 
90% del gasto en materia de TIC. 
De esta forma, el Ayuntamiento de 
Madrid viene destinando un 2% de 
su presupuesto a inversión y gasto in-
terno en TIC, es decir, sin considerar 
el gasto en actividades destinados al 
desarrollo e innovación tecnológica 
e impulso al desarrollo de la Socie-
dad de la Información. Tampoco se 
incluyen los gastos en materia TIC 
que forman parte de sistemas e infra-
estructuras especializados, como los 
destinados a la gestión del tráfico, a 
la M30, a los sistemas de seguridad y 
emergencias.

Tecnologías de la Información y 
de las Telecomunicaciones
Las competencias TIC del Ayunta-
miento recaen en gran medida en el 
Organismo Autónomo de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid, 
existiendo adicionalmente compe-
tencias especializadas en el Área de 
Gobierno de Seguridad y Movilidad 
y en el Área de Gobierno de Econo- »
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mía y Empleo (Dirección General de 
Innovación y Tecnología). 
Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid (IAM)
Como ya se ha indicado, en los úl-
timos años se ha efectuado un con-
siderable esfuerzo de modernización 
en del Ayuntamiento de Madrid. En 
2004 se creó la Dirección General 
de Desarrollo de Tecnologías de la 
Información que contaba entre sus 
competencias aquellas relacionadas 
con el desarrollo de software corpo-
rativo y sectorial, lo que supuso una 
notable mejora y renovación de los 
Sistemas de Información corporati-
vos y sectoriales, así como del portal 
www.munimadrid.es.

En el año 2007, cumplidos los 
objetivos, se integra esta Dirección 

General en el Organismo Autóno-
mo Informática del Ayuntamiento 
de Madrid de forma que éste asu-
me gran parte de las competencias 
TIC del Ayuntamiento al integrar 
también en diferentes momentos las 
competencias TIC de Urbanismo, 
de la Dirección General de Depor-
tes, etc.

Todo ello ha supuesto que este 
organismo sea competente en gran 
parte  de los servicios TIC que se re-
quieren en el Ayuntamiento, lo que 
ha permitido aprovechar sinergias 
en aquellas necesidades comunes, a 
la vez que cubrir las singularidades de 
Áreas de Gobierno, Juntas de Distri-
to y otros Organismos Autónomos. 
Todo ello determinado por la amplia 
gama de servicios que el Ayuntamien-

to de Madrid tiene que ofrecer. 
Entre las competencias estableci-

das en los estatutos del Organismo se 
encuentran: 

- La elaboración y aprobación de 
los planes de sistemas de informática 
y comunicaciones del Ayuntamiento 
de Madrid, así como la programación 
y asignación de recursos humanos, 
técnicos y económicos para la plani-
ficación de los objetivos.

- Diseño de la programación plu-
rianual de necesidades en materia de 
informática y comunicaciones de los 
distintos departamentos y organis-
mos del Ayuntamiento de Madrid.

- Realización de consultorías, estu-
dios previos o estudios de viabilidad 
para la definición, adquisición o de-
sarrollo de sistemas de información 
e infraestructuras para satisfacer las 
necesidades de informática y comu-
nicaciones del Ayuntamiento de Ma-
drid, estableciendo sus condiciones 
de compatibilidad e integración.

- Establecimiento característi-
cas técnicas y de la normativa a que 
deberán atenerse los equipos físicos 
y lógicos de tratamiento de la in-
formación y de las comunicaciones 
desarrollados o adquiridos por el 
Ayuntamiento de Madrid; así como, 
el control de su cumplimiento, a fin 
de asegurar la compatibilidad, segu-
ridad, confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información 
tratada.

- La homologación y propuesta de 
equipos y herramientas ofimáticas de 
uso estándar en el Ayuntamiento de 
Madrid.

- La contratación centralizada de 
bienes y servicios informáticos y de 
comunicaciones para las dependen-
cias municipales dentro de las con-
signaciones presupuestarias del IAM 
habilitadas al efecto.

- La dotación de infraestructuras 

FIGURA 2. Estructura de las diferentes áreas de Gobierno
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físicas y lógicas de soporte de los sis-
temas de información, de las comu-
nicaciones y de los servicios ofimáti-
cos de los puestos de la red corpora-
tiva del Ayuntamiento de Madrid, así 
como la elaboración de la normativa 
e instrucciones para su utilización 
por los usuarios.

- La gestión y administración de 
los equipos físicos y lógicos de tra-
tamiento de la información y de las 
comunicaciones que se encuentren 
instalados en el Ayuntamiento de 
Madrid, así como la atención a los 
usuarios de estos sistemas y la reso-
lución de incidencias en los mismos.

- La planificación, análisis, de-
sarrollo, implantación y manteni-
miento correctivo y evolutivo de los 
sistemas de información del Ayunta-
miento, según los requerimientos y 
necesidades de las áreas municipales, 
así como la definición de normativa 
de desarrollo aplicable a los mismos 
para garantizar su integración y com-
patibilidad.

- La gestión de los servicios posta-
les del Ayuntamiento de Madrid y de 
sus organismos autónomos.

- La adecuación de los sistemas 
de tratamiento de la información a 
los requerimientos de la normativa 
vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal.

- El establecimiento de cuantas 
relaciones se estimen precisas para 
el intercambio de experiencias y para 
recibir o prestar asesoramiento, con 
cualesquiera otros departamentos de 
la Administración del Estado, de las 
CCAA, de las Entidades Locales y de 
otras entidades y organismos públi-
cos, nacionales o extranjeros.

- La prestación de servicios de 
estudio, asesoramiento y asistencia 
técnica, incluido el tratamiento de 
datos, a otros organismos y entida-
des públicas o privadas, mediante 

la contrapartida económica corres-
pondiente, cuando así lo decidan los 
órganos rectores del Ayuntamiento 
de Madrid, bien directamente o bien 
a propuesta del Consejo Rector del 
IAM.
Área de Gobierno de Seguridad y Mo-
vilidad
Esta Área de Gobierno cuenta con 
dos subdirecciones de Informática, 
Comunicación y Nuevas Tecnolo-
gías, una para el ámbito de Seguridad 
y otra para el de Emergencias. Estas 
dos subdirecciones, en estrecha co-
operación entre ellas y con el Depar-
tamento de Tecnologías del Tráfico 
de la DG de Movilidad se ocupan de 
proporcionar servicios en materia de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que faciliten la ges-
tión de la seguridad, la movilidad y 
la resolución de situaciones de emer-
gencias de la Ciudad de Madrid.

Estas unidades utilizan las solu-
ciones comunes del Ayuntamiento en 
materia de informática y comunica-
ciones corporativas proporcionadas 
por Informática del Ayuntamiento 
de Madrid a la vez que dan solución 
a la problemática singular que estas 
áreas de servicio municipal deman-
dan, respetando los estándares esta-
blecidos desde este Organismo Au-
tónomo.

Entre sus funciones destacan:
- Identificación de soluciones tec-

nológicas que faciliten a los servicios 
de seguridad, movilidad y emergen-
cias el logro de su misión y objeti-
vos. 

- Especificación, análisis y diseño 
y puesta en marcha de sistemas de 
gestión de flotas, sistemas informá-
ticos y de comunicaciones embar-
cados en vehículos, gestión de las 
comunicaciones de emergencias, 
planificación de la actividad de los 
servicios, gestión especializada de 

personal, gestión de almacenes de 
equipos, materiales y herramientas 
específicas (armas, equipos autóno-
mos, electromedicina) y de farmacia, 
sistemas de videoconferencia, cen-
tros de coordinación de movilidad, 
seguridad y emergencias, centros de 
mando móvil, ...

- Sistemas de despacho, mando y 
control de recursos para la gestión 
de eventos de seguridad, movilidad e 
incidentes de emergencia.

- Sistema de información geo-
gráfico con capas relevantes para la 
gestión de la movilidad, seguridad y 
emergencias (densidades de tráfico, 
hidrantes, estructura y arquitectura 
urbana, mapas de riesgo, etc.).

- Apoyo a la intervención de emer-
gencias fuera de los límites del terri-
torio municipal cuando sea requeri-
da nuestra participación: sistemas de 
comunicaciones vía satélite, sistemas 
de radiocomunicaciones en grupo 
cerrado de usuarios, sistemas de ges-
tión autónomos.

- Soporte y mantenimiento de in-
fraestructuras de apoyo al personal 
operativo. Destacan la criticidad de 
los sistemas en cuanto a la continui-
dad del servicio que deben propor-
cionar en un régimen de 24x7 en con-
diciones hipotéticas de catástrofe. Se 
incluyen las arquitecturas e infraes-
tructuras de energía y climatización 
que permiten la operativa autónoma 
sin el concurso de suministradores 
externos.

- Elaboración e implantación de 
planes de contingencia que garanti-
cen el funcionamiento de los servi-
cios incluso en casos de catástrofe y 
calamidad pública.

- Análisis de la información para la 
optimización de los procesos opera-
tivos: mejora de la información para 
la toma de decisiones, reducción de 
tiempos de respuesta, utilización de »
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recursos de forma eficaz y eficiente.
- Apoyo a la planificación y ges-

tión de riesgo mediante actividades 
preventivas que reduzcan la probabi-
lidad de materialización de eventos 
indeseados que puedan causar pér-
dida de vidas humanas y de bienes 
materiales.

- Participación e impulso a las ac-
tividades de Investigación, Desarro-
llo e Innovación en materia de TIC 
para su aplicación en seguridad, mo-
vilidad y emergencias.
Dirección General de Innovación y Tec-
nología
A la Dirección General de Innova-
ción y Tecnología del Área de Eco-
nomía y Empleo le corresponde en 
el ámbito de la Ciudad de Madrid 
competencias relativas a:

- Cooperación tecnológica y científica.

El estudio, seguimiento y evalua-
ción del grado de implantación de la 
cultura de la innovación, el conoci-
miento científico y tecnológico y el 
uso de la tecnología entre los ciuda-
danos, empresas, y otras entidades.

La planificación, ejecución y eva-
luación de políticas públicas de difu-
sión de la tecnología y de estímulo de 
la cultura tecnológica y de la innova-
ción entre los ciudadanos, las empre-
sas, asociaciones y otras entidades.

El desarrollo de programas de co-
laboración entre las Universidades, 
los centros públicos y privados de in-
vestigación y divulgación tecnológi-
ca, que estimulen la transferencia de 
tecnología y eleven el conocimiento 
tecnológico de los ciudadanos y las 
empresas.

La participación y colaboración 

con instituciones, fundaciones, aso-
ciaciones u organizaciones de pro-
moción de la I+D+i, el conocimiento 
científico y la transferencia de tec-
nología que sean de interés para los 
ciudadanos o las empresas.

La promoción y mejora de la acce-
sibilidad de las empresas madrileñas 
a los servicios científicos y tecnológi-
cos, con el fin de favorecer la incor-
poración de innovaciones tecnológi-
cas al tejido productivo.

La identificación y delimitación 
de los posibles criterios y requeri-
mientos tecnológicos y de innova-
ción a satisfacer en la implantación 
o transformación de las infraestruc-
turas de apoyo empresarial de la 
Ciudad de Madrid y, en especial, de 
los denominados parques científico-
tecnológicos y similares.

- Desarrollo de la sociedad de la 
información.

La coordinación de las actuacio-
nes del Ayuntamiento de Madrid y de 
sus organismos públicos en materia 
de desarrollo de la sociedad de la in-
formación, sin perjuicio de las com-
petencias que pudieran correspon-
derle en esta materia a otras unidades 
administrativas u órganos colegiados 
del Ayuntamiento de Madrid.

Emitir informe preceptivo previo 
en los contratos, acuerdos, normas y 
cualquier otra actuación del Ayunta-
miento de Madrid y sus organismos 
que tengan incidencia en el desarrollo 
de la sociedad de la información en la 
ciudad de Madrid, y en especial, en la 
mejora de la educación digital de los 
ciudadanos y las empresas, infraes-
tructuras de telecomunicación par la 
ciudad y normativa para el desarrollo 
de la sociedad de la información, sin 
perjuicio de las competencias que en 
materia de administración electróni-
ca, atención al ciudadano y sistemas 
informáticos y corporativos de te-

FIGURA 3. Estructura de los distritos
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lecomunicaciones pudieran corres-
ponderle a otras Áreas de Gobierno y, 
en particular, al Área de Gobierno de 
Hacienda y Administración pública, 
y al Organismo Autónomo Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid.

El estudio del grado de implan-
tación en la Ciudad de Madrid de la 
denominada sociedad de la informa-
ción, con una especial atención al gra-
do de utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación por 
parte de ciudadanos y empresas de la 
Ciudad de Madrid.

La planificación, ejecución y eva-
luación de políticas públicas de sensi-
bilización, mejora del conocimiento 
y utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación por 
parte de ciudadanos, empresas, aso-
ciaciones y cualesquiera otros orga-
nismos de la Ciudad de Madrid. En 
particular, el desarrollo de actuacio-
nes de formación, sensibilización y 
dinamización digital de ciudadanos 
y pequeñas y medianas empresas.

La promoción de la generación 
de soluciones y aplicaciones de alta 
utilidad empresarial y urbana ligadas 
a las tecnologías de la información y 
la comunicación.

El impulso de las actividades de 
la Fundación para la Implantación 
de la Sociedad de la Información en 
la Ciudad de Madrid, y de centros 
tecnológicos singulares dedicados a 
la prestación de servicios, y a la in-
vestigación e implantación de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

- Promoción de la modernización 
y extensión de las infraestructuras de 
telecomunicaciones.

La planificación, coordinación 
y estímulo de la modernización y 
extensión de las infraestructuras de 
telecomunicaciones en la Ciudad de 
Madrid, favoreciendo un despliegue 

ordenado y seguro de las nuevas tec-
nologías para el transporte de voz y 
datos, antenas y otros elementos de 
telecomunicaciones.

La proposición de las modificacio-
nes de disposiciones municipales que 
resulten necesarias para impulsar en 
la Ciudad de Madrid el desarrollo 
de la sociedad de la información, así 
como para extender y modernizar 
las infraestructuras de telecomuni-
caciones, sin perjuicio de las compe-
tencias que en estas materias pudie-
ran corresponderles a otras unidades 
administrativas del Ayuntamiento de 
Madrid.

Proponer e informar las autoriza-
ciones, concesiones y adjudicaciones 
de contratos que amparen ocupa-
ciones, mediante la instalación de 
equipos y demás elementos necesa-
rios para establecer redes de teleco-
municaciones en edificios, espacios o 
instalaciones municipales.

La provisión de acceso público a 
Internet con fines no corporativos, 
educativos o divulgativos en espacios 
públicos y municipales, a través de 
infraestructuras inalámbricas o ca-
bleadas, en coordinación con el Área 
de Gobierno de Hacienda y Admi-
nistración Pública en función de sus 
competencias.   

En el 
Ayuntamiento de 
Madrid, en 2007, 
prestaban sus 
servicios un total 
de 36.210 personas, 
contando tanto 
funcionarios como 
personal laboral 
contratado
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Durante el periodo 2003 a 
2007 el Ayuntamiento de 
Madrid realizó un fuerte 

proceso de transformación y moder-
nización, con el que se perseguía el 
acercamiento de la Administración 
municipal al ciudadano, la mejora en 
la prestación de los servicios públicos 
y la implantación de una nueva cul-
tura de gestión transparente, abierta, 
eficaz y eficiente. 

Este proceso, se estructuró en 
líneas estratégicas, cada una de las 
cuales se articulaba en un conjunto 
de actuaciones para las que se defi-
nieron objetivos, ámbito temporal, 

Modernización
y Administración 
Electrónica en el 
Ayuntamiento
de Madrid

pOR fEDERIcO VEGA cUEsTA

El Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado desde 2003 una importante estrategia de modernización, 
apoyándose en las nuevas tecnologías como soporte a sus procesos y servicios. Con un mapa global 
de sistemas de información como referencia, se han renovado los sistemas corporativos y se han dado 
pasos claves hacia la Administración Electrónica. Se inicia ahora un nuevo periodo, que finalizará 
en 2011, en el que se irán completando las piezas que forman parte de nuestro modelo objetivo de 
sistemas de información. La Ley 11/2007 pone también fecha a algunos de nuestros proyectos.    
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destinatarios, impulsores y benefi-
cios a obtener. Se enumeran las ac-
tuaciones realizadas para cada una de 
las líneas estratégicas:
Línea estratégica: Atención integral a la 
ciudadanía
1. Mayor integración de los canales 
presencial, telefónico y en Internet 
del Ayuntamiento de Madrid
2. Mejora del Sistema de Informa-
ción Único
3. Reorganización del Sistema de Re-
gistro del Ayuntamiento de Madrid
4. Implantación del Sistema de Suge-
rencias y Reclamaciones
5. Nuevo Portal web municipal
6. Desarrollo del Plan de protección 
de datos del Ayuntamiento de Madrid
Línea estratégica: Sistemas integrales de 
gestión de información
1. Elaboración del mapa de procesos 
económico-financiero y de recursos 
humanos del Ayuntamiento de Madrid
2. Implantación de un Sistema In-
tegrado de Gestión Económico-Fi-
nanciero y de Recursos Humanos 
3. Impulso de la informatización de la 
gestión administrativa
4. Optimización de los procesos de 

contratación municipal (Contrata-
ción electrónica)
5. Sistema de Información Geográ-
fico Corporativo de Madrid (SIG-
MA)
6. Nuevo sistema de información de 
ingresos municipales (Proyecto +til)
Línea estratégica: Innovación tecnológi-
ca y Administración electrónica
1. Revisión de la información de los 
procedimientos administrativos y 
normalización y mecanización de 
impresos
2. Desarrollo de la Administración 
electrónica en el Ayuntamiento de 
Madrid
3. Implantación de la Firma Elec-
trónica y de la Tarjeta Corporativa 
Inteligente
4. Transformación e los procesos de 
soporte de las TIC 
Línea estratégica: Calidad y evaluación 
de los servicios
1. Plan de Calidad del Ayuntamiento 
de Madrid
2. Observatorio de la Ciudad
3. Sistema de Indicadores Clave
4. Sistema de Indicadores de Gestión
5. Sistema de Cartas de Servicios
6. Sistema de Evaluación de la Per-
cepción Ciudadana
Línea estratégica: Gestión del conoci-
miento
1. Impulso y mejora de la Intranet 
municipal ayre
2. ayre 3 : la nueva Intranet munici-
pal
3. Formación de los profesionales del 
Ayuntamiento de Madrid
4. Buenas prácticas e intercambio de 
experiencias de calidad, moderniza-
ción e innovación

Como puede deducirse de la rela-
ción anterior, el proceso de moder-
nización tuvo como elemento clave 
la utilización de las posibilidades que 
ofrecían las TIC. Más adelante se 
hace mención a los principales pro-

yectos realizados y, en otros artículos 
de este monográfico, se describen 
algunos de ellos con más detalle. 
Una descripción más amplia de la 
experiencia de este periodo puede 
consultarse en el documento “Mo-
dernización en el Ayuntamiento de 
Madrid”, que puede obtenerse en 
www.munimadrid.es. 

Mapa global de sistemas
de información 
Pero para realizar un largo recorri-
do, resulta conveniente contar con 
un buen mapa de referencia. En los 
últimos años hemos venido repre-
sentando nuestra visión de los sis-
temas de información que estamos 
construyendo en el Ayuntamiento 
con el mapa global que se representa 
en la Figura 1: 

Mirando el mapa desde arriba, 
encontramos a los ciudadanos, en 
sentido amplio, a los que el Ayun-
tamiento presta sus servicios, y las 
otras Administraciones con las que 
el Ayuntamiento ha de colaborar a 
tal fin. Su acceso a nuestros sistemas 
se plantea desde el principio con una 
óptica multi-canal (presencial, tele-
fónica, Internet, movilidad) y con un 
enfoque integrado. Este enfoque da 
respuesta a una estrategia global de 
atención al ciudadano que nuestra 
Corporación enmarca en “Línea Ma-
drid”. Los sistemas ofrecen informa-
ción, tanto pública como propia del 
ciudadano, y servicios y gestiones.

En la parte de abajo vemos a los 
gestores y empleados municipales 
que acceden a los sistemas para la 
realización de sus funciones y para 
obtener sus propios servicios como 
empleados públicos.

En el cuadro central, en la parte 
inferior, unos bloques horizontales 
representan los sistemas de infor-
mación corporativos, de utilización »



TIc EN EL AyUNTAMIENTO DE MADRID

38 | boletic 

general por los distintas Áreas de Go-
bierno y Distritos del Ayuntamiento. 
En medio, en columnas, se represen-
tan los sistemas sectoriales, que dan 
soporte a un área de gestión depar-
tamental, poniéndose como ejemplo 
los principales de un Ayuntamiento. 
Y encima de estos, haciendo de unión 
entre los sistemas de gestión interna 

y los destinatarios de dicha gestión, 
representamos, también con algunos 
ejemplos, los servicios básicos que 
se requieren para que completar el 
esquema de una verdadera Adminis-
tración electrónica.

A izquierda del mapa reflejamos la 
importancia de la reingeniería de los 
procesos administrativos para hacer 

real la modernización que se persi-
gue. Es el lado del mapa más cercano 
a la definición formal de los sistemas 
de información. Se pinta también una 
herramienta de gestión de procesos, 
que ha de jugar un papel principal en 
esta renovación.

Por último, a la derecha, se resalta 
la importancia de la utilización de la 

fIGURA 1. Mapa global de sistemas de información
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más adecuada tecnología de base de 
todo tipo. Se ha reservado también 
aquí un lugar para representar el pa-
pel que los sistemas de información 
geográfica juegan en una Adminis-
tración como la del Ayuntamiento 
de Madrid. 

Dos ejes de acción
Los principales proyectos TIC rea-
lizados en los últimos años pueden 
identificarse con distintas piezas del 
mapa de sistemas expuesto y dan res-
puesta a los retos de modernización 
marcados. Se enumeran a continua-
ción, vertebrados en dos ejes de acción:
Sistemas de información corporativos
Se han puesto en funcionamiento 
nuevos sistemas que han renovado a 
fondo la gestión del Ayuntamiento, 
destacando los siguientes:

- Sistema de Información Econó-
mico-Financiera

- Sistema de Información de Re-
cursos Humanos

- Sistema de Contratación Admi-
nistrativa

- Sistema de Gestión Patrimonial 
- Sistema de información del Pa-

drón de Habitantes
- Sistema de Información Geo-

gráfica Corporativo
Se está trabajando, estando pre-

visto iniciar la implantación de su 
primera fase un nuevo

- Sistema Integrado de Gestión de 
Ingresos (+Til)
Administración electrónica
Los principales proyectos llevados a 
cabo en este ámbito, que ya han están 
operativos en producción han sido:

- Plataforma corporativa de ges-
tión de contenidos y portales

- Nuevo portal municipal muni-
madrid

- Nueva Intranet ayre
- Servicios básicos de Administra-

ción electrónica

En otros artículos de este mono-
gráfico se desarrollan algunos de los 
proyectos que han dado lugar a estos 
sistemas.

2008-2011: un nuevo impulso
El Ayuntamiento se plantea el perio-
do 2008-2011 como una nueva fase 
de avance en lo que respecta a sus sis-
temas de información y la aplicación 
de las TIC para mejorar la prestación 
de sus servicios a los ciudadanos. 
Conviene resaltar algunos aspectos:
Nueva organización 
Durante el segundo semestre de 
2007 se produjo la integración en el 
Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM) 
de la Dirección General de Desarro-
llo de Tecnologías de la Información, 
antes encuadrada directamente en el 
Área de Hacienda, y que había sido 
impulsora de la mayor parte de los 
proyectos del periodo anterior. Ello 
conlleva una reorganización general 
de IAM que le permitirá afrontar los 
nuevos retos.
Evolución de los sistemas implantados y 
culminación de proyectos en curso
Se parte de sistemas ya consolidados 
y que tienen ahora por delante im-
portantes evoluciones o extensiones 
funcionales, algunas ya en marcha, 
y que constituyen los principales 
proyectos para 2009. Es el caso de 
la descentralización de la gestión 
de recursos humanos, la extensión 
de las soluciones de gestión que se 
apoyan sobre el GIS corporativo y 
la apertura al exterior del sistema de 
contratación electrónica a través de 
la licitación electrónica y la factura 
electrónica. Pero también se requie-
re el desarrollo de nuevos portales y 
nuevas funcionalidades en munima-
drid y ayre y el de nuevos servicios 
telemáticos. Estos temas se detallan 
en sus correspondientes artículos. 

Esta es también la etapa para la 
culminación del sistema de gestión 
de ingresos +Til, que comenzará a 
dar sus frutos en 2009.
Potenciación de los sistemas sectoriales
La gestión de un Ayuntamiento como 
el de Madrid en compleja y diversa. 
Nuestra organización comprende 
Áreas de Gobierno responsables de 
gestiones sectoriales propias: Medio 
Ambiente, Obras, Urbanismo, Asun-
tos Sociales, Seguridad, etc. 

Todos ellos tienen sus necesidades 
propias de sistemas y tecnologías de 
la información. Algunos han sido ya 
objeto de atención especial por parte 
del Ayuntamiento, como es el caso 
del Área de Seguridad, mientras que 
otros presentan unas importantes 
oportunidades de mejora. Por fin, 
también hay algún Área que ha con-
tado tradicionalmente con medios 
informáticos significativos, pero que 
requiere una importante actualización.

Durante 2008-2011 los sistemas 
sectoriales van a ser también objeto 
de una atención especial.

plataforma corporativa
Hemos visto que en los últimos años 
hemos construido nuevos sistemas, 
importantes piezas que se han ido 
encajando en la posición asignada en 
nuestro mapa global. Comenzamos 
ahora una nueva etapa en la que com-
pletar esta tarea.
Una plataforma corporativa para la ges-
tión administrativa
El Ayuntamiento de Madrid ha 
abordado durante los últimos años 
la informatización de procedimien-
tos administrativos apoyándose en 
diversas herramientas informáticas, 
tanto productos de mercado como 
desarrollos propios. 

En los últimos meses se ha realiza-
do la revisión funcional y técnica de 
los sistemas utilizados para este fin, así »
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como el de otras alternativas, basadas 
en los sistemas BPM hoy existentes 
en el mercado. El objetivo de este es-
tudio era sentar las bases para poner 
en marcha un gestor de expedientes 
corporativo en el que apoyar futuros 
procesos de informatización y mejo-
ra de la gestión administrativa. 

En estos momentos se está ulti-
mando la selección de un BPMS, 
para su adquisición a principios de 
2009. Seguidamente, dentro del mis-
mo año, se acometerán el desarrollo 
e implementación de un framework, 
que complete los requerimientos de 
una plataforma de gestión de expe-
dientes para una Administración Pú-
blica que estos productos no cubren, 
y se realizarán dos proyectos pilotos.

A partir de 2010, la utilización 
del nuevo gestor sobre la platafor-
ma BPM elegida se extenderá a más 
procedimientos, absorbiendo la de-
manda de desarrollo de nuevas apli-
caciones de este tipo y rediseñando 
procesos que actualmente están en 
otras herramientas.
Otras piezas del puzzle
La implantación de una herramienta 
BPM, al menos en una gran organi-
zación que cuenta con multitud de 
sistemas en producción, que cada 
vez necesitan más apoyarse unos en 
otros y que deben abrirse al exterior, 
encuentra su complemento natural 
en una arquitectura orientada a ser-
vicios. 

El Ayuntamiento de Madrid ha 
trabajado en los últimos años en tec-
nologías basadas en servicios, pero 
es ahora cuando debe abordar la im-
plantación de una plataforma SOA. 
Este es un proyecto a poner en mar-
cha, comenzando con el nuevo siste-
ma de gestión de expedientes y que 
se irá completando a lo largo de los 
próximos tres años.

Por otra parte, en el ámbito de la 

prestación de servicios de Línea Ma-
drid, se esta iniciando la implantación 
de una herramienta CRM. La solu-
ción que se está poniendo en marcha 
será el entorno de trabajo del perso-
nal que presta servicio en las Oficinas 
de Atención al Ciudadano y en el te-
léfono 010. Con ella se gestionará la 
una atención al ciudadano integrada 
y multi-canal, con capacidad para dar 
información o realizar gestiones de 
forma presencial, telefónica o por vía 
telemática.

El CRM culminará su implanta-
ción actual a principios de 2009, pero 
abre una nueva vía de mejora de las 
posibilidades de integración de los 
medios que utiliza Línea Madrid y 
de la filosofía multi-canal de nues-
tros servicios. Está previsto iniciar 
un nuevo proyecto para profundizar 
en esta línea en 2009 y continuarlo en 
años sucesivos.

compromisos con los 
ciudadanos y con el 
Ayuntamiento
La Ley 11/2007
Como sabemos, la Ley 11/2007 de 22 
de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, 
establece una serie de derechos de 
los ciudadanos en su relación con las 
Administraciones Públicas que obli-
gan a éstas a realizar determinadas 
actuaciones para garantizarlos antes 
de enero de 2010. 

Los proyectos realizados durante 
los últimos años nos han permitido 
contar con una plataforma de conte-
nidos y servicios de Administración 
electrónica que facilitan la relación 
del ciudadano con el Ayuntamiento 
por medios electrónicos y nos colo-
ca en una buena situación de partida 
para cumplir con este objetivo. 

En los últimos meses hemos anali-
zado las acciones complementarias a 

realizar antes de 2010 sobre los siste-
mas de información e infraestructu-
ras del Ayuntamiento. Nuestra situa-
ción y planes para 2009 relacionados 
con el cumplimiento de la Ley se ex-
ponen en un artículo específico.
El Plan de Sistemas de Información y 
Comunicaciones de IAM
Durante los últimos meses de 2008 
y los primeros de 2009 IAM está 
realizando su Plan Estratégico de 
Sistemas de Información y Comuni-
caciones. Este trabajo se fundamenta 
en los dos objetivos estratégicos ge-
nerales: garantizar la calidad de los 
servicios prestados por IAM y apor-
tar, a través de la implantación de las 
TIC, eficiencia y eficacia en la activi-
dad municipal.

Las directrices que se están si-
guiendo en la elaboración del plan 
son las siguientes:
- Optimización de los recursos que 
gestionamos.
-  Integración y alineamiento de IAM, 
tanto interno como con el resto del 
Ayuntamiento.
- Seguridad en el tratamiento de la 
información.
- Administración electrónica, cum-
plimiento de la Ley 11/2007.
- Innovación, aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías.
-  Calidad de los servicios que se prestan 

Este plan está sirviendo de re-
flexión, tanto interna en IAM como 
externa con los distintas Áreas del 
Ayuntamiento y debe servir de im-
pulso y dar su lugar a los proyectos en 
curso y a los nuevos a realizar durante 
su ejecución, hasta 2011.    

Federico Vega Cuesta es Subdirector 
General de Administración Electrónica. 

Informática del Ayuntamiento de Madrid
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A lo largo de los últimos 
años, el Ayuntamiento de 
Madrid ha puesto en mar-

cha una serie de proyectos tecnológi-
cos que han proporcionado un nuevo 
mapa de los sistemas de información, 
que ha aportado los elementos fun-
damentales para sustentar las actua-
ciones en el desarrollo de la Admi-
nistración electrónica en la ciudad de 
Madrid. 

La Administración electrónica no 
puede focalizarse sólo en la presta-
ción de nuevos contenidos y servi-
cios en Internet ni puede quedar al 
margen de un planteamiento global 
sobre la utilización de éstas tecnolo-
gías en la Administración. El enfoque 
integral ha significado que los desa-
rrollos tecnológicos se fortalezcan 

Actuaciones en
Administración 
Electrónica
En las páginas siguientes se presentan las actuaciones que en relación con 
Administración Electrónica se han realizado en el Ayuntamiento de Madrid 
durante los últimos años, los hitos alcanzados y la evolución planteada, no 
sólo para alcanzar los objetivos iniciales previstos por el Ayuntamiento de 
Madrid, sino también para facilitar los derechos de los ciudadanos que la  
LAECSP contempla.    

pOR MERcEDEs LOzANO QUIRcE

FIGURA 1.
Página de inicio 
del portal Munimadrid.es

»
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con la implicación de las unidades 
gestoras fomentando la simplifica-
ción y normalización de los procedi-
mientos, siendo avalados por la pu-
blicación de la normativa que regula 
su cumplimiento.

Entre los hitos alcanzados, la nue-
va web del Ayuntamiento de Madrid 
se ha convertido en la sede electró-
nica de referencia para la consulta de 
información de la ciudad, así como el 
enlace con los servicios electrónicos 
que ofrece el Ayuntamiento, mante-
niendo unos niveles de cumplimien-
to de normas y pautas de usabilidad y 
accesibilidad que favorezcan la elimi-
nación de barreras a la ciudadanía en 
el acceso a la administración local. 

Otro de los objetivos conseguidos, 
es la definición y desarrollo de una 
plataforma de servicios comunes que 
sirve de infraestructura de uso gene-

ral para la construcción de los servi-
cios electrónicos de usuario final a 
publicar en la sede electrónica.  

situación de partida. Visión 
integral 
Como punto de partida se valoró 
la revisión realizada de la situación 
encontrada en el año 2004-2005, en 
el que se comenzaron los proyectos 
que a continuación se referencian, 
y la necesidad de construir sobre lo 
existente. En algunos casos se trata 
de hacer nuevos desarrollos o imple-
mentar nuevos servicios, en otros de 
completar o sustituir los existentes, 
pero siempre tomándolos como ac-
tivos a incorporar en los nuevos sis-
temas.

La presencia del Ayuntamiento 
de Madrid en los entornos web, ha-
cía conveniente, en primer lugar, el 

análisis de situación del portal mu-
nimadrid.es (estudio de los conteni-
dos y servicios, modelos de gestión y 
publicación, plataforma y desarrollo 
tecnológico) para identificar sus for-
talezas y debilidades. Así, su propio 
crecimiento había propiciado gran 
diversidad tecnológica y heteroge-
neidad en los contenidos y servicios, 
lo que hacía insuficientes las capaci-
dades de búsqueda en toda su exten-
sión. El principal activo con el que 
se contaba lo constituía la Base de 
Datos de Información al Ciudada-
no, que suministraba información a 
los canales de atención al ciudadano, 
telefónico (010), oficinas de atención 
presencial (OAC’s) y el propio portal, 
todo ello enmarcado en el servicio 
integrador Lineamadrid.

En el caso de Intranet (ayre.- 
Ayuntamiento en Red) se contaba 

fIGURA 2. Arquitectura del modelo de desarrollo de Administración Electrónica
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con la experiencia de un modelo de 
portal soportado por una herramien-
ta de gestión de contenidos con ac-
ceso a servicios personalizados para 
los empleados municipales, pero con 
nuevos requerimientos relacionados 
con entornos colaborativos y gestión 
documental.  

Se habían dado pasos importantes 
en la implantación de servicios a tra-
vés de Internet, tales como el pago 
de impuestos, si bien, y desde una 
perspectiva global se diagnostica un 
desarrollo incompleto y poco homo-
géneo de los servicios, consecuencia 
de la necesidad de implementar so-
luciones graduales a requerimientos 
específicos en éste ámbito. 

La tarea a abordar se concibió 
como un plan integral, que tomaba 
como modelo la totalidad de la visión 
de la Administración electrónica, y 
como un plan de choque, que pre-
tendía lograr un avance cualitativo 
importante en un periodo de tiempo 
muy corto. En el diseño de los sis-
temas que dan soporte a la Adminis-
tración electrónica se contemplan las 
siguientes premisas:

- Enfoque global que incluya des-
de la revisión de los procesos “de ne-
gocio” hasta la tecnología básica, de 
los servicios a prestar al ciudadano a 
las necesidades del empleado públi-
co.

- Atención integral, por cualquier 
medio o canal (multicanal), desde 
cualquier lugar (movilidad), en cual-
quier momento (24X7), indepen-
dientemente de la Administración o 
Administraciones afectadas (intero-
perabilidad).

- Acceso a todos los servicios: in-
formación abierta, privativa de cada 
ciudadano, facilidad de  interacción.

- Plataforma tecnológica diseñada 
para poder atender a todos los reque-
rimientos. 

Las actuaciones acometidas se en-
cuadran en las siguientes líneas:

- Gestión integral de contenidos y 
portales, constituyendo, por un lado 
la sede electrónica Munimadrid.es 
como referencia de Administración 
electrónica a la ciudadanía y Ayre 
como el elemento común y dinami-
zador para el empleado en sus  tareas 
diarias

- Plataforma de Servicios Básicos 
de Administración electrónica, so-
porte del los servicios electrónicos 
de uso final. 

Gestión integral de contenidos 
y portales. Munimadrid.es
 y Ayre
La solución tecnológica seleccionada 
para desarrollar la estrategia de ges-
tión de contenidos única a nivel cor-
porativo, que, asimismo, permitiese 
la colaboración, gestión documental 
e integración con otras aplicaciones 
corporativas, fue la suite de produc-
tos de gestión de contenidos y porta-
les Vignette 7, y el motor de búsqueda 
de Autonomy. La nueva plataforma 
implantada facilita el proceso de des-
centralización del mantenimiento de 
los contenidos del portal, haciendo 
partícipe a toda la organización de la 
actualización de la información y ser-
vicios ofrecidos por el Ayuntamiento 
a través de este canal.

El nuevo portal Munimadrid.es 
(fig. 1), puesto en marcha a inicios de 
2007, tenía como objetivo conver-
tirse en el sitio de referencia (sede 
electrónica) para un público masi-
vo, deseoso de conocer las activida-
des de su ciudad y con necesidades 
muy concretas en su relación con la 
administración municipal mediante 
servicios electrónicos que le eviten 
desplazamientos y proporcionen 
agilidad y rapidez, con total seguri-
dad y sencillez. 

Se concibe con carácter global, or-
ganizado temáticamente y huyendo 
de una estructura orgánica, donde el 
buscador es el componente persis-
tente. Para ello su diseño se basa en 
la primacía de los aspectos de usabi-
lidad y accesibilidad mediante el uso 
de estándares. Todo ello se sustenta 
por una arquitectura de información 
basada en la clasificación “multidi-
mensional” de los elementos de in-
formación, consiguiendo la homoge-
neidad suficiente para que cualquiera 
de ellos pueda ser descrito por un 
número determinado de atributos, 
categorías y sus propios metadatos. 
Se definieron cinco grandes dimen-
siones o categorías de clasificación 
(ámbito geográfico, procedencia 
orgánica, temática, tipo o subtipo de 
contenido y colectivo destinatario).

Este enfoque basado en estándares 
ha posibilitado, además, el enriqueci-
miento semántico de los contenidos 
mediante el uso de micro formatos 
temporales y de localización en algu-
nos contenidos, como actividades y 
equipamientos, de tal forma que se 
pueda incorporar directamente al 
propio correo los datos de contacto y 
la cita en la agenda de aquellas activi-
dades de interés. Asimismo en el caso 
de las suscripciones RSS, junto con 
las noticias, se ha ampliado a otros 
contenidos como los expedientes de 
contratación, ofertas de empleo pú-
blico y las incidencias del tráfico. 

En el mismo sentido, la utilización 
de estándares ha posibilitado las ta-
reas para el soporte multicanal (pda 
y móvil), junto con los aspectos rela-
tivos al marcado, vía etiquetas, para la 
recogida de información estadística 
sobre accesos y visitas a los diferentes 
contenidos y páginas de la web.  

Una vez se ha consolidado la pá-
gina como imagen y referencia de la 
sede electrónica municipal, su propia »
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evolución favorece el crecimiento 
basado en entornos multiportal, que 
cuenten con mayor autonomía, tanto 
en el propio diseño (manteniendo la 
imagen de marca institucional) como 
en la distribución y mayor interacti-
vidad de los servicios propuestos al 
ciudadano. Para ello se está finalizan-
do un “framework” para el desarrollo 
de portales de este tipo, que permita 
con una serie de elementos de uso 
común y reutilizables, sean plantillas 
como módulos, una mayor agilidad 
en la creación y gestión de portales 
según este modelo, como sería el caso 
del portal de tramitación que poste-
riormente se comentará. Una expe-
riencia inicial en este sentido ha sido 
la puesta en marcha del portal Muni-
madri.es en su versión multilenguaje, 
actualmente en inglés y francés.  

La apuesta por el uso de estánda-

res que impulsen la usabilidad y acce-
sibilidad del nuevo portal se ha visto 
avalada por los siguientes méritos:

- Primer puesto en el Informe 
Discapnet, elaborado por Fundación 
ONCE, con un 86,49 % de éxito, so-
bre Accesibilidad en los portales web 
de los Ayuntamientos de Capitales de 
Provincia (junio 2008)  

- Premio TAW 2007 a la web pú-
blica más accesible, de ámbito local

- Primera posición en el criterio de 
Usabilidad, en el Informe, patrocina-
do por las Naciones Unidas, relativo 
al análisis de buenas prácticas de Ad-
ministración Electrónica en los por-
tales de las cien ciudades más gran-
des del mundo (Digital Governance 
in Municipalities Worldwide Survey 
2007), obteniendo un 5ª posición en 
la comparativa genérica (desde una 
posición 54º en 2005).  

El portal intranet Ayre (Ayunta-
miento en Red) se consolida como la 
herramienta de comunicación inter-
na entre los empleados municipales, 
enriqueciéndose con la entrada en vi-
gor de su última versión en la prima-
vera pasada, de acuerdo a una nueva 
arquitectura de información cuya  es-
tructura se define en tres entornos: 

- Ayre general donde se publican 
los contenidos transversales, 

- Ayre sectorial que permite el 
acceso a los contenidos temáticos y 
orgánicos del Área al que pertenece 
el empleado.

- “A mi ayre”, que es el entorno 
personalizado que proporciona el 
acceso a los servicios, sean aplica-
ciones específicas como los entornos 
colaborativos y documental, relacio-
nados con las propias funciones del 
empleado. 

fIGURA 3. Incorporación de elementos tecnológicos con vistas al 2010
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Como soporte organizativo de es-
tas líneas de actuación relacionadas 
con los entornos web, se ha  definido 
un nuevo modelo para la gestión de 
contenidos y portales, basado en una 
descentralización de las tareas y res-
ponsabilidades respecto de la edición 
y publicación de contenidos en las 
unidades gestoras, manteniéndose 
una coordinación institucional con 
el fin de cubrir las necesidades infor-
mativas y de gestión de los usuarios y 
mejorar la eficiencia de los procesos 
de trabajo. 

publicación Electrónica: bOAM 
y Tablón de Edictos
Con la ley 22/2006, de 4 de julio, 
de Capitalidad y Régimen Especial 
de Madrid, articulo 51, dedicado al 
Boletín de la Ciudad de Madrid y 
Tablón de edictos, se estableció la 
premisa normativa que posibilitaba 
la publicación electrónica de ambos 
procesos. El objetivo está alcanza-
do en el caso del Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid, plena-
mente operativo desde la puesta en 
marcha del nuevo portal Mumadrid.
es, estando prevista la entrada del 
Tablón de Edictos para el próximo 
año. 

Para ello, ha sido imprescindible 
la simplificación y automatización de 
los procesos internos de edición, re-
visión y publicación de los anuncios, 
boletines y edictos, manteniendo el 
seguimiento de las actuaciones que 
garantizasen su validez. En el caso del 
BOAM también se ha incorporado el 
archivado y registro documental de 
la publicación electrónica. 

La plena operatividad del mode-
lo de gestión de contenidos descen-
tralizado se evidencia en la cifras de 
usuarios gestores que utilizan la pla-
taforma VCM, superando la cifra de 
800, correspondientes a las diferentes 

unidades productoras de contenidos, 
destacando los casi 300 usuarios de-
dicados al flujo de edición, revisión y 
publicación del BOAM pertenecien-
tes a todas las áreas de gobierno, or-
ganismos autónomos y distritos.

plataforma de servicios 
comunes de Administración 
electrónica
Los servicios básicos configurados 
constituyen una plataforma de carác-
ter horizontal que da respuesta a las 
necesidades de desarrollo del modelo 
de Administración electrónica en el 
Ayuntamiento de Madrid, facilitan-
do una infraestructura de elementos 
habilitadores, de uso común, que 
sustentan los servicios finales que se 
prestan a los ciudadanos, empresas y 
otras administraciones. 

Si bien el portal Munimadrid.es ya 
contaba con determinados servicios 
a través de este canal, es a partir del 
momento en que se cuenta con una 
plataforma integrada de servicios 
comunes de Administración electró-
nica cuando el crecimiento de los ser-
vicios requeridos puede abordarse de 
una forma organizada y productiva, 
colocando al Ayuntamiento de Ma-
drid en condiciones de cumplir el 
hito normativo de la LAECSP.  

El modelo de desarrollo de Admi-
nistración electrónica se estructura 
en acuerdo a una arquitectura glo-
bal, compuesta de módulos indepen-
dientes o servicios, que constituyen la 
base o capa inferior en la que se apo-
yan los servicios de usuario final en 
la capa superior, que es directamente 
accedida por los usuarios, tal como se 
muestra en la Figura 2. Está constitui-
da por lo siguientes elementos:
- Registro Telemático
- Ciudadano Digital
- Diseño y Gestión de Formularios
- Plataforma Pago Telemático

- Plataforma de Firma Digital
- Notificaciones Telemáticas
- Sellado de Tiempo
- Custodia Documental
- Interoperabilidad interna y externa 
con otras administraciones
- Plataforma Multidispositivo
- Cuadro de Mando
- Gestión de Representación

La autonomía de los servicios bá-
sicos ofrece funcionalidades bien de-
finidas que permite diferentes pers-
pectivas de uso:

- Servicios electrónicos de usuario 
final de entorno web, accede al inter-
faz del servicio básico desde su capa 
de negocio. 

- Otros Servicios Básicos, se inte-
gran sin necesidad de una interfaz de 
usuario que los comunique. 

- Sistemas y aplicaciones corpo-
rativas que pueden requerir servicios 
soportados en la plataforma.

- Administración y configuración 
de los servicios básicos a través de un 
interfaz de usuario, en un entorno 
intranet. 

La puesta en marcha de un arqui-
tectura de software de estas caracte-
rísticas implica otra serie de actua-
ciones imprescindibles para alcanzar 
los objetivos perseguidos, sobre todo 
relacionadas con la calidad de los 
servicios, mediante pruebas de ren-
dimiento exhaustivas que optimicen 
su comportamiento. 

Por otra parte, el control y segui-
miento de la operatividad de esta pla-
taforma de servicios básicos es otro 
de los elementos clave que asegurará 
su funcionamiento, aprovechando 
mecanismos de ITIL, que permitan 
su monitorización y faciliten acuer-
dos de servicios, como en el caso de 
los servicios de interoperabilidad. 

portal electrónico de Trámites  
Dentro del portal Munimadrid.es »
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se ha diseñado un espacio donde 
se encuentran los tipos de conteni-
do específicos de Trámites, con su 
modelo de navegación, búsqueda y 
presentación común, desde dónde 
se accede a los servicios electróni-
cos finales, muchos de ellos con una 
implantación y experiencia por parte 
del ciudadano que se ve avalada por el 
continuo crecimiento en el volumen 
de utilización. 

Por motivos de securización de los 
servicios algunos de ellos requieren 
el uso de certificados digitales, mien-
tras que en otros casos se facilita la 
solicitud de tramitaciones sin nece-
sidad de este requerimiento. Entre 
los ámbitos de actuación destacan 
los referidos al Padrón y los de ca-

rácter tributario, esto es, aquellos 
relacionados con el pago de tasas, 
liquidaciones y recibos periódicos. 
Sin olvidar aquellos relacionados con 
Servicios Sociales, Deportes, Biblio-
tecas, notificación de las incidencias 
de Medio Ambiente relativas a la vía 
pública y la solicitud de cita previa 
para la atención presencial en las ofi-
cinas de Líneamadrid. 

Este enfoque integral de los ser-
vicios de tramitación electrónica se 
evidencia durante el último período 
de pago voluntario del Impuesto de 
Bienes Inmuebles, donde se facilitaba 
el mismo tanto vía servicios electró-
nicos de Munimadrid.es, en las dife-
rentes modalidades de pago posibles 
(cargo en cuenta, banca electrónica 
y pago con tarjeta), como a través de 
los otros canales de atención al ciu-
dadano, sea telefónico a través del 
010 como de las oficinas de atención 
presencial, o las propias de atención 
al contribuyente de la Agencia Tribu-
taria del Ayuntamiento de Madrid. 

Asimismo, y con el fin de dar cum-
plimiento a la Ley 11/2007, siguien-
do el modelo multiportal, citado 
anteriormente, se está desarrollando 
un portal específico de tramitación 
electrónica que amplíe las  posibili-
dades actuales de estos servicios fina-
les para facilitar la interacción de la 
ciudadanía con el Ayuntamiento en 
sus diferentes perspectivas, sea como 
habitante, contribuyente, empresa o 
visitante.   

con vistas a 2010  
El enfoque global también ha supues-
to acometer el análisis, rediseño y 
simplificación de los procedimientos 
municipales, que permitirá avanzar 
hacia su  disponibilidad electrónica. 
El resultado inicial de este análisis es 
un catálogo de procedimientos que 
facilita, en primer lugar,  información 

al ciudadano, para ello desde las uni-
dades gestoras del Ayuntamiento se 
ha trabajado en la descripción, nor-
malización de impresos y documen-
tación requerida, que actualmente 
son accesibles a través de Munima-
drid.es.

Los requerimientos de la LAEC-
SP suponen un impulso para ampliar 
las capacidades de dicho catálogo, 
convirtiéndose en el elemento que 
permita la evolución de los proce-
dimientos municipales hacia su total 
disponibilidad electrónica, para ello 
es conveniente incorporar elementos 
tecnológicos que faciliten la gestión 
de este sistema (incorporación, cla-
sificación, priorización, integración 
con servicios, etc) (fig. 3). Este siste-
ma servirá para integrarse con los di-
versos sistemas de tramitación, tanto 
los actuales como los que se definan 
sobre el BPMS cuya implantación se 
inicia también ahora. 

Otro de los apartados a desarro-
llar será habilitar los mecanismos que 
permitan la disponibilidad al ciuda-
dano, vía portal Munimadrid.es y/o 
CRM, de las fases de tramitación 
del procedimiento que le permitan 
conocer en todo momento, previa 
identificación, el estado administra-
tivo de los expedientes en los que 
sean interesados. 

Asimismo la plataforma de servi-
cios básicos debe ampliarse, incorpo-
rando elementos relacionados con el 
tratamiento del archivo electrónico, 
como sería el servicio de compulsa 
electrónica.    

Con la Ley de 
Capitalidad y 
Régimen Especial 
de Madrid, se 
estableció la 
premisa normativa 
que posibilitaba 
la publicación 
electrónica

Mercedes Lozano Quirce
Jefe de Servicio de 

Administración Electrónica.
Informática del Ayuntamiento de Madrid



   boletic | 47



TIc EN EL AyUNTAMIENTO DE MADRID

48 | boletic 

Una mejor gestión
en beneficio de todos

pOR fERNANDO LópEz DE GAUNA bOLAñOs

La contratación administrativa en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos presenta 
unos volúmenes económicos anuales aproximados de dos mil millones de euros en gastos corrientes 
y de quinientos millones de euros en inversiones. Ello da idea de su importancia, tanto como 
dinamizador de la actividad económica en el sector privado, como ya dentro del ámbito interno de 
Ayuntamiento, en las necesidades de gestión, control y seguimiento por parte de los departamentos 
responsables. 

LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
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En los procesos de contratación 
administrativa del Ayunta-
miento de Madrid participan 

tanto los licitadores, agentes externos 
a la Organización, como los gestores 
internos de los expedientes de con-
tratación ubicados en las distintas 
dependencias del Ayuntamiento que 
en el ejercicio de sus competencias 
los promueven, gestionan, controlan 
y supervisan.

Por tanto, la aplicación de las TIC 
a la contratación debe abordarse te-
niendo en cuenta los dos ejes estraté-
gicos en los que ha trabajado el Ayun-
tamiento en estos años: la mejora y 
automatización de los sistemas de 
información corporativos, que tiene 
como destinatarios a los gestores de 
contratación, y la Administración 
electrónica, que pone su foco en las 
empresas.

Organización interna de la 
contratación Administrativa
La competencia de la gestión de la 
contratación administrativa en nues-
tra Corporación está delegada en 
treinta y cinco Órganos de Contra-
tación (Áreas de Gobierno, Distri-
tos y Organismos Autónomos) que 
deciden las contrataciones a realizar 
y son responsables de las decisiones 
tomadas en el curso del proceso de 
los distintos expedientes. 

Hay noventa y seis unidades pro-
motoras que son las que detectan las 
necesidades en materia de  contrata-
ción del Ayuntamiento, promueven 
los expedientes, redactan los infor-
mes técnicos en las materias que en-
tran dentro del ámbito de sus compe-
tencias y asesoran en estas materias  a 
los órganos de contratación.

Treinta y seis Intervenciones fis-
calizan los distintos expedientes tan-
to en materia de contratación como 
de gestión del gasto contable.

Estrategia en materia de 
contratación Electrónica
Como consecuencia de la comple-
jidad organizativa, la importancia 
económica y el volumen de gestión 
necesario y dentro del proceso de 
modernización organizativa y de los 
SSII del Ayuntamiento, la Dirección 
General de Contratación y Servicios 
del Área Delegada de Hacienda y el 
Organismo Autónomo de Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid 
asumieron la dirección de un pro-
yecto de racionalización del área de 
gestión de la contratación.

Los objetivos de este proyecto de 
cambio de modelo de gestión ten-
dente a la consecución de un modelo 
de contratación electrónica (contra-
tación e-madrid) pueden ser de dos 
tipos según los agentes a los que va 
dirigido:
Agentes internos (Sistemas corporativos)
- Informatización de los registros de 
contratos y de licitadores.
- Implantación de un sistema de tra-
mitación de expedientes electróni-
cos.
Agentes externos (Administración elec-
trónica)
- Implantación del perfil del contra-
tante del Ayuntamiento.
- Sistema de Licitación Electrónico.

En cuanto a las fases de implan-
tación del sistema de contratación 
electrónica se decidió enfocar pri-
mero los esfuerzos hacia el área de 
Sistemas Corporativo para norma-
lizar procedimientos y preparar in-
ternamente a la Organización para el 
nuevo modelo de gestión. 

La licitación electrónica, que se 
apoya en los servicios de Adminis-
tración electrónica a los que se hace 
referencia en otro artículo de este 
monográfico, se abordará durante el 
año 2009. Como adelanto, este año 
se ha puesto en marcha el Perfil del »
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Contratante, al que se hace referen-
cia más abajo.

sistemas corporativos para la 
contratación
Su puesta en marcha se acometió en 
dos fases:
1. Registro de contratos y licitadores.
2. Sistema tramitación de expedien-
tes electrónicos.
Registro de Contratos y licitadores
Como primer objetivo del proceso 
de cambio de los sistemas de infor-
mación en materia de contratación se 
abordó la mecanización de los regis-
tros de contratos y de licitadores del 
Ayuntamiento de Madrid.

El registro de licitadores se ges-
tiona de manera centralizada desde la 
Dirección General de Contratación 
y contiene información relativa a los 
terceros que pueden contratar con el 

Ayuntamiento.
El registro de contratos se meca-

nizó en el año 2005 e implementa un 
modelo de gestión descentralizada en 
los distintos órganos de contratación 
del Ayuntamiento con la supervisión 
centralizada en  la Dirección Gene-
ral de Contratación. Como veremos 
después, en una segunda fase, se inte-
gró con la gestión de expedientes de 
contratación.
Tramitación de expedientes electrónicos
Una de las primeras necesidades que 
se detectaron dentro del proceso de 
cambio del modelo de gestión fue la 
de automatizar los procesos internos 
de contratación para mejorar su efi-
ciencia y para alimentar un sistema 
de información de ayuda a la deci-
sión, este sistema debía de estar ba-
sado en la mecanización de los flujos 
de trabajo de los expedientes y en la 

utilización de la firma electrónica, 
siendo uno de sus principales objeti-
vos la consecución del expediente de 
contratación electrónico.
* Definición de criterios generales
En paralelo con el proceso de selec-
ción del entorno tecnológico en el que 
se implantaría la solución, la Direc-
ción General de Contratación aco-
metió una serie de acciones tendentes 
a conseguir la definición de criterios 
de normalización de flujos de trabajo 
y de documentos que tuvieron como 
resultado la elaboración de manuales 
de tramitación. Con estos trabajos 
se consiguió definir y normalizar un 
modelo de gestión corporativo de ex-
pedientes de contratación, paso pre-
vio y necesario para la mecanización 
de cualquier procedimiento.
* Selección de herramientas TI
En cuanto a la selección del entorno 

fIGURA 1. Esquema del proceso de definición de los procedimientos
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tecnológico, en primer lugar se es-
tudiaron diferentes aplicaciones que 
existían en el mercado, concebidas 
para dar soporte a distintas organi-
zaciones en el área de gestión de la 
contratación administrativa, estu-
diándose asimismo la posibilidad de 
realizar un desarrollo a medida para 
el Ayuntamiento de Madrid.

Analizadas todas las opciones, se 
desechó la idea de realizar un desa-
rrollo a medida, por costes y tiempos 
de realización, y el producto elegido 
fue PLYCA (Proyecto de Licitación 
y Contratación Administrativa, de la 
empresa Nexus IT), que contempla-
ba la gestión y explotación de los ex-
pedientes de contratación a través de 
la implantación de todos los procesos 
de contratación previstos en la ley 
de Contratos de las Administracio-
nes Públicas y que, posteriormente, 
fueron adaptados a la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público.

Dentro del proceso de definición 
de los procedimientos de los distin-
tos tipos de expedientes de contrata-
ción, además de las tareas a realizar y 
el orden en que se van a llevar a cabo, 
también se determinan que personas 
o grupo de personas van a realizar 
cada tarea dentro de la estructura or-
gánica del Ayuntamiento.

Se trata de una aplicación con 
grandes posibilidades de adaptación 
por medio de parametrización, pero 
además, se concibió con la idea de ha-
cer desarrollos adicionales necesarios 
para cada cliente, comprometiéndo-
se el suministrador en versiones  pos-
teriores del producto a  garantizar el 
funcionamiento de estas funcionali-
dades específicas.
* Funcionalidades soportadas 
- Automatización y normalización de 
procesos, con la definición del flujo 
de trabajo de cada uno de los proce-
dimientos de contratación. Con esto 

se consigue una mayor rapidez y efi-
ciencia en la gestión.

- Anexado al expediente electró-
nico de todos los documentos nece-
sarios, utilizando un subsistema de 
gestión documental. Con ello, y la 
integración con la plataforma de fir-
ma electrónica del Ayuntamiento, se 
consigue el expediente de contrata-
ción sin papeles. Los documentos se 
generan, en su mayor parte, a partir 
de unas plantillas previamente defi-
nidas en la que se vuelcan automá-
ticamente los datos relativos a cada 
expediente procedentes de la base 
de datos. La Dirección General de 
Contratación ha definido alrededor 
de 200 plantillas de documentos.

- Obtención de información de se-
guimiento y control estadístico sobre 
la tramitación de expedientes de con-
tratación, así como la elaboración de 
informes para distintos organismos 
oficiales de control.

- Introducción de dato único, ac-
cesible por todos los agentes implica-
dos en la tramitación del expediente.

- Integración automática con los 
sistemas corporativos Económico-
Financiero y con el del Registro de 
Contratos.
* Otros objetivos cumplidos
- Asentamiento de las bases para la 
posterior implantación del Sistema 
de Licitación Electrónica.

- Formación de los empleados pú-
blicos implicados en el proyecto (más 
de mil personas) tanto en materia de 
contratación como de utilización de 
una herramienta que utiliza los fun-
damentos de la administración elec-
trónica (gestión documental, firma elec-
trónica) lo que les capacita para afrontar 
los nuevos retos de su área de gestión.
* Algunas características técnicas del 
sistema
PLYCA es una aplicación J2EE, que 
en su versión para el Ayuntamiento 

La aplicación 
de las TIC a la 
contratación debe 
abordarse teniendo 
en cuenta los dos 
ejes estratégicos: 
la mejora y 
automatización 
de los sistemas 
de información 
corporativos y la 
Administración 
electrónica

»
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corre sobre un sistema operativo 
WINDOWS 2003 Server, la base de 
datos es ORACLE, utiliza el servidor 
de correo Exchange 2003, servidor 
de aplicaciones J2EE JBOSS y gestor 
de WORK FLOW SHARK.
* Calendario de implantación
La implantación se ha venido hacien-
do de manera paulatina durante los 
años 2007 y 2008 en  las 9  Áreas de 
Gobierno, 21 Distritos y 5 organis-
mos Autónomos.

En Noviembre de 2008 ha termi-
nado la extensión del proyecto a toda 
la estructura organizativa del Ayunta-
miento, en este momento se tramitan 
en el sistema todos los expedientes de 
contratación de Servicios, durante el 
año 2009 se irán sumando los otros 
tipos de expedientes de contratación, 
empezando por el de suministros. 

perfil del contratante
En Mayo de 2008, como consecuen-
cia de la entrada en vigor de la nueva 
Ley de Contratos del Sector Público 
se incluyó en la Web del Ayuntamien-
to de Madrid el perfil del contratante, 
en el que se publican contenidos es-
pecíficos en materia de contratación. 
Este subsistema está basado en el ges-
tor de contenidos corporativos de la 
Web del  Ayuntamiento de Madrid.

La información que se ofrece en 
el perfil de contratación pertenece a 
cuatro apartados distintos:
- Anuncios de contratación programada.
- Anuncios de Licitación.
- Anuncios de adjudicación provisional.
- Anuncios de adjudicación definitiva.

En estos momentos la gestión de 
contenidos del perfil del contratan-
te está descentralizada en cada uno 
de los órganos de contratación del 

Ayuntamiento.Los anuncios en el 
perfil sirven de fecha de inicio para 
plazos de los trámites posteriores de 
los expedientes.

próximos pasos
Tramitación de expedientes 
En los próximos meses se acomete-
rá la extensión del PLYCA a todas 
los tipos de contratos: suministros, 
obras, etc. 

Se implantará el subsistema de 
compras por catálogos que incluye 
publicación de catálogo de provee-
dores, artículos y precios, una herra-
mienta de confección de la propuesta 
de compra y la integración del expe-
diente de contratación resultante en 
PLYCA.

Se continuará en la integración de 
PLYCA  con otras aplicaciones exter-
nas e internas como AEAT, DOUE, 

fIGURA 2. Esquema de la plataforma para la incorporación de las empresas en los procesos
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BOAM, inventario, registro, etc.
Extensión de la contratación electrónica 
a las empresas
También se acometerá durante 2009 
el desarrollo e implantación de una 
plataforma que permita la relación 
electrónica del Ayuntamiento con 
las empresas en los procesos de lici-
tación, facturación y otras gestiones 
propias de la ejecución de los contra-
tos. Sus principales elementos serán:

- Portal de contratación electró-
nica.

Configurado como un portal sec-
torial dentro de munimadrid, como 
canal de comunicación de las em-
presas y el Ayuntamiento para todo 
lo relacionado con la contratación. 
Integrará el actual perfil del contra-
tante con los servicios que permitan 
la licitación y las comunicaciones y 
gestiones relativas a los contratos. 
Permitirá a la empresa contar con su 
propio espacio de trabajo en la con-
tratación del Ayuntamiento.

- Licitación electrónica.
Permitirá el intercambio y la ges-

tión de toda la información y docu-
mentación relacionada con la licita-
ción.

- Factura electrónica. 
Permitirá el intercambio y la ges-

tión de facturas en formato electró-
nico.

- Herramientas de apoyo a las em-
presas.

Podrá obtenerse gratuitamente 
del portal del Ayuntamiento y per-
mitirá la elaboración y firma de do-
cumentación off-line y su posterior 
envío a lo largo de todo el proceso de 
licitación.

- Integración con otros sistemas. 
La plataforma descrita se integra-

rá  con los sistemas del Ayuntamiento 
de Madrid, destacando:

- Tramitación de expedientes de 
contratación (PLYCA)

- Sistema Económico-Financiero 
(SAP)

- Servicios básicos de Administra-
ción electrónica: registro telemático, 
notificaciones electrónicas, platafor-
ma de firma, archivo documental, 
etc.

conclusiones
Las ventajas del nuevo modelo de 
gestión son las siguientes:

- Gestión integral de los expedien-
tes en formato electrónico.

- Criterios comunes de gestión.
- Reducción de tiempos de trami-

tación.
- Permite la exportación y archi-

vado del expediente electrónico. 
- Habilita a la organización para 

la licitación electrónica, la factura 
electrónica y, en general, para una 
gestión electrónica integral para to-
dos los actores que forman parte del 
proceso de la contratación.
Legislación de referencia
- Ley de Contratos del Sector Públi-
co del año 2007.
- Ley de Administración Electrónica.
- Facturación Electrónica e IVA Di-
rectiva 2001/115/EC.
-  CODICE, Orden EHA/1307/2005 
de regulación del empleo de medios 
electrónicos en los procedimientos 
de contratación
- Componentes y Documentos In-
teroperables para la Contratación 
Electrónica.   

Fernando López de Gauna Bolaños
Jefe de Departamento de 

Sistemas de Gestión 
Administrativa Horizontal.

Informática del Ayuntamiento de Madrid
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Un valor añadido

pOR jAVIER DELGADO bERMEjO

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRáFICA DE GESTIÓN

EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
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En el ámbito de las administra-
ciones locales, dada la necesi-
dad que existe de relacionar 

los hechos que acontecen en su te-
rritorio con su localización geográ-
fica, existe una creciente demanda 
de información espacial por parte 
de usuarios y aplicaciones. Por esta 
razón, el Ayuntamiento de Madrid, 
en el período 2005-2006 desarro-
lló su sistema de información geo-
gráfica corporativo (SIGMA). Una 
vez disponibles las funcionalidades 
proporcionadas por SIGMA (En el 
BOLETIC Nº 42 de junio de 2007 
se puede consultar el artículo presen-
tado sobre este tema.), se acometió el 
desarrollo de aplicaciones de gestión 
departamentales con funcionalidades 
SIG, o lo que hemos venido en de-
nominar SIG de gestión, altamente 
demandadas por las diversas Áreas de 
Gobierno del Ayuntamiento. Como 
resultado de ello, en el período 2006-
2008 se han abordado proyectos de 
SIG de gestión en Áreas tan dispares 
como Medio Ambiente, Obras y Es-
pacios Públicos, Urbanismo, Madrid 
Salud y Sostenibilidad y Agenda 21.

Para el desarrollo de los SIG de 
gestión se han establecido unos es-
tándares que se pueden resumir en:
- Orientado a la reutilización de com-
ponentes 
- J2EE 
- Paradigma MVC 
- Tecnología SIG de ESRI 
- Uso de geodatabases single mode con 
ArcSDE

La reutilización de componentes, 
y en concreto el correspondiente al 
módulo geográfico proporcionado 
por SIGMA, ha permitido ahorros 
muy significativos en los costes de 
desarrollo de SIG de gestión, pu-
diéndose estimar en más de un 30% 
en aplicaciones con tiempos de desa-
rrollo entre 10 y 12 meses. El ahorro 
de costes en el mantenimiento ope-
rativo y funcional es también muy 
significativo.

La base de la integración de la fun-
cionalidad geográfica es la inclusión 
del módulo geográfico (aplicación 
SIGMA) como un componente en 
el desarrollo de la aplicación SIG 
de gestión correspondiente, permi-
tiendo así que tanto la funcionalidad 
como la configuración de la aplica-
ción SIGMA sean reutilizadas desde 
la aplicación de gestión. 

En la Figura 1 se muestra una re-
presentación esquemática de la inte-
gración de la funcionalidad geográfica

Cualquier desarrollo SIG de ges-
tión basado en el sistema SIGMA, 
entendido como un proyecto de 
desarrollo J2EE, debe seguir las si-
guientes directrices:

- La lógica de negocio correspon-
diente al sistema SIGMA estará in-
cluida en la aplicación de gestión a 
través del fichero JAR (Java ARchive) 
correspondiente al modelo en la ar-
quitectura MVC. Dicho fichero esta-
rá compilado y no será modificable 

- Se proveerá a los desarrollado-
res de las aplicaciones de gestión de 

la capa de presentación de SIGMA. 
Dicha capa de presentación debe ser 
entendida como una plantilla que 
aprovecha la funcionalidad de la ló-
gica de negocio de SIGMA soporta-
da por el fichero JAR facilitado. La 
plantilla será personalizable durante 
el desarrollo de cada proyecto 

Como ejemplo de SIG de gestión 
desarrollados e implementados has-
ta la fecha se van a presentar dos de 
ellos. Los sistemas que someramente 
se van a describir tienen característi-
cas bastante diferentes: 

El SIG de Gestión Integral de 
Obras en Vía Pública, cuyo objetivo 
es la planificación y gestión de la eje-
cución de las obras realizadas en la vía 
urbana, y el SIG de gestión de Par-
ques y Jardines, cuyo fin es el inven-
tariado y mantenimiento de las zonas 
verdes en el municipio de Madrid.

Un aspecto muy importante a 
destacar es la interrelación entre los 
diversos SIG de gestión y cómo ésta 
ayuda a la gestión departamental en-
tre distintas Áreas. Para entender la 
situación se expondrá un caso real: 

El Departamento de Conserva-
ción de Vías y Espacios Públicos 
planifica una serie de obras en diver-
sas ubicaciones, que pueden afectar 
a elementos del Patrimonio Verde, 
como por ejemplo los árboles. El 
Servicio de Conservación de Zonas 
Verdes deberá acometer las necesa-
rias acciones para preservar la super-
vivencia de los árboles que se puedan 
ver afectados. Para ello, dispondrá en 

El Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado un SIG Corporativo con el objetivo de mejorar la gestión 
de la información geográfica municipal. Una vez alcanzado este objetivo, se acometió el desarrollo 
de aplicaciones departamentales con funcionalidad SIG, o como se ha venido en denominar, SIG 
de gestión. Ello, con el fin de aportar valor añadido a las aplicaciones de gestión, mejorando la 
administración de los recursos en el territorio y, en definitiva, incrementar la calidad de los servicios 
municipales. En este contexto, se han desarrollado una serie de SIG de gestión entre los que destacan 
el Sistema Integral de Gestión de Obras en Vía Pública y el SIG de Gestión de Parque y Jardines.

»
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su SIG de gestión  de la capa gráfi-
ca de obras con las geometrías de las 
mismas y fechas previstas, que podrá 
cruzar con la capa de arbolado urba-
no para detectar aquellos que se ve-
rán afectados por las obras. 

Para ello, existe una interrelación 
entre SIGMA y los SIG de gestión 
de modo que:

- La información gráfica se actua-
lizará bien mediante la actualización 
en el nodo central o mediante servi-

cios de mapa ofrecidos por la aplica-
ción origen.

- La información alfanumérica 
asociada estará disponible para las 
aplicaciones mediante la publicación 
de servicios web ofrecidos por la apli-
cación origen.

El sIG de Gestión Integral de 
Obras en Vía pública
El municipio de Madrid, con una 
superficie aproximada de 607 Km2 y 

10.000 viales, registra un alto nivel de 
actividad en lo que a obras se refiere. 
De hecho, se coordinan, tramitan y 
ejecutan alrededor de 25.000 obras 
anualmente de tipo cala o canaliza-
ción, sin contar las referentes a las de 
asfaltado.

Uno de los tipos de obra que más 
dificultan el tráfico rodado y peato-
nal son las que se producen a diario 
para el necesario mantenimiento de 
las redes de distribución de todo tipo 

fIGURA 1. Esquema de la integración de la funcionalidad geográfica
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(agua, electricidad, telefonía, gas, 
etc).

La Dirección General de Obras 
y Espacios Públicos tiene las com-
petencias, entre otras, de la gestión 
y seguimiento de las obras del tipo 
calas y canalizaciones, que son las que 
se producen como consecuencia del 
mantenimiento de las redes de distri-
bución citadas.

Inicialmente, la Dirección Ge-
neral disponía de un aplicativo, de 
alcance reducido, para la gestión de 
las licencias de obras en vía pública. 
Este sistema, y el procedimiento de 
gestión en sí, presentaban ciertas ca-
rencias, entre otras, las de carecer de 
un SIG de gestión donde las obras se 
viesen representadas, por lo que se 
decidió asumir una completa reno-
vación del procedimiento a seguir en 
todo el ciclo de vida de una obra, con 
la creación de la figura de la Oficina 
de Coordinación y la introducción 
de nuevos sistemas de información 
geográfica de gestión.

El principal objetivo perseguido 
al abordar el proyecto ha sido el de 
proporcionar mejores servicios al 
ciudadano en lo referente a la gestión 
de obras y conservación del estado de 
los viales, para lo cual era imprescin-
dible abordar aspectos tales como:
- Planificar anualmente las obras sus-
ceptibles de ser programadas.
- Agilizar la tramitación de licencias 
de obras.
- Posibilitar a los promotores y com-
pañías de servicio la realización de to-
das las gestiones a través de Internet.
- Mejorar el seguimiento de las obras 
y el cumplimiento de los plazos de 
ejecución.

Para ello, se han desarrollado dos 
sistemas que actúan coordinadamen-
te, y que son:
- Oficina de Coordinación de Obras 
(SIG Coordina)

- Gestión de Obras en Vía Pública 
(SIG GVP)

Los socios tecnológicos que han 
colaborado con Informática del 
Ayuntamiento de Madrid (IAM) en 
el desarrollo han sido las empresas 
Renacimiento y Eptisa.

Los actores que intervienen en el 
proceso son:
- Promotores de obras: compañías de 
servicios y Administración Pública
- Técnicos de la Oficina de Coordi-
nación, que reciben las solicitudes de 
obra y las incorporan al sistema 
- Técnicos de la Unidad de Gestión 
de Licencias, que tramitan su ejecu-
ción

El procedimiento general con-
sidera una previsión anual, es decir, 
los promotores deberán solicitar al 
ayuntamiento las obras que preten-
den ejecutar a un año vista. Eviden-
temente, una avería o una toma de 
agua para una vivienda dispondrán 
de un tratamiento particular. Las 
averías, en concreto, se tramitan al 
instante mediante procedimientos 
telemáticos. Las acometidas de redes 
de distribución en edificios no son 
objeto de planificación, dada su im-
posibilidad.

Los promotores solicitarán me-
diante el portal en Internet una pre-
visión de ejecución de la obra, adjun-
tando información alfanumérica de 
la misma, memoria técnica, fechas 
deseadas de ejecución, etc., así como 
información gráfica de la obra en for-
mato vectorial georreferenciada so-
bre la cartografía digital de Madrid 
1:1000, que aportará un criterio téc-
nico al personal del Ayuntamiento.

La Oficina de Coordinación de 
Obra recibirá las previsiones de obra 
solicitadas. El sistema provee herra-
mientas de carácter alfanumérico y 
gráfico que permiten al Ayuntamien-
to situar en el tiempo y en el espacio 

obras de diferentes compañías, de tal 
manera que sólo se ejecute una obra 
en una calle en un momento deter-
minado. Esta situación genera con-
fianza al ciudadano, pues es capaz de 
observar como varios promotores de 
obra trabajan al mismo tiempo en el 
mismo lugar, evitando con ello mo-
lestias innecesarias. 

Es importante destacar que una 
obra ejecutada tiene como conse-
cuencia la protección del pavimento 
durante 4 años. Para evitar el error 
humano en la decisión de aceptar una 
obra en un pavimento protegido, el 
sistema de Coordinación de Obras 
dispone de herramientas SIG que 
mediante intersección de polígonos 
emiten alarmas de situaciones como 
ésta.

Antes de realizar la solicitud de 
previsiones de obra, el promotor 
dispone de herramientas gráficas 
proporcionadas por el sistema con 
las que visualizará los pavimentos 
protegidos en el lugar donde desean 
ejecutar la obra, pudiendo así realizar 
previsiones a más largo plazo, pues 
la cartografía refleja la fecha de ven-
cimiento de la protección del pavi-
mento, además de proporcionar un 
código de colores por períodos de 
vencimiento.

En la Figura 2 se muestra la in-
formación gráfica que proporciona 
el sistema a los promotores de obra 
en relación con los pavimentos pro-
tegidos.

A raíz de las solicitudes de previsio-
nes de obra, el Ayuntamiento podrá 
contemplar las planificaciones a seis 
meses y a un año. Las herramientas 
SIG permiten disponer de un espec-
tro de la ciudad con objeto de acep-
tar o denegar previsiones de obra. La 
potencia contrastada de la herramienta 
SIG permite al Ayuntamiento ubicar 
estratégicamente en el espacio y en el »
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tiempo la obra que se realizará.
El promotor de las obras, desde su 

portal en Internet, podrá consultar 
las previsiones solicitadas con reque-
rimientos pendientes y solventarlos, 
así como las solicitudes aceptadas y 
pendientes de licencia.

Tras la aceptación de las previ-
siones de obras por parte del Ayun-
tamiento, el sistema dispone de una 
herramienta de planificación a nivel 
gráfico y alfanumérico que permite 
ubicarlas en el tiempo y en el ámbito 
geográfico. Una vez que se dispone 
de la programación de promotores, 
tiempos y lugares de ejecución de 
obras, se generará un cronograma 
de actuaciones que será enviado a los 
promotores. En la Figura 3 se mues-
tra un gráfico representativo del flujo 
de coordinación de obras.

Desde ese mismo, momento el sis-

tema de Coordinación de Obras per-
mite a los promotores, vía Internet, 
solicitar la licencia asociada a la obra 
que ejecutarán con posterioridad. 

Es necesario destacar que en todo 
este procedimiento no se ha genera-
do ni tramitado ninguna documenta-
ción en papel.

La solicitud de licencias de obras 
se realizará desde el portal de Internet 
mediante el interface de que dispone 
el SIG de GVP, recogiendo toda la 
información necesaria del sistema de 
Coordinación para evitar duplicida-
des innecesarias. La licencia de obra 
necesitará una mayor documenta-
ción que la simple previsión, inclu-
yendo la memoria del trabajo, el plan 
de acopio de materiales o las medidas 
previstas entre otros datos.

El promotor de obras, desde el 
portal en Internet, podrá solicitar 

licencias de obra, consultar los ex-
pedientes de las obras solicitas, con-
sultar las incidencias emitidas por el 
Ayuntamiento o generar incidencias 
propias, así como consultar la dispo-
nibilidad de apertura de obras por 
distritos en aquellos casos en la que 
la obra no ha sido planificada. Una 
obra planificada por el sistema de 
Coordinación siempre dispondrá de 
licencia, mientras que la solicitud de 
una licencia sin planificar es suscep-
tible de ser denegada. La denegación 
de una licencia puede darse por va-
rios motivos, como puede ser la pro-
tección de los pavimentos, la falta de 
documentación o los comentarios de 
otros departamentos municipales.

El SIG GVP de solicitud de li-
cencias proporciona un canal de 
comunicación entre el promotor de 
obra y el Ayuntamiento para resolver 

fIGURA 2. Información gráfica que proporciona el sistema a los promotores de obra
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posibles incidencias que surjan antes 
o durante la obra, como por ejemplo 
solicitudes de prórroga o cambios 
de trazado. Así mismo dispone de 
herramientas para el seguimiento y 
evolución de la licencia y de la ejecu-
ción de la obra. El sistema, además, 
proporciona los resultados de las 
inspecciones realizadas en obra, para 
poder subsanarlas y evitar una posi-
ble sanción administrativa.

El subsistema intranet de GVP, 
que es la herramienta indispensable 
para la toma de decisiones por parte 

de los técnicos municipales en cuan-
to a la concesión de licencias y el se-
guimiento de la ejecución de la obra, 
soporta toda la gestión administrati-
va del ciclo completo de vida de una 
obra, desde su inicio hasta su finaliza-
ción. Este subsistema es de gran com-
plejidad en cuanto a reglas de negocio. 
Como ejemplo, solo indicar que una 
obra puede pasar por más de 50 estados 
o fases administrativas distintas.

En la Figura 4 se muestra un ejem-
plo en el que se ha realizado una 
búsqueda alfanumérica de todas las 

obras de tipo canalización que se en-
cuentran en una fase administrativa 
determinada y en un distrito concreto. 

El resultado se muestra en un lista-
do, pero también se puede desplegar 
en el visor geográfico donde se pue-
den realizar operaciones de análisis 
espacial para encontrar relaciones 
con otras entidades, como árboles, 
mobiliario urbano, red de riegos o 
alumbrado, etc. Es importante resaltar 
que existe una relación biunívoca entre 
las entidades y su representación espa-
cial, pudiendo navegar indistintamente 

fIGURA 3. flujo de coordinación de obras

»
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entre el mundo alfanumérico y el 
geográfico.

La herramienta SIG proporciona, 
como ya se ha indicado en este artícu-
lo, información de interés a otros de-
partamentos mediante la publicación 
en SIGMA de los servicios de mapas 
correspondientes y la extracción de 
información alfanumérica mediante 
servicios web, al objeto de comunicar 
posibles incidencias en la vía pública 
durante la ejecución de las obras. 

Antes de la retirada de la licencia el 
promotor de obras deberá ejecutar el pago 
de la misma, y para ello el sistema de licen-
cias provee un canal de comunicación con 
el Sistema de Gestión de Impuestos del 
Ayuntamiento, encargado de generar los 
abonarés para los promotores.

Durante la ejecución de la obra, 
GVP dispone de un subsistema de 
Seguimiento de Ejecución de Obra 

basado en PDA, para evitar que se 
produzcan situaciones no deseadas 
tales como incumplimientos del 
plazo, no retirada de escombros, no 
reposición de pavimento, obras sin 
licencia, etc. Si se detectan situacio-
nes anormales, podrá generarse una 
sanción administrativa de forma au-
tomática. 

Una vez finalizada la obra los ins-
pectores de seguimiento contrastan 
las medidas finales con las solicitadas 
inicialmente, al objeto de liquidar 
correctamente la misma. Finalmen-
te, la obra será archivada, y el sistema 
generará el pavimento protegido que 
impedirá ejecutar obras en el mismo 
emplazamiento durante los siguien-
tes cuatro años.

El sistema está preparado para 
comunicar al Registro General del 
Ayuntamiento los actos administra-

tivos de interés en relación con las 
obras, tales como  las solicitudes, 
incidencias, retiradas de licencia, y 
recursos presentados.

En la Figura 5 se muestra un gráfi-
co que refleja la totalidad del proce-
dimiento de gestión integral de obras 
del Ayuntamiento de Madrid.

El sistema de información 
geográfica de gestión de 
parques y jardines
El segundo sistema que vamos a pre-
sentar es el SIG de gestión de Parques 
y Jardines. El ámbito de competen-
cias de este sistema se enmarca en el 
Área de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Madrid, en concreto en 
la Dirección General de Patrimonio 
Verde, cuyas competencias son:

- Planificación, coordinación y su-
pervisión de las actividades munici-

fIGURA 4. Ejemplo de búsqueda alfanumérica de obras de canalización y su estado administrativo
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pales en materia de parques, jardines, 
zonas verdes y arbolado urbano

- Protección, conservación y res-
tauración de los espacios relaciona-
dos como Zonas Verdes y Espacios 
Ajardinados en Conservación Mu-
nicipal, así como la gestión y man-
tenimiento de las infraestructuras 
asociadas a los mismos

- Inspección, control y vigilancia 
medioambiental de los parques y es-
pacios verdes públicos

- Desarrollo, dirección, ejecu-

ción y supervisión de los proyectos y 
obras necesarios para llevar a cabo el 
cumplimiento de las funciones asig-
nadas.

La gestión de los inventarios del 
Patrimonio Verde se venía realizando 
de forma muy heterogénea median-
te el uso de una serie de aplicaciones 
aisladas y pequeños desarrollos ofi-
máticos, con ausencia de cartografía 
digital y de inventarios correctamen-
te georreferenciados, que no cubrían 
las necesidades de gestión de los dis-

tintos departamentos involucrados 
en estas tareas.

Por ello, y a solicitud de la D.G. 
de Patrimonio Verde, se acome-
tió un estudio de viabilidad para la 
construcción de un SIG de gestión, 
cuya primera fase, la gestión de los 
parques y jardines, se presenta a con-
tinuación.

Los objetivos operativos perse-
guidos con el desarrollo de este sis-
tema fueron:

- Disponer de una cartografía real, 

fIGURA 5. Esquema del procedimiento de gestión integral de obras

»



TIc EN EL AyUNTAMIENTO DE MADRID

62 | boletic 

actualizada y precisa con todos los 
elementos del inventario, proporcio-
nando  a los técnicos una herramien-
ta ágil y eficaz para el tratamiento de 
datos.

- Conocer los medios humanos y 
materiales puestos a disposición por 
las empresas conservadoras para la 
ejecución de sus contratos. 

- Disponer de un control real so-

bre las programaciones, planifica-
ciones y ejecuciones de las labores de 
conservación

- Disponer de un sistema flexible 
que posibilitase su adaptación a los 
posibles cambios en los procedi-
mientos operativos de gestión.

El proyecto se planteó con el ob-
jetivo de cubrir todas las necesidades 
de gestión y difusión de la informa-

ción que se maneja en Servicio de 
Conservación de Zonas Verdes. Por otra 
parte, la arquitectura del sistema debería 
ser lo suficientemente flexible para po-
der abordar, en diferentes fases de evo-
lución, la integración de la gestión del 
resto de ámbitos de Patrimonio Verde.

El socio tecnológico que ha colabo-
rado con IAM en el desarrollo de este 
sistema ha sido la empresa INDRA.

fIGURA 6. Esquema lógico del sistema de gestión de parques y jardines
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La primera cuestión a acometer 
fue la definición del modelo de ne-
gocio en cuanto a organización, per-
sonas y procesos:

- Definición del modelo organi-
zativo y sus actores: administradores, 
gestores de negocio, inspectores de 
campo, agentes medioambientales, 
usuarios de consulta, empresas con-
servadoras.

- Definición de los procesos de 
gestión, mantenimiento y adminis-
tración, es decir, de los procesos de 
negocio.

- Establecimiento de los mecanis-
mos de actualización de la informa-
ción por parte de las contratas en-
cargadas del mantenimiento de los 
parques y jardines.

Por otra parte, además de la in-
formación geográfica de base, acce-

sible a través de SIGMA, el Servicio 
produce y consume gran cantidad de 
información cartográfica y georrefe-
renciada, indispensable para la ade-
cuada gestión de sus activos, por lo 
que toda esta información debe im-
bricarse íntimamente con los proce-
sos de negocio.

Finalmente, el sistema se definió 
integrando cuatro subsistemas:
- Gestión.
- Empresa de conservación.
- Movilidad.
- Intermediación con el ciudadano.

El modelo de datos resultante es 
de gran complejidad, materializán-
dose en 56 capas gráficas de informa-
ción con su información alfanumé-
rica asociada. Es importante resaltar 
nuevamente que existe una relación 
biunívoca entre los elementos del in-

ventario y su representación espacial. 
En la Figura 6 se muestra un esquema 
lógico del sistema.

subsistema de gestión 
Este subsistema proporciona a los 
responsables del Ayuntamiento las 
funcionalidades asociadas con el con-
trol y gestión de las tareas realizadas 
por las empresas de conservación. 

A nivel muy general, los módulos 
que integran el sistema son:
Módulo de Gestión de Programas
- Gestión de Programas en Planifi-
cación.
- Gestión de Programas en Ejecu-
ción.
- Gestión Incumplimientos sobre los 
programas.
- Gestión de Temas Pendientes / Te-
mas Espera.

fIGURA 7. Escenario de programa de conservación
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Módulo de Administración
- Gestión de Tablas Maestras.
- Gestión de Labores (Actividades).
- Gestión de usuarios del sistema.
Buscador de Inventariado de Elementos 
de Patrimonio Verde
- Filtrado por búsqueda Espacial 
(Zonas, Distrito, Áreas de Actuación 
/ Registro).
- Filtrado por atributos alfanuméricos
Módulo de Gestión de usuarios

subsistema de empresas de 
conservación
Subsistema que proporciona la he-
rramienta de gestión a las empresas 

contratadas por el Ayuntamiento 
de Madrid para la conservación y el 
mantenimiento de los parques, jardi-
nes y zonas verdes. En realidad, está 
definido como una extranet del pro-
pio módulo de gestión, permitiendo 
a las empresas la planificación de las 
tareas a desarrollar, asociar recursos 
humanos y maquinaria, gestión de 
programas en ejecución, actualiza-
ción y mantenimiento del inventario 
gráfico y alfanumérico, etc. La entra-
da a la extranet se realiza mediante 
una solución de VPN.

El subsistema se compone de los 
siguientes módulos de gestión y sub-

sistemas asociados:
Modulo de Gestión de Empresas
- Gestión de Empresas ( Identifica-
ción, Cuadrillas, Documentación) 
- Gestión de Empleados 
- Gestión de Medios y Consumi-
bles.
Gestión de Vehículos. 
Gestión de Maquinaria
Gestión de Consumibles
Módulo de Gestión de Programas
- Gestión de Programas en Planificación
- Gestión de Programas en Ejecu-
ción
- Gestión de Temas Pendientes / Te-
mas Espera

fIGURA 8. zona de Madrid con sus elementos del patrimonio verde
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Buscador de Inventariado de Elementos 
de Patrimonio Verde. 
Similar al existente en el subsistema 
de gestión, pero restringido a la zona 
de actuación de cada empresa.
Subsistema de Gestión de Inventariado 
Cartográfico. 
- Edición y Actualización de las enti-
dades Cartográficas asociadas a Pa-
trimonio Verde.
- Gestión de la cartografía Base.

Dada lo laborioso de la gestión 
del inventario cartográfico por parte 
de las empresas y que estos procesos 
deben acometerse en un entorno de 
cliente desktop, se optó por la solu-
ción de centralizar el acceso a este 
tipo de clientes mediante la platafor-
ma Citrix, lo cual evita la instalación 
de clientes pesados fuera del entorno 
del Ayuntamiento. La gestión y el 
mantenimiento de las 56 capas de in-
formación cartográfica y su informa-
ción asociada se realiza en el entorno 
desktop de ESRI, mediante una per-
sonalización del cliente ArcMap.

Las reglas de negocio que contro-
lan la gestión de los elementos del 
patrimonio verde son de cierta com-
plejidad dado el número de variables 
que intervienen en los procesos y su 
componente geográfica. Por defini-
ción, un programa constituye la lista 
de labores a realizar en un espacio de 
tiempo determinado, por medio de 
unos recursos humanos y materiales 
en un área geográfica concreta sobre 
elementos de patrimonio verde. Un 
programa está vinculado a una em-
presa adjudicataria y a una única zona 
geográfica de actuación, y a un ges-
tor del Ayuntamiento que controla 
las tareas.

Además de la información útil 
que determina un programa, se de-
fine otro parámetro más que identi-
fica de modo unívoco un programa, 
que es el estado del programa por el 

que transita. Se definen dos estados: 
planificación y ejecución. A su vez, 
los estados tienen asociados varios 
subestados.

Un programa en estado de plani-
ficación identifica qué labores se de-
ben de realizar para un determinado 
periodo de tiempo planificado, con 
unos medios estimados para un área 
geográfica determinada.

Un programa en estado de ejecu-
ción constituye la ejecución real de 
las labores planificadas, en un perio-
do de tiempo real, sobre el área geo-
gráfica determinada por la planifica-
ción, y con unos medios concretos.

En un programa en ejecución hay 
dos parámetros que son invariables 
con respecto a la planificación: las 
labores identificadas en la planifica-
ción y el área geográfica de actuación 
para cada labor determinada en la 
planificación.

El resto de los parámetros son va-
riables: tiempos de ejecución asocia-
dos a las labores, cuadrillas asignadas 
a las tareas y medios utilizados en las 
tareas. 

Los desfases de tiempos entre las 
labores planificadas y las ejecutadas 
pueden producir incumplimientos. 

En la Figura 7 se esquematiza el 
escenario de un programa de conser-
vación.

subsistema de movilidad
La verificación del control de calidad 
de los trabajos ejecutados se realiza 
mediante una serie de formularios 
desarrollados para dispositivos tipo 
PDA. Las PDA´s se sincronizan con 
la  base de datos del sistema utilizan-
do las funciones de Activesync de 
Microsoft.

subsistema de intermediación 
con el ciudadano
Este subsistema actuará de punto de 

comunicación de información y no-
tificación de los planes de actuación 
de la Dirección General de Patrimo-
nio Verde sobre las zonas verdes del 
municipio, así como el acceso a in-
formación sobre rutas, entidades de 
especial interés y otro tipo de infor-
mación que se pueda extraer del SIG 
y que pudiese ser de interés para el 
ciudadano. En la actualidad, todavía 
no se ha publicado este tipo informa-
ción en el portal del Ayuntamiento, 
si bien el subsistema esta preparado 
para ello.

Por último, para finalizar esta so-
mera descripción del sistema, en la 
Figura 8 se muestra una zona de la 
ciudad de Madrid, con sus elementos 
del patrimonio verde, en el visor geo-
gráfico de la aplicación.   

Javier Delgado Bermejo
Jefe del Servicio de SSII 

de Población y Territorio
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Resulta difícil no dejarse llevar 
en un sector donde constan-
temente se habla de redes 

3G, 3,5G o incluso redes de nueva 
generación (NGN), que proporcio-
nan anchos de banda asombrosos y 
sobre las que se construyen servicios 
altamente sofisticados que integran 
telefonía fija y móvil. Sin embargo, 
los gestores de comunicaciones de 
los cuerpos de seguridad y emer-
gencias tienen los pies en el suelo y 
otorgan prioridad a la fiabilidad. Por 

ello han apostado por una red privada 
que, si bien puede no ofrece tantas 
prestaciones, garantiza una estabili-
dad contrastada: la red privada de co-
municaciones móviles TETRA (TE-
rrestrial Trunked RAdio) del Ayunta-
miento de Madrid, que opera el IAM 
(organismo autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid).

¿por qué TETRA?
Históricamente cada uno de los dis-
tintos servicios de seguridad y emer-

gencias del Ayuntamiento de Ma-
drid (Bomberos, Policía Municipal 
y SAMUR), como en otras grandes 
ciudades, crearon sus propias redes 
analógicas PMR (Private Mobile 
Radio) que satisfacían unas necesi-
dades básicas de comunicaciones de 
voz de sus equipos humanos desple-
gados por el término municipal de 
Madrid.

Aquellas redes PMR ofrecían un 
servicio muy sencillo pero suficiente 
por entonces para los colectivos usua-

Trunking y 
aplicaciones
en movilidad
COMUNICACIONES PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

pOR jUAN jEsús MUñOz EsTEbAN, IVáN LEDEsMA ObELAR y RObERTO RUbIO cALATAyUD

Centro de operación de 
SAMUR en la sede del 112 de 
la Comunidad de Madrid
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rios, caracterizado por la realización 
de llamadas muy frecuentes y de cor-
ta duración: lo justo para enviar una 
orden y confirmarla; la posibilidad de 
difundir órdenes desde un centro de 
mando a todos los terminales sinto-
nizados a un canal; la posibilidad de 
comunicación directa entre termina-
les que participan en una interven-
ción en zonas sin cobertura de la red; 
llamadas de rápido establecimiento 
para no entorpecer las intervencio-
nes en curso; modo de comunicación 
semidúplex con una operativa tipo 
PTT (Push To Talk).

Además de la sencillez del servi-
cio, las redes PMR eran valoradas 
por su fiabilidad y porque requerían 
un escaso mantenimiento. Además la 
operativa de los cuerpos de seguridad 
y emergencias se adaptaba perfecta-
mente a las facilidades. Otros colec-
tivos como las empresas con flotas 
de vehículos de transporte o las em-
presas de infraestructuras también 
desplegaron sus propias redes PMR 
que más tarde abandonarían cuando 
llegó la telefonía móvil.

Está claro que esta situación com-
portaba ciertos inconvenientes: los 
esfuerzos para el establecimiento y 
el mantenimiento de las múltiples 
redes PMR de cada uno de los ser-
vicios de seguridad y emergencia se 
multiplicaban; debido a las limita-
ciones de los sistemas analógicos em-
pleados las comunicaciones se hacían 
en claro, con el consiguiente riesgo 
especialmente para la Policía Muni-
cipal; también como consecuencia de 
la escasa flexibilidad de los sistemas 

analógicos, los servicios adicionales 
que podían soportar aquellas redes 
PMR eran casi inexistentes; y por 
último, pero no menos importante, 
la ineficacia espectral que comporta-
ba mantener canales radioeléctricos 
específicos para cada cuerpo en un 
entorno radioeléctrico próximo a la 
saturación como es el de la ciudad de 
Madrid.

Podría parecer que con la apari-
ción de los operadores públicos de 
telefonía móvil, primero utilizando 
sistemas analógicos TACS (Total 
Access Communications System) 
y AMPS (Advanced Mobile Phone 
System) y más tarde el estándar di-
gital europeo GSM (Global System 
for Mobile communications), se cu-
brirían las necesidades de comunica-
ciones de los servicios de seguridad 
y emergencias del Ayuntamiento 
de Madrid. ¿Por qué no dejar que 
el operador público se encargue del 
establecimiento y mantenimiento de 
la red y contratarle los servicios que 
el Ayuntamiento requiera? Esa fue 
la apuesta de muchas flotas privadas. 
¿Por qué debería ocuparse el Ayun-
tamiento de Madrid de mantener su 
propia red de comunicaciones mó-
viles? Porque hay requisitos especí-
ficos de los servicios de seguridad y 
emergencias.

Las redes públicas de comunica-
ciones móviles GSM ofrecen comu-
nicaciones digitales de voz, encrip-
tación de las comunicaciones en la 
interfaz aire, una enorme flexibilidad 
para el desarrollo de servicios adi-
cionales gracias a la interconexión 

con nodos de red inteligente, ciertas 
capacidades de transmisión de datos 
y mensajes e interoperabilidad entre 
distintos fabricantes de equipos de 
red y de terminales gracias al empleo 
de un estándar. 

Debido a la complejidad del las 
redes GSM, para el establecimiento 
se precisan numerosas consultas a 
bases de datos internas a las centrales 
de conmutación, dispersas por la red. 
Los tiempos de establecimiento de 
llamadas pueden llegar a ser de va-
rios segundos, algo inaceptable para 
los servicios de seguridad y emer-
gencias. Los recursos de las redes 
públicas móviles son naturalmente 
compartidos, con lo que no existe en 
principio la facilidad para priorizar 
las llamadas de los equipos de segu-
ridad y emergencias y una llamada 
podría perderse por falta de canales 
libres, cosa altamente probable en 
situaciones críticas, justo cuando los 
servicios de emergencia más necesi-
tan los recursos. De cara al usuario, 
la operativa del servicio de las redes 
GSM es similar a la del servicio tele-
fónico fijo clásico, que difiere consi-
derablemente de la operativa a la que 
están adaptados los cuerpos de segu-
ridad y emergencias con llamadas de 
difusión a grupos y funcionamiento 
tipo PTT. El propio hecho de que la 
operación y provisioning de usuarios 
se ponga en manos de un operador 
público puede ser un riesgo para los 
cuerpos de seguridad y emergencia, 
ya sea por motivos de confidenciali-
dad o por falta de agilidad.

Consciente de que las redes públicas 

Cuando se escribe sobre TIC se tiende a hablar sólo de lo último de lo último, 
puesto que todo desarrollo o sistema consolidado no permite dar imagen 
innovadora. Es el ritmo de los tiempos y más en particular del sector TIC. Sin 
embargo, no podemos olvidar que hay algunos ámbitos donde, sin dejar de 
ser importante la innovación, lo que cuenta es la solidez probada. Este es el 
caso de las comunicaciones para servicios de seguridad y emergencias.
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que usaban su estándar GSM no po-
dían cubrir todas las necesidades de 
algunos colectivos, el ETSI (Euro-
pean Telecommunications Standards 
Institute) desarrolla su estándar TE-
TRA para comunicaciones móviles 
privadas orientado a los colectivos 
usuarios de las antiguas de las redes 
PMR. TETRA mantiene las caracte-
rísticas esenciales de la operativa del 
servicio de voz de los antiguos siste-
mas PMR analógicos (algo irrenun-
ciable para los servicios de seguridad 
y emergencias) a la par que añade las 
capacidades y flexibilidad de un siste-
ma de comunicaciones móviles total-
mente digital, manteniendo siempre 
por delante la fiabilidad, la solidez y 
la disponibilidad. 

El Cuadro 1 detalla las característi-
cas de los servicios de voz en el están-
dar TETRA. Aunque normalmente 
se conoce TETRA por sus servicios 
de voz dado que éstos son impres-
cindibles para la operativa de los 
cuerpos de seguridad y emergencias, 
sus capacidades para la transmisión 
de datos, detalladas en el Cuadro 2, 
permiten el desarrollo de novedo-
sas aplicaciones que facilitan la ges-

tión de los servicios de seguridad y 
emergencias. Las capacidades para 
la transmisión de datos se han visto 
ampliadas en la Release 2 del estándar 
TETRA, que se completó en 2005 y 
que los fabricantes están en proceso 
de trasladar a sus productos.

TETRA del Ayuntamiento
de Madrid
Son las características de TETRA que 
se han descrito las que llevan en 1999 
al Ayuntamiento de Madrid a decidir 
desplegar una red propia de comuni-
caciones móviles TETRA basada en 
el sistema DIMETRA (DIgital Mo-
torola Enhanced Trunked RAdio) 
del fabricante Motorola.

La red TETRA del Ayuntamiento 
de Madrid aporta a los servicios de 
seguridad y emergencias indepen-
dencia respecto a los posibles pro-
blemas en las redes de los operadores 
públicos de comunicaciones móviles 
de forma que ante situaciones de cri-
sis en la ciudad de Madrid los servi-
cios públicos podrían seguir opera-
tivos. Simultáneamente, los servicios 
de seguridad y emergencias confían 
el despliegue, operación y manteni-

miento de la red al IAM, pudiendo así 
dedicar sus recursos a las tareas que 
les son más propias.

En el tiempo que media desde el 
inicio de su despliegue la red ha pro-
bado su solidez y su adecuación al 
tipo de servicios municipales a los que 
atiende, incluso, lamentablemente, 
ante situaciones extremas como los 
brutales atentados del 11 de marzo de 
2004 en Madrid. Cuando las redes de 
los operadores públicos de telefonía 
móvil resultaban inoperantes por los 
intentos reiterados de los usuarios 
por localizar a sus familiares y ami-
gos, Policía Municipal, Bomberos 
y SAMUR pudieron seguir coordi-
nándose con total garantía gracias 
a la disponibilidad de una red de 
comunicaciones móviles exclusiva, 
gestionando miles de llamadas con 
un nivel de eficacia impensable para 
las antiguas redes PMR analógicas.

Hoy en día la red presta servicio a 
más de 5000 suscriptores entre equi-
pos móviles embarcados en vehículos 
y equipos portátiles repartidos entre 
los diferentes servicios de seguridad y 
emergencias que se comunican entre 
sí de manera transparente gracias al 

cUADRO 1. capacidades de los servicios de voz de TETRA
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uso de múltiples grupos operativos. 
Igualmente el sistema dispone de 20 
posiciones de operador en distintas 
salas de control para el seguimiento 
y coordinación de las operaciones en 
la calle.

Sin embargo estas ventajas no se 
obtienen sin contrapartida e IAM 
debe realizar un considerable esfuer-
zo para la gestión y mantenimiento 
de esta red. Entre las tareas que debe 
realizar IAM como operador de co-
municaciones móviles en autopres-
tación del Ayuntamiento de Madrid 
cabe destacar la obtención del Minis-
terio de Industria de las afectaciones 
demaniales para el uso del espectro 
radioeléctrico y el despliegue y man-
tenimiento de la red con unos objeti-
vos de fiabilidad superiores a los que 
suele asumir un operador público de 
comunicaciones móviles, debiéndo-
se asegurar la disponibilidad en ho-
rario 24x7.

fiabilidad y 
disponibilidad
Toda la configuración de 
la red TETRA del Ayunta-
miento de Madrid ha sido 
concebida para garantizar 
la fiabilidad y la disponi-
bilidad de los servicios de 
comunicación esenciales 
que soporta, dotando de 
redundancia a buena par-
te de los elementos de la 
red de forma que los ser-
vicios se mantengan ope-
rativos en situaciones de 
catástrofe en la ciudad. 

Actualmente 12 esta-
ciones base en superficie y 
otras 3 en túneles críticos 
ofrecen cobertura radio-
eléctrica a prácticamente 
toda la ciudad de Madrid. 
Con el complemento de va-
rios sistemas de extensión 

cUADRO 2. capacidades de los servicios de datos de TETRA

Torre de estación base con antenas 
TETRA y de la red de transmisión por 
radio»
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de cobertura que extienden la zona 
de servicio en túneles y zonas de som-
bra, se alcanza la redundancia que se 
describe en el Cuadro 3. El despliegue 
óptimo de las estaciones base se com-
plementa con un dimensionamiento 
adecuado de los canales de tráfico de 
voz y datos asignados a cada estación 
base.

Igualmente, los emplazamientos 
de las estaciones base han sido acon-
dicionados para garantizar la dispo-
nibilidad del servicio, con sistemas de 
climatización y suministro de energía 
bien dimensionados, sistemas de ali-
mentación ininterrumpida, baterías 
de reserva y conexión a grupo elec-
trógeno para soportar fallos en el su-
ministro de las compañías eléctricas 
y sistemas de seguridad y supervisión 
del emplazamiento.

La interconexión e inteligencia de 
la red la proporciona una central de 
conmutación y gestión SwMI (Swit-
ching and Management Infraestruc-
tura en la terminología de TETRA) 
situada en el moderno Centro Inte-
grado de Seguridad y Emergencias 

Municipales (CISEM). La localiza-
ción del SwMI en el CISEM facili-
ta la integración de los recursos de 
comunicaciones de la red TETRA 
con los sistemas de mando y con-
trol de las salas de operación de los 
cuerpos de seguridad y emergencias 
que allí se ubican. Adicionalmente y 
con el consabido fin de garantizar la 
disponibilidad del servicio ante fallos 
en el conmutador principal, existe 
un conmutador de respaldo en otro 
punto de la ciudad a más de 2 km de 
distancia.

Una red de transmisión por radio-
enlaces proporciona la conectividad 
de las estaciones base con las cen-
trales de conmutación. Además de la 
redundancia en los equipos de radio-
enlace, la topología física en anillos 
de la red de transmisión permite el re 
enrutamiento automático del tráfico 
ante caídas de enlaces. Igualmente 
existen rutas de respaldo predefini-
das para la conexión de las estaciones 
base con el conmutador secundario 
en caso de emergencia.

Interconexiones al exterior
Evidentemente, aunque el objetivo 
de la red TETRA del Ayuntamiento 
sea la atención a grupos cerrados de 
usuarios, las necesidades de coordi-
nación de los equipos de seguridad 
y emergencias del Ayuntamiento de 
Madrid con otros servicios munici-
pales y con otros cuerpos de seguri-
dad y emergencias no municipales 
requieren la interconexión con otras 
redes públicas y privadas.

Gracias a los interfaces estándar 
para la interconexión con PABX (Pri-
vate Automatic Branch  eXchange) y 
redes de telefonía pública tipo RDSI 
(Red Digital de Servicios Integrados) 
existentes en las centrales de con-
mutación de la red TETRA ha sido 
posible la conexión directa mediante 
un enlace primario con la red privada 
municipal de telefonía fija. Sin em-
bargo esta posibilidad de realizar lla-
madas a extensiones telefónicas fijas 
está limitada a determinados perfiles 
de usuario para evitar la ocupación 
indebida de valiosos recursos radio.

Igualmente están en proceso de 

cUADRO 3. características básicas red TETRA del Ayuntamiento de Madrid
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integración diversas pasarelas entre 
la red TETRA del Ayuntamiento y 
las redes de otros servicios de segu-
ridad y emergencias no municipales 
(Policía Nacional, Metro de Madrid, 
etc.); estas pasarelas permiten:

- comunicación directa con los 
operadores de control de Policía 
Nacional a través de un grupo de co-
municación prefijado y recibido en la 
sala  de control de Policía Nacional.

- disponibilidad de un grupo de 
comunicación Policía Municipal-
Policía Nacional para  intervencio-
nes sobre el terreno en las que ambos 
cuerpos deben de actuar de manera 
conjunta.

- disponibilidad de varios grupos 
de comunicación dentro de la red 
TETRA de Metro de Madrid que 
permitirían a los servicios de segu-
ridad y emergencias municipales co-
municarse con el exterior empleando 
sus propios terminales TETRA a tra-
vés de la red de Metro.

Aplicaciones de datos 
El aumento progresivo del ancho de 
banda disponible para la transmisión 
de datos de las redes de comunica-
ciones móviles, primero con GPRS 
(Global Packet Radio Service) y lue-
go con UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System) y HS-
DPA (High Speed Dowlink Packet 
Access), han permitido poner a dis-
posición del personal municipal que 
desempeña sus funciones sobre el 
terreno toda clase de aplicaciones en 
movilidad (geolocalización de usua-
rios o vehículos, acceso a bases de da-
tos municipales, actualización in situ 
de datos, control remoto de equipos 
de medida, etc.). La demanda de este 
tipo de aplicaciones es creciente por 
los servicios de gestión municipal y 
para soportarlas el Ayuntamiento de 
Madrid hace uso de los servicios de 

un operador público de comunica-
ciones móviles a través de su contrato 
de comunicaciones.

Aunque las capacidades de trans-
misión de datos que ofrece la red TE-
TRA del Ayuntamiento de Madrid 
son mucho más modestas (equipa-
rables a las que ofrecían las primeras 
redes GSM) que los deslumbrantes 
anchos de banda del orden de los 
Mbit/s por segundo que ofrecen los 
operadores públicos, es posible crear 
aplicaciones en movilidad de gran 
utilidad  que además se benefician 
de la fiabilidad y disponibilidad que 
ofrece una red propia y para uso ex-
clusivo de los servicios de seguridad 
y emergencias del Ayuntamiento de 
Madrid. Así frente a la incertidumbre 
en cuanto a los tiempos de acceso a 
datos o de entrega de mensajes en las 
redes públicas móviles, el dimensio-
namiento de canales en cada estación 
base y el número de usuarios limita-
do, permiten acotar los tiempos y ge-
neran confianza en los usuarios en los 
servicios de datos TETRA.

De las aplicaciones actualmente 
operativas en los servicios de seguri-
dad y emergencias del Ayuntamiento 
de Madrid que usan las capacidades 
de transmisión de datos de TETRA 
cabe destacar:

SAMUR – Aplicación para la asig-
nación de siniestros a los recursos 
desplegados (bases, ambulancias) 
basada en el envío de mensajes del 
servicio de datos cortos (Short Data 
Service) de TETRA y seguimiento 
de las mismas mediante el envío de 
códigos de status de TETRA desde 
los terminales que éstos llevan. Es de 
destacar la gran eficiencia de este sis-
tema de operación dado que toda la 
gestión de una intervención se reali-
za sin consumir canales de voz y em-
pleando sólo recursos en los canales 
de señalización.

Bastidor con estación base del sistema 
DIMETRA

Bastidor con equipos para la interco-
nexión con otras redes TETRA

»
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Policía Municipal – Actualmente 
existe una aplicación que permite el 
posicionamiento geográfico de las 
patrullas a pie mediante el envío de 
la situación a una aplicación residen-
te en el centro de control de Policía 
Municipal. Los terminales TETRA 
portátiles de que disponen los poli-
cías municipales incorporan un dis-
positivo GPS que capta la posición y 
la envía mediante el SDS a la aplica-
ción de localización en el centro de 
control. Dado que el SDS emplea los 
canales de señalización del sistema 
para el envío de tramas con la locali-
zación, la frecuencia de envío tramas 
está optimizada para evitar el colapso 
de la estación base a la que se encuen-
tra enganchado el terminal. 

Los vehículos de policía munici-
pal emplean una aplicación similar a 
la anterior con la ventaja de que los 
dispositivos embarcados pueden em-
plear tanto el servicio GPRS de un 
operador público como el servicio 
SDS de TETRA para el envío de su 
posición según la disponibilidad de 
cada red.

Bomberos – Empleando el servicio 
de datos cortos (SDS) de la red TE-
TRA se envían al centro de control 
de bomberos la posición y estado de 
sus vehículos desde los terminales 
TETRA embarcados en los mismos.

conclusiones
El servicio que presta TETRA es 
muy adecuado para las necesidades 
concretas de seguridad y emergen-
cia. No cabe duda de que en el futuro 
la demanda de aplicaciones móviles, 
como ocurre en otros ámbitos, crece-
rá hasta igualar o superar a la de voz. 
Y el ancho de banda requerido supe-
rará (supera ya) al que puede ofrecer 
TETRA. Llegado este momento, 
habrá que valorar la necesidad de 
una red ¿privada? de datos con las 

prestaciones y fiabilidad adecuadas. 
La demanda hacia los servicios de 
Telecomunicaciones crece a medida 
que aumenta la dependencia de la so-
ciedad. TETRA no puede competir 
en voz con operadores públicos en la 
cobertura dentro de edificios, ni con 
UMTS en velocidad de datos. Pero 
cuando ocurre lo peor, al menos nos 
queda TETRA   .

La red privada 
TETRA del 
Ayuntamiento de 
Madrid es la única 
capaz de ofrecer, 
en situaciones 
extremas, las 
garantías de 
fiabilidad y 
disponibilidad 
que requieren 
sus más de 5000 
suscriptores, y que 
las redes públicas 
de comunicaciones 
móviles no pueden 
ofrecer

Juan Jesús Muñoz Esteban
Jefe de Servicio de Telefonía 

y Radiocomunicaciones
Informática del Ayuntamiento de Madrid

Iván Ledesma Obelar
Jefe de Departamento de Telefonía Móvil

Informática del Ayuntamiento de Madrid

Roberto Rubio Calatayud
Jefe de División de Radiocomunicaciones

Informática del Ayuntamiento de Madrid
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Un proyecto
innovador

pOR sARA GUTIéRREz OLIVERA

LAS TIC EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Ayuntamiento de Madrid, a través 
de Área de Gobierno de Seguridad y 
Movilidad, considerando la seguridad 
como un concepto básico de libertad 
individual y de vida en común de las 
personas, plantea unos Cuerpos de 
Seguridad y Emergencias coordinados. 
Estos conceptos son la base del Plan 
Estratégico MADRID SEGURO. Se trata 
de un modelo de seguridad pública que 
centra sus políticas y estrategias en 
el incremento de la calidad de vida de 
los ciudadanos, a través de la mejora 
continua de los servicios prestados, con 
el objetivo de aumentar la seguridad 
producida y percibida. En este plan 
queda enmarcado el proyecto CISEM 
(Centro Integrado de Seguridad y 
Emergencias de Madrid).
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El proyecto CISEM se ha 
constituido como uno de los 
proyectos más innovadores 

en el ámbito tecnológico del Ayunta-
miento de Madrid, fruto del trabajo 
conjunto de la DG de Seguridad y la 
DG de Emergencias de este Ayunta-
miento. Fue premio ASTIC al mejor 
proyecto TIC de 2007 en las AAPP 
y se incluyó en el Boletic nº 45, de 
marzo de 2008, un amplio artículo 
del mismo.

Para el desempeño de sus funcio-
nes, la Policía Municipal de Madrid 
cuenta con diversas herramientas, 
entre ellas aquellas que se basan en 
las Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones. La Subdi-
rección General de Informática Co-
municaciones y Nuevas Tecnologías 
de la Dirección General de Seguri-
dad tiene como objetivo proveer las 
herramientas tecnológicas necesarias 
al personal de la Dirección General 
de Seguridad y de la Policía Municipal 
de Madrid. Para ello cuanta con tres 
Departamentos: Departamento de 
Informática, Departamento de Co-
municaciones y  Departamento de 
Innovación y Desarrollo.

Aplicaciones informáticas y 
comunicaciones
Además del amplio abanico de ser-
vicios corporativos disponibles de 
forma general en el Ayuntamiento 
de Madrid, debido a la especificidad 
del las tareas que desempeña la Poli-
cía Municipal de Madrid se dispone 
de herramientas muy orientadas a la 
actividad que desarrolla. Las aplica-
ciones policiales u operativas de Po-
licía Municipal de mayor relevancia 
se detallan a continuación:

- SITE Sistema Integral de Trata-
miento de la Emergencia de Policía 
Municipal. A través de esta aplicación 
se gestionan lo recursos asignados a 

los incidentes gestionados por la Po-
licía Municipal de Madrid.
- Incidente Único. Se trata de un sis-
tema que permite integrar la infor-
mación de las aplicaciones de ges-
tión de incidentes utilizadas por los 
distintos cuerpos integrados en CI-
SEM (Centro Integral de Seguridad 
y Emergencias de Madrid): Policía 
Municipal, Agentes de Movilidad, 
Bomberos, SAMUR-Protección Ci-
vil. De esta forma se produce el trata-
miento unificado de un incidente de 
forma independiente de los servicios 
que participen en su resolución.
- Sistema de Planificación de Recursos de 
Policía Municipal.
- Herramientas analíticas de explotación 
de datos como las que se detallan a 
continuación: Estadísticas Corpora-
tivas, Mapa de Riesgos, Herramienta 
de Dirección por Objetivos y Cuadro 
de Mando.
- Recogida y atención inmediata 
del incidente asignado a través de la 
aplicación   Agenda de Servicios e In-
cidentes.
- Apoyo a las labores como policía ad-
ministrativa a través de la aplicación 
de Inspecciones de Industrias.
- Apoyo a las labores de seguridad 
vial mediante Atestados de Tráfico, 
Parte Estadístico de Accidentes y Partes 
de Alcoholemia.
- Apoyo a las labores de seguridad 
ciudadana facilitando consultas a 
bases de datos de Cuerpo Nacional de 
Policía, Dirección general de Tráfico, Pa-
drón y Taxis.
- Apoyo a las labores como poli-
cía asistencial mediante la Atención 
y Control de Personas atendidas por la 
Unidad de Atención y Protección a la Fa-
milia (Violencia Doméstica).
- Apoyo a las labores encaminadas a 
la comunidad educativa a través de la 
aplicación de Agentes Tutores.
Así mismo la Policía Municipal re-

quiere una dotación de equipamien-
to informático específico que permi-
te acceso a servicios y aplicaciones en 
movilidad, como son los Tablet PC 
embarcados en vehículos y los termi-
nales PDA, tal y comos e detalla más 
adelante.
Los Tablet PC rugerizados disponen de 
aplicaciones corporativas de gestión 
y aplicaciones policiales con acceso a 
los siguientes servicios:
- Investigación de accidentes: Aplicación 
de Atestados de Tráfico.
- Seguridad vial: 
Consultas al registro de vehículos de 
la DGT.
Aplicación del Parque Estadístico de 
Accidentes.
Aplicación de Partes de Alcohole-
mia.
Consultas a la base de datos de 
Taxis.
- Seguridad ciudadana: 
Consultas a bases de datos del Cuer-
po Nacional de Policía
Consultas a la base de datos del Pa-
drón municipal
- Policía administrativa: Aplicación de 
Inspecciones de Industrias 
- Apoyo a la comunidad educativa: Apli-
cación de Agentes Tutores

Los tablet PC están disponibles 
en los Vehículos policiales con Tablet 
PC, las Oficinas de Atención al ciu-
dadano (OAC) móviles, los furgones 
de Investigación de Accidentes y los 
puestos de dirección y de mando.

Asimismo se dispone de PDA’s 
para utilización en tiempo real y en 
movilidad de las aplicaciones infor-
máticas necesarias con acceso a los 
siguientes servicios:
- Recogida y atención inmediata del inci-
dente asignado: 
Agenda de Servicios e Incidentes.
Visualización del incidente asignado 
en la cartografía.
Cuadro de Mando.
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- Seguridad vial: 
Consultas al registro de vehículos de 
la Dirección General de Tráfico.
Consultas a la base de datos de 
Taxis.
- Seguridad ciudadana: 
Consultas a bases de datos del Cuer-
po Nacional de Policía.
Consultas a la base de datos del Pa-
drón municipal.
- Policía administrativa: Aplicación de 
Inspecciones de Industrias. 
- Apoyo a la comunidad educativa: Apli-

cación de Agentes Tutores.
En la actualidad existen 70 PDAs 

asignadas a los mandos de Policía 
Municipal. Próximamente se dis-
tribuirán  400 terminales entre los 
efectivos.

En el ámbito de las comunica-
ciones, la Policía Municipal de Ma-
drid dispone además de las redes de 
comunicaciones corporativas del 
Ayuntamiento, de tecnología muy 
innovadora, como por ejemplo una 
red TETRA de total cobertura en el 

ámbito municipal de Madrid y de una 
red inalámbrica pionera en nuestro 
país implantada a raíz del proyecto 
CISEM (Centro Integrado de Segu-
ridad y Emergencias de Madrid).

Por otro lado Policía Municipal 
dispone de un sistema AVL (Auto-
matic Vehicle Location – Localiza-
ción automática de Vehículos), que 
permite el posicionamiento automá-
tico de flotas, mediante dispositivos 
GPS instalados en vehículos y equi-
pos móviles y portátiles TETRA de 

fIGURA 1. consola de Incidente único

»
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la PMM. De esta forma es posible lo-
calizar estos equipos posicionándolos 
sobre cartografía digital (Sistemas de 
Información Geográfica).

Vehículos especiales
Los vehículos especiales de Policía Mu-
nicipal de Madrid que se detallan a 
continuación, integran  elementos 
tecnológicos que facilitan las labores 
policiales en la calle.
Vehículo Centro de Mando Móvil
Existe un vehículo especial dotado 
de la más avanzada tecnología de 
informática y comunicaciones que 
permite dispones de un centro de 
mando operativo en el mismo lugar 
del evento o incidente. Este vehícu-
lo forma parte del proyecto CISEM 
(Centro integrados de Seguridad y 
Emergencias de Madrid).
Vehículos policiales dotados de sistemas 
OCR (reconocimiento automático de ca-
racteres)
Los Sistemas OCR permiten el re-
conocimiento automático de matrí-
culas. En la actualidad se disponen 
de 11 vehículos (10 rotulados), que 
están destinos a la realización de los 
siguientes servicios:
- Seguridad ciudadana: detección de 
señalamientos en las bases de datos 
del Cuerpo Nacional de Policía

- Seguridad vial: denuncias por esta-
cionamiento indebido en la vía pú-
blica
Vehículos policiales dotados de equipos 
tablet PC rugerizados
Para utilización en tiempo real de 
aplicaciones informáticas. Se dispo-
nen de 150 tablets PC, tal y como se 
ha detallado anteriormente, que per-
miten  las dotaciones de los patrullas 
con acceso a las aplicaciones especi-
ficados en el punto relativo al equipa-
miento informático especializado.
Furgones de Investigación de Accidentes 
dotados de equipos rugerizados (tablets 
PC) 
Actualmente se disponen de 11 fur-
gones destacados en la Unidad de 
Atestados de Tráfico, dotados de las 
siguientes aplicaciones y medios, 
para la utilización en tiempo real de 
las aplicaciones informáticas necesa-
rias:
- Tablet PC y equipo multifunción de 
oficina móvil
- Línea de comunicaciones
- Consultas al registro de vehículos 
de la DGT
- Aplicación del Parque Estadístico 
de Accidentes
- Consultas a la base de datos de 
Taxis
- Aplicación de Atestados de Tráfico
- Aplicación de Partes de Alcohole-
mia
- Consultas a bases de datos del Cuer-
po Nacional de Policía
Oficinas Móviles de Atención Ciudada-
na de PMM (OAC’s) 
Se disponen de 21 OAC’s para las 
Unidades Integrales de distrito 
(UID), dotadas de equipos rugeriza-
dos para movilización de las aplica-
ciones informáticas necesarias y con 
acceso a las aplicaciones operativas 
mencionadas anteriormente, jun-
to con las herramientas ofimáticas 
necesarias para recoger las quejas, 

Tablet PC rugerizado

PDA’s

Centro de Mando Móvil de la  
Policía Municipal de Madrid. CISEM
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sugerencias y denuncias de los ciu-
dadanos, y los siguientes medios téc-
nicos: Tablet PC rugerizados, equipo 
multifunción de oficina móvil y línea 
de comunicaciones.

Desde estos vehículos se puede 
acceder al servicio móvil de traducción 
simultánea, que permite, a través de 
determinados teléfonos móviles,  es-
tablecer comunicación con un centro 
de intérpretes en diversas lenguas. 
De esta forma los agentes pueden 
comunicarse con ciudadanos extran-
jeros en diferentes idiomas.

Otros servicios
Otras funciones que realiza la Poli-
cía Municipal de Madrid requieren 
la  utilización de tecnología diversa, 
tanto del control del tráfico, hacien-
do uso de radares, aforos portátiles, 
etilómetros y alcoholímetros o de la 
seguridad en un sentido más amplio, 
con los equipos detectores de meta-
les o de falsificaciones, etc.

Dentro de estos servicios uno de 
los que están siendo impulsados des-
de el Ayuntamiento de Madrid, debi-
do a la demanda ciudadana, es la video 
vigilancia en espacios públicos.

Actualmente la Policía Municipal 
dispone de tres sistemas de Circuitos 
Cerrados de televisión (CCTV) di-
ferenciados:
- CCTV Video Vigilancia Unidades de 
Policía: A través de CCTV se estable-
ce la vigilancia de todas la Unidades 
de PMM, incluida la grabación de las 
imágenes recogidas por las cámaras.
- CCTV Video Vigilancia Policial en 
vía pública: Este sistema de cámaras 
de CCTV permite la visualización y 
grabación de imágenes en las calles y 

espacios en vía pública que han sido 
autorizados por la Delegación del 
Gobierno de Madrid, en aplicación 
de las leyes que en la actualidad regu-
lan estas actuaciones. A día de hoy se 
realiza video vigilancia en los siguien-
tes espacios públicos de Madrid
- Plaza Mayor que cuenta con 26 cá-
maras y se prevé próximamente su 
ampliación.
- Zona Centro en el  eje entre C/. 
Montera y C/. Ballesta que dispone 
en la actualidad de 31 cámaras. 
- Museo al Aire Libre “Eduardo 
Dato” con 10 cámaras

El sistema se complementa con 
carteles señalizadores que indican 
a los ciudadanos que entran en una 
zona vigilada por cámaras.
- CCTV Tráfico: Sistema de cámaras 
dedicado a la gestión del tráfico con-
troladas por la Dirección General de 
Movilidad, y a las que la Policía Mu-
nicipal tiene acceso en el CISEM.

Los sistemas CCTV menciona-
dos anteriormente son accesibles 
localmente en cada una de las ubica-
ciones donde se encuentran pero a su 
vez son centralizadas en el Centro de 
Respaldo (CR) del CISEM (Centro 
Integrado de Seguridad y Emergen-
cias de Madrid), configurando el Sis-
tema de centralización de Vídeo de 
Policía Municipal de Madrid. Desde 
este Centro es posible visualizar las 
imágenes de todas las cámaras de los 
sistemas anteriores.  Como comple-
mento a lo anterior, dentro de la apli-
cación de “Incidente Único” es posi-
ble visualizar las cámaras del “CCTV 
Tráfico”, y “CCTV Video Vigilancia 
en vía pública” que se encuentran 
próximas a un Incidente o suceso.

El objetivo primordial que persi-
gue la implantación del Sistema de 
Centralización de Vídeo es centra-
lizar todas las señales de video dis-
ponibles por la Policía Municipal de 
Madrid en un único Centro y de esta 
forma reducir los tiempos de respues-
ta ante las incidencias detectadas, al 
formar parte del CISEM. El ahorro 
de costes es claro al utilizar de forma 
compartida los medios disponibles 
en el Centro. La centralización per-
mite disponer de una visión conjunta 
de todas las imágenes bajo demanda. 
Asimismo el sistema facilita el envío 
de imágenes “de incidente” a dispo-
sitivos móviles y permite el acceso a 
las imágenes desde otros aplicativos 
policiales.

En esta misma línea de trabajo 
se están realizando la evaluación de 
diferentes sistemas que permitan la 
detección automática de eventos, lo 
que facilitaría la vigilancia policial 
dado que cada vez son más numero-
sas las fuentes de video susceptibles 
de ser integradas en este sistema cen-
tralizado.   

Sara Gutiérrez Olivera
Jefe de Unidad. Departamento de 

Innovación y Desarrollo
Dirección General de Seguridad

Ayuntamiento de Madrid
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La gestión
de la movilidad
y el tráfico
en el Ayuntamiento
de Madrid
pOR DIREccIóN GENERAL DE MOVILIDAD 

AyUNTAMIENTO DE MADRID
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Los proyectos que veremos dan 
respuesta a las necesidades de 
una ciudad como Madrid, en 

la que los sistemas ya han alcanzado 
un carácter global y marcan las in-
fraestructuras necesarias para satis-
facer demandas futuras. Considerar 
las capacidades de las TIC es la clave 
para responder a las necesidades de 
la ciudad y garantizar una respuesta 
adecuada a cada situación, tanto pre-
visible como imprevista, así como 
optimizar la utilización y gestión de 
los recursos disponibles.

Durante el periodo 2006-2007 
se ha desarrollado la base principal 
y elementos de desarrollo futuro de 
todo lo que tiene relación con las 
TIC y la Gestión de la Movilidad, 
partiendo de una nueva herramien-
ta de gran potencia de gestión y de 
desarrollo de proyectos avanzados 
como ha sido la creación del Centro 
de Gestión de Movilidad.

Todas las actuaciones proyectadas 
han sido llevadas a cabo y se encuen-

tran operativas, habiéndose definido 
un esquema de trabajo en el que se 
actuó en los siguientes apartados:
- Red de comunicaciones.
- Equipamientos de control en vía 
pública.
- Sistema de Gestión de Movilidad.
- Información al ciudadano.

Red de comunicaciones
Hasta finales del año 2005 los ante-
riores sistemas de tráfico, control de 
sistema de circuito cerrado de televi-
sión, control de la vía M-30 y otros 
sistemas añadidos existentes en el 
Ayuntamiento de Madrid, habían sido 
incorporados según proyectos de in-
versión y en algún caso eran equipos 
heredados de otras Administraciones  
como era el caso de la M-30 en los 
que los equipamientos y sistemas 
de comunicaciones utilizados eran 
independientes y en la mayoría de 
los casos incompatibles entre ellos, 
existiendo para un mismo proyecto 
y zonas de actuación fibras ópticas de 

diferentes características o líneas te-
lefónicas de muy baja velocidad que 
en algunos casos no superaban los 75 
baudios. La existencia de multitud 
de puntos en los que se procedía a la 
multiplexación de las señales com-
partiendo medios de transmisión así 
como el uso masivo de cableados de 
pares imposibilitaba un crecimiento 
así como un aprovechamiento de to-
dos los recursos existentes.

El desarrollo de nuevas tecnologías 
que permitían a un coste moderado 
el establecimiento de redes de fibra 
óptica con capacidad gigabit junto 
con el uso de equipos de comunica-
ciones que permitían garantizar una 
alta disponibilidad en lo que se refe-
ría a su funcionamiento como equi-
pos de campo y a su capacidad para 
mantener su funcionamiento frente 
a situaciones rotura de cables o daños 
a las instalaciones fue un elemento 
decisivo para el dimensionamiento 
y el establecer las definiciones nece-
sarias que permitieran estandarizar 

Hoy en día la aplicación de las nuevas tecnologías es una constante 

en todos los ámbitos de la sociedad, y si se consideran aquellos 

aspectos relacionados con la información e interacción con la ciudad 

y sus ciudadanos su aplicación es inmediata, y con una importante 

demanda y necesidad de utilización. Por ello, las TIC en el ámbito de 

la movilidad han experimentado un importante crecimiento que ha 

implicado el que las Administraciones Públicas desarrollen impor-

tantes inversiones e incorporen los medios necesarios para dar res-

puesta a esta nueva necesidad de la sociedad. Este artículo se centra 

en la Gestión de la Movilidad y Tráfico, presentando las actuaciones 

desarrolladas en el periodo del 2006-2007 en el Ayuntamiento de 

Madrid, así como las propuestas actuales que podrán ser una reali-

dad en 2009-2010. 

»
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e implementar las soluciones de los 
sistemas de información y comuni-
caciones en este entorno.

   Para ello se definieron unos con-
ceptos básicos de obligado cumpli-
miento en todos los nuevos proyectos 
que generasen una nueva red básica 
de comunicaciones que se pudiera 
utilizar para todos los sistemas y que 
cumpliera unas premisas exigentes 
en lo referente a disponibilidad, ga-
rantías de funcionamiento y seguri-
dad, una vez se establece la necesidad 
de una conexión directa y sincrona 

con el sistema de control central que 
establece los parámetros de control 
de forma continua.

Para ello se ha establecido un 
sistema físico de comunicaciones 
por medio de fibra óptica basado en 
anillos independientes en los que se 
cumplen las siguientes condiciones:
- Cada anillo dispone de un máximo 
de 6 nodos de comunicaciones.
- Cada anillo dispone de una doble 
conexión independiente y directa 
con el Centro de Gestión de la Mo-
vilidad, manteniendo un máximo de 

la mitad de número de nodos +/-2 en 
cada uno de sus tramos.
- Cada anillo dispone de otras dos 
conexiones con anillos próximos en 
estado latente.
- Cada anillo está formado por cables 
con 16 fibras óptica de tal forma que 
las ocho primeras fibras se disponen 
para las diferentes redes de comuni-
caciones así como fibras de reserva o 
control y el resto para la conexión de 
equipos singulares como son: cáma-
ras de control de tráfico, sistemas de 
detección de control de vehículos en 
semáforo en rojo, paneles de mensaje 
variable, estaciones meteorológicas, 
puntos de enlace inalámbricos, etc. 

Una vez establecido el soporte 
de transmisión se ha normalizado el 
elemento principal de comunicacio-
nes que es el nodo de control con las 
siguientes características:

- Armario de intemperie de doble 
cuerpo con control remoto de aper-
tura, sistema de climatización, alta 
disponibilidad de suministro eléc-
trico con equipos SAI y diferenciales 
reautoarmables.

- Localización normalizada de 
todos los equipamientos: sistema 
de control de comunicaciones, dos 
equipos repartidores de fibra para un 
mínimo de 32 conexiones, bastidor 
de alimentación para convertidores 
de fibra a TCP-IP, regleteros de co-
municación, dos equipos de comuni-
caciones switch con 12 bocas ópticas 
y 12 UTP disponiendo equipos de 
nivel 3 en todos los nodos para las 
redes de video y servicios añadidos 
y de nivel 2 para la red de control 
de tráfico en los nodos intermedios 
y que pasa a nivel 3 en los nodos de 
conexión con el Centro de Gestión 
de Movilidad.

La red actual dispone de un total de 
102 nodos de comunicaciones que se 
encuentran conectados por medio de 
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195 kilómetros de fibra óptica, lo que 
permite disponer en la mayor parte 
de la ciudad de un punto de conexión 
a una distancia inferior a 500 metros 
de cualquier nuevo equipamiento.

Equipamientos de control en vía 
pública
La disponibilidad de una gran canti-
dad de información de datos y nece-
sidad de transferencia entre los siste-
mas generó la necesidad de una nor-
malización de los parámetros básicos 
de control del sistema de Movilidad 
de la ciudad de Madrid, de tal forma 
que manteniendo los desarrollos tec-
nológicos propios de cada empresa en 
lo que se refiere a los procedimientos 
y algoritmos de funcionamiento de 
los semáforos, cámaras lectoras de 
matrículas, sistemas de visión arti-
ficial, establecimiento de planes de 
señalización variable en los paneles, 
etc. se dispusiera de un sistema de co-
municación y protocolos para que se 
pudiera interrelacionar los diferen-
tes equipos así como permitir nuevas 
técnicas de control que no se viesen 
condicionadas por la antigüedad o 
capacidades de los equipos ya insta-
lados. En este apartado la premisa bá-
sica de trabajo fue establecer un pri-
mer nivel de equipamiento formado 
por los controladores situados en la 
vía pública en el que primase como 
concepto primordial la seguridad del 
equipamiento así como su máxima 
disponibilidad evitando los fallos de 
funcionamiento. Por ello se dispone 
en los equipamientos de sistemas de 
bloqueo que imposibilitan la crea-
ción de situaciones de riesgo para 
el tráfico por fallo de los sistemas o 
actuaciones indebidas, el principio es 
disponer in situ en cada equipamiento 
de una memoria infranqueable desde 
el exterior donde se encuentran gra-
bados de forma independiente todos 

los parámetros de seguridad y que su-
ponen que aunque se intente su con-
trol desde los sistemas de tráfico de 
forma remota o su manipulación in 
situ sea imposible crear situaciones 
de riesgo. Con este código de funcio-
namiento se marcan, por ejemplo, los 
movimientos incompatibles en un 
cruce con semáforos, en los que un 
paso de peatones en verde debe ser 
completamente incompatible con el 
verde de vehículos en ese mismo paso 
de peatones, con lo que la programa-
ción posterior del cruce o la mani-
pulación de los grupos de semáforos 
de forma indebida provoca de forma 
automática su paso a destellos como 
precaución o en su fase final el que se 
apague la instalación.

Otro aspecto reseñable es la ca-
pacidad de los equipos de calle para 
interactuar entre ellos y con los dife-
rentes sensores conectados de forma 
directa como son los detectores de 
vehículos como son los lazos de in-
ducción o las cámaras de visión artifi-
cial u otros parámetros como alertas 
en túneles, demandas de salidas de 
parques de bomberos, etc. Con ello 
se dota de un primer nivel de ajuste 
y funcionalidad, si bien esta capaci-
dad es insuficiente y en muchos su-
puestos puede ser contraproducente, 
quedando de manifiesto en los gran-
des viales de la ciudad y en situación 
de gran intensidad de tráfico donde 
el disponer una fase de semáforo en 
verde durante un largo periodo de »
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tiempo puede ocasionar el colapso 
de una zona cuando el pelotón de 
vehículos que se ha permitido pasar 
supera la capacidad del vial entre dos 
intersecciones provocando el blo-
queo de las vías. En la actualidad los 
sistemas de control de tráfico se en-
cuentran normalizados para que un 
único controlador sea capaz de pro-
ceder de forma automática a contro-
lar hasta 32 grupos de semáforos de 
forma independiente y recibir y pro-
cesar en tiempo real la información 
de 64 diferentes detectores o deman-
das de actuación, así como transmitir 
todo su estado de funcionamiento lo 
que supone el control centralizado 
de más de 118.832 focos de control 
(luces en los semáforos) y 5.490 pun-
tos de detección de vehículos.

En este apartado es de destacar el 
gran auge de los sistemas de visión 
artificial así como los equipamientos 
de lectura de matrícula, estos nue-
vos equipamientos en los que se está 
efectuado una importante mejora así 
como desarrollos específicos se pre-
sentan como una herramienta básica 

en la Gestión de la Movilidad que 
ha permitido incrementar de forma 
notable las capacidades y los indica-
dores de calidad de los servicios pres-
tados. El disponer de información 
que identifica de forma inequívoca 
un vehículo es un factor clave para la 
gestión de la movilidad, de tal forma 
que permite no solo hacer estudios 
de origen destino para la determina-
ción de las matrices de control, sino 
que en tiempo real proporciona da-
tos como son la cantidad exacta de 
vehículos diferentes que pasan por 
un vial o se encuentran en una zona, 
tiempos de recorridos, repeticiones 
de viajes, etc. También es muy impor-
tante el complementar estos sistemas 
con la visión artificial que permite el 
estudio de trayectorias de vehículos 
y sustituir los conceptos clásicos de 
intensidad (número de vehículos que 
atraviesan una sección en a periodo 
de tiempo) y ocupación (tiempo de 
ocupación de una sección con un ve-
hículo) por el concepto de densidad 
en los que se obtiene el estado real de 
toda la vía.

sistemas de Gestión
de Movilidad
Toda la infraestructura de comunica-
ciones junto con los equipos de con-
trol de tráfico en la vía pública no son 
nada más que la base inicial para la 
Gestión de la Movilidad desarrolla-
da en la ciudad de Madrid y que ac-
tualmente ha despuntado como una 
referencia mundial en este campo y 
así ha sido reconocida y es espejo de 
multitud de ciudades que comienzan 
a disponer de nuevos equipamientos 
de estas características. A partir de los 
equipos de control y todos los datos 
existen diversas técnicas para el tra-
tamiento de toda la información y su 
aplicación en la calle, si inicialmente 
se diseñaban una serie de planes de 
tráfico en función de las horas del día 
y datos históricos que permitían a los 
sistemas ajustarse a las necesidades 
básicas, se paso posteriormente a que 
se plantearan diversos planes en fun-
ción de las posibles condiciones del 
tráfico y de tal forma que a partir de 
los datos obtenidos de los detectores 
se seleccionase de forma automática 
el plan más adecuado y finalmente 
los sistemas más avanzados basados 
en reglas de funcionamiento de las 
intersecciones y viales y conocimien-
to detallado de las cargas de tráfico 
permiten ajustar en tiempo real los 
diferentes repartos de tiempos de los 
semáforos generando sistemas adap-
tativos a las necesidades del tráfico y 
optimizando al máximo las capacida-
des de los viarios.

A partir de estos funcionamientos 
generales de control, el Ayuntamien-
to de Madrid efectuó en el año 2006 
unos nuevos trabajos y con el apoyo 
de empresa tecnológicas de tráfico 
españolas desarrolló una nueva me-
todología de actuación que permite 
actuar ante situaciones singulares de 
movilidad en la ciudad y que no son 
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extraordinarias en el día a día, crean-
do un sistema global para toda la ciu-
dad denominado SICTRAM (Siste-
ma Integral de Control de Tráfico de 
Madrid). En general cuando ocurre 
una incidencia o evento de afección 
a un vial los sistemas en funciona-
miento automático interpretan falta 
de vehículos en ese punto y actúan 
como se encuentran programados 
beneficiando el acceso a dicho punto 
dado que lo consideran como libera-
do de carga tráfico ocasionando un 
efecto pernicioso, para ellos desde el 
Centro de Gestión de Movilidad se 
actúa de forma manual sobre el sis-
tema marcando los parámetros de 
control adecuados en la zona y mini-
mizando la afección, si bien hay que 
considerar que está intervención se 
debe limitar a un zona puntual y con 
una afección localizada dado que el 
tráfico en la ciudad debe ser tratado 
de forma global y que la acumulación 
de vehículos puede llegar a generar el 
colapso completo cuando se produce 
la afluencia o se permite el paso de 
más vehículos de los que soportan los 
viales y lo que es más importante las 
intersecciones entre ellos.

Para actuar ante grandes eventos 
de afección a la movilidad se ha desa-
rrollado una nueva técnica de control 
que se basa en la simulación de es-
trategias, control forzado de los sis-
temas y prognosis de situación a 15 y 
30 minutos, de tal forma que conoci-
das por un lado las capacidades de los 
viales y por otro lado las necesidades 
de actuación se establece un plan de 
actuación adecuado, que si bien con-
traviene los principios de cualquier 
sistema de control de tráfico de mo-
ver el máximo número de vehículos 
a la mayor velocidad permitida nos 
permite alcanzar otros objetivos más 
importantes como son: el estableci-
miento de corredores, funcionar con 

nuevas configuraciones de viales ante 
el corte de cales principales o zonas 
de eventos, eliminar tráficos no de-
seados en diversas zonas, minimizar 
al máximo las paradas y cambios de 
velocidad de los vehículos, priorizar a 
los transportes públicos colectivos, etc.

En la primera fase de los trabajos 
se ha procedido a la instalación de 
los equipos en el Centro de Proceso 
de Datos de la Dirección General de 
Movilidad, el cual dispone de una in-
fraestructura y sistema de seguridad 
integral que permite su funciona-
miento autónomo ante incidencias. 
Respecto a los equipamientos se 
utilizan servidores con redundancia 
tanto en su parte física como en la 
lógica que son complementados con 
equipos tipo EVA de gran capacidad 
de almacenamiento y prestaciones 
avanzadas que permiten no solo 
garantizar la disponibilidad plena y 
segura de los datos sino que permite 
la creación de servidores virtuales de 
elevadas prestaciones.

Todo el sistema de control de trá-
fico se basa en un esquema de fun-

cionamiento modular en el que se 
encuentran diferenciados los siste-
mas generales municipales que con-
trolan los servicios primarios como 
son el SICTRAM, los servidores de 
ficheros, comunicaciones, sistemas 
de almacenamiento y equipos de 
seguridad del resto de los sistemas 
propietarios de las diferentes empre-
sas responsables de los sistemas, las 
cuales deben disponer de los corres-
pondientes racks normalizados en los 
que distribuyen sus equipamientos 
según las especificaciones marcadas 
para cada proyecto, disponiéndose 
de la diferentes subredes de control 
con los correspondientes firewalls, lo 
que permite por un lado potenciar al 
máximo la competencia tecnológica 
y desarrollos de cada empresa y por 
oto lado permitir el cambio no trau-
mático de los diferentes adjudicata-
rios de los contratos que si bien pue-
de suponer en algún caso pequeñas 
perturbaciones en los añadidos pro-
pios de cada empresa a los servicios 
generales nunca se produce un corte 
traumático de servicios dado que todos »
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cumplen las especificaciones de nor-
malización y compatibilidad. 

Información al ciudadano
La información del estado de la Mo-
vilidad es una de las herramientas 
principales de Gestión de la Mo-
vilidad y por ello el Ayuntamiento 
de Madrid la ha potenciado como 
un servicio público más a la ciudad. 
La tecnología en este campo es una 
importante aliada y por ello se han 
establecido diferentes sistemas que 
permiten suministrar está infor-
mación no solo en tiempo real sino 
también de forma completa para la 
realización de estudios y análisis de 
movilidad en la ciudad, llegándose a 

disponer de información bruta direc-
ta de los sistemas e información ya 
tratada cada 3 minutos para la totali-
dad de la ciudad.

Los sistemas actualmente dispo-
nibles son:

- Sistema de video de las cámaras 
de control de tráfico en tiempo real: 
se dispone de un sistema de video di-
gital que distribuye la señal de la to-
talidad de las cámaras a los diferentes 
nodos y clientes conectados, dispo-
niéndose también de un servicio web 
que proporciona los diferentes strea-
ming de video bajo demanda a siste-
mas externos. También se ha desa-
rrollado un sistema para la conexión 
directa con las diferentes operadoras 

de televisión de tal forma que se les 
proporciona la señal en bruto de alta 
calidad por medio de las conexiones 
efectuadas desde el Gabinete de In-
formación de Tráfico junto con el 
suministro a Internet de un conjunto 
de 10 streaming de video de 250Kb/s 
en el que se visionan un conjunto de 
cámaras según rutas preestablecidas.

- Sistema de fotografías de video: 
si bien el avance de los sistemas de 
comunicación crece a gran veloci-
dad, todavía no es factible distribuir 
el video de forma masiva y que los 
usuarios en sus sistemas sean capaces 
de su visionado de forma completa 
y simultánea, por ello se dispone de 
una página web en la que se propor-
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ciona de forma continuada y con una 
actualización de cada 2 minutos los 
fotogramas de visionado directo de 
las cámaras, presentándose en dife-
rentes resoluciones lo que optimiza 
su uso en dispositivos móviles o en 
ordenadores.

- Sistema del estado del tráfico y 
eventos: a partir de los detectores 
existentes en la ciudad se obtiene 
de forma automática una malla de 
tramos correspondientes a los viales 
donde se conoce de forma precisa la 
situación del tráfico y su evolución 
con el tiempo así como es factible 
a partir de los datos estadísticos el 
obtener una previsión del estado a 
corto plazo. Con todos los datos dis-
ponibles se generan las cargas de trá-
fico para cada uno de los viales y por 
medio de algoritmos de control se 
presenta un estado simplificado que 
permite a los ciudadanos visionar la 
realidad de la movilidad en ese ins-
tante según una escala simple de co-
lores. Además de esta información se 
proporciona información de eventos, 
previsiones e incidentes que afectan a 
la movilidad que son introducidos y 
gestionados de forma directa por los 
operadores del Centro de Gestión de 
la Movilidad. Toda esta información 
es presentada por medio de un Sis-
tema de Información Geográfica y 
un servicio Mapserver que permite 
la selección de la información a de-
manda así como la presentación de 
está en función de la escala o detalle 
deseado, llegando a proporcionar de-
talles como la existencia de avisado-
res acústicos o pulsadores en un paso 
de peatones semaforizado, datos im-
prescindibles para garantizar la acce-
sibilidad total de la ciudad a personas 
discapacidad.

propuesta de futuro
Una vez finalizada la primera etapa 

de modificación de los sistemas y 
desarrollo de las nuevas tecnologías, 
se ha conseguido por un lado una 
infraestructura para la Gestión de la 
Movilidad de gran capacidad junto 
con unos desarrollos tecnológicos 
para la explotación de los sistemas 
que permiten efectuar cualquier ac-
tuación en los sistemas y adecuarla a 
las necesidades de la ciudad, pero con 
un importante déficit en lo referente 
al uso de estas tecnologías en lo que 
se refiere a la información por los 
ciudadanos u otros entes como son 
empresas de logística, servicios de 
emergencia, transporte público, etc. 
La tendencia actual es incrementar 
de forma considerable el número de 
equipos de visión en la viales, dotán-
dolos de sistemas de control que no 
solo permitan el visionado a distan-
cia sino que en tiempo real funcio-
nen de forma similar a los detectores 
clásicos de tráfico junto con nuevas 
capacidades básicas como la lectura 
de matrículas, detección de anoma-
lías en la vía, ajuste a las condiciones 
del tráfico, etc, habiéndose estable-
cido en la infraestructura actual la 
posibilidad de instalación de 5.000 
nuevos equipos que se corresponden 
con el 90% de báculos de semáforos 
existentes.

Un aspecto fundamental es la in-
tegración de todos los sistemas re-
lacionados con la movilidad en una 
única plataforma, junto el desarrollo 
de tecnologías que permitan una par-
ticipación interactiva del los ciuda-
danos de tal forma que se dispongan 
de herramientas web que permitan 
crear sus propios entornos de movi-
lidad particulares con las rutas más 
utilizadas, la secuencia de cámaras 
relacionadas, dispositivos de alertas 
de eventos así como la creación de 
comunidades 2.0 que de forma di-
recta nos permita conocer no solo el 

estado del tráfico sino la movilidad de 
la ciudad entendida en su más amplio 
ámbito, esto es, desde la situación de 
una vía como la Calle 30 con intensi-
dades de más de 25.000 vehículos a la 
hora, como la existencia de una zanja 
en una acera en la proximidad del as-
censor de una estación de Metro que 
puede dificultar el acceso a un ciuda-
dano en silla de ruedas. Todo ello ba-
sado en plataformas de información 
móviles en los que las conexiones ya 
permiten la transferencia y gestión 
de gran cantidad de información al 
igual que en los sistemas de navega-
ción de los vehículos.

Todo ello nos lleva también a plan-
tear un nuevo Centro de Gestión de 
la Movilidad Integral para la ciudad 
de Madrid en el que por un  lado no 
solo se realice la actuación de control 
de los sistemas activos de Gestión de 
la Movilidad como son las cámaras, 
semáforos, paneles de información 
variable, sino que de forma integral 
se disponga de la capacidad para la 
realización de una Gestión Integral 
de todos los entes involucrados op-
timizando el uso del transporte pú-
blico colectivo así como permitien-
do actuaciones no solo basadas en el 
concepto número de vehículos sino 
que en otras demandas de la socie-
dad como son los aspectos medio-
ambientales, aumento de la calidad 
del transporte público, optimización 
de los recursos o garantías de unos 
niveles mínimos de movilidad ante 
cualquier circunstancia.

Dirección General de Movilidad
Ayuntamiento de Madrid
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El Ayuntamiento y 
los operadores de 
telecomunicaciones
pOR jUAN MIGUEL MORENO péREz
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De  conformidad con el Artí-
culo 149.1 de la Constitu-
ción Española, que estable-

ce la competencia exclusiva del Esta-
do en la regulación de las telecomu-
nicaciones, la Ley 32/2003, General 
de Telecomunicaciones, conforma el 
marco básico de las telecomunica-
ciones en nuestro país.

Basándose en ello, el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, 
y la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones, establecen una 
detallada regulación y normativa 
estatal por la que se rigen todos los 
actores que participan en el sector 
de las telecomunicaciones. Fabri-
cantes, importadores, instaladores, 
operadores y usuarios de equipos de 
telecomunicación están sometidos al 
marco jurídico y administrativo que 
establecen.

No obstante, y sin poner en entre-
dicho ninguna de las competencias 
y atribuciones ministeriales y de la 
Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones, las infraestructuras 
de telecomunicación reguladas por 
ellos se implantan, sustancialmente, 
en el dominio público local. Más aún, 
aunque los despliegues de infraes-
tructuras de telecomunicación no se 
realicen sobre dominio público local, 
las actuaciones necesarias para este 
despliegue, aunque sea en dominio 
privado, requieren en todo caso de la 
intervención de las Administraciones 
Locales. Baste como ejemplo la ins-
talación de una estación base de tele-
fonía móvil en la azotea de un edificio 

de viviendas, que si bien se rige por 
el Real Decreto 1066/2001 sobre 
emisiones radioeléctricas y demás 
normativa estatal, requiere de pre-
ceptivas licencias municipales para su 
montaje y puesta en funcionamiento. 

Básicamente, el Ayuntamiento 
de Madrid tiene tres instrumentos 
reguladores que afectan a la implan-
tación de infraestructuras de tele-
comunicación. La Ordenanza Mu-
nicipal de Tramitación de Licencias 
Urbanísticas, la Ordenanza Muni-
cipal de Diseño y Gestión de Obras 
en la Vía Pública, y la Ordenanza 
Municipal reguladora de las Condi-
ciones Urbanísticas de la Instalación 
y Funcionamiento de equipos de te-
lecomunicación en el Término mu-
nicipal de Madrid. Estas Ordenanzas 
Municipales tienen como principal 
eje de actuación el desarrollo de la 
legislación y competencia urbanísti-
ca, medioambiental y de ordenación 
de la edificación del Ayuntamiento 
de Madrid, y la coordinación de las 
actividades de agentes públicos y pri-
vados cuya actividad se centra en la 
renovación y mejora de todo tipo de 
infraestructuras en la ciudad.

       
Operadores y Administraciones 
Locales
El Ayuntamiento de Madrid, como 
tantos otras Administraciones Lo-
cales, es consciente de la necesaria 
contribución que todas las Adminis-
traciones Públicas, y en particular de 
la Local a causa de su cercanía e in-
mediatez de relación con ciudadanos 

y con todos los agentes económicos 
y sociales, han de aportar al desarro-
llo de una sociedad que se basa, en 
gran parte, en el conocimiento com-
partido a través de redes de teleco-
municaciones. Además, y en el caso 
particular de Madrid, la Ley 22/2006 
de Capitalidad y de Régimen Espe-
cial de Madrid, y en concreto su ar-
tículo 31, facultan al Ayuntamiento 
de Madrid a promover toda clase de 
actividades y prestar los servicios pú-
blicos que sean de interés general de 
los ciudadanos y no estén atribuidos 
a otras Administraciones Públicas, o, 
aún cuando lo estuvieran, a llevar a 
cabo actividades complementarias a 
las desarrolladas por las Administra-
ciones competentes.

Por ello, el Ayuntamiento de 
Madrid está legitimado, y en cierta 
manera obligado, a utilizar todos 
los medios a su alcance para que la 
ciudad disfrute de las mejores in-
fraestructuras de telecomunicación 
posible. Este enfoque puede resultar 
llamativo, aunque el Ayuntamiento 
de Madrid es reconocido referente 
nacional e internacional en buenas 
prácticas, y en aplicación de una nor-
mativa que, siendo garante de los de-
rechos de los ciudadanos y respetuo-
sa con las necesidades urbanísticas y 
medioambientales de la ciudad, está 
destinada a favorecer la implantación 
de redes de telecomunicaciones por 
parte de los operadores de telecomu-
nicaciones.

Las relaciones entre las Adminis-
traciones Locales y los operadores 

Las telecomunicaciones son un sector de competencia estatal. Sin embargo, el despliegue de las 
infraestructuras asociadas está también regulado por Administraciones Locales, que a su vez, son 
garantes y gestoras del buen funcionamiento de las ciudades. El modelo de interrelación de las 
diferentes Administraciones con los actores privados no está respondiendo, tanto como sería deseable, 
a las necesidades de implantación de infraestructuras, y es de prever que se muestre manifiestamente 
insuficiente cuando este despliegue se acelere con la llegada de las redes de nueva generación.

»
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de telecomunicaciones son muy am-
plias, y tienen perspectivas variadas 
y dispares. 

Unas de estas relaciones son las 
propias entre un cliente y su pres-
tador o prestadores de servicios de 
telecomunicación. El Ayuntamiento 
de Madrid consume gran cantidad de 
comunicaciones; su factura asciende 
a varios millones de euros/año en 
comunicaciones de telefonía fija cor-
porativa, comunicaciones de datos, 
acceso a Internet o telefonía móvil, 
sin olvidar las infraestructuras y apli-
caciones corporativas necesarias para 
el desempeño municipal. Sin duda, 
el Ayuntamiento de Madrid posee la 
calificación de “gran cliente” para los 
operadores de telecomunicaciones. 

Por otro lado, el pleno desarrollo 
de la Ley 11/2007 de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, va a convertir, aún más, a las 
Administraciones Locales en agentes 
clave en el desarrollo de la adminis-
tración electrónica. La dinamización 

que ello va a suponer en el sector de 
las telecomunicaciones, y en el de 
las tecnologías de la información y 
las comunicaciones en general, está 
siendo esperada con gran interés por 
parte de todo el sector privado.

Hay otras relaciones, de diferente 
naturaleza, que, analizadas desde la 
exclusiva perspectiva de las repercu-
siones económicas, producen flujos 
monetarios inversos a los anterio-
res. Ejemplos de ello son las cargas 
impositivas que los operadores de 
telecomunicaciones soportan, como 
los impuestos de actividades econó-
micas, las tasas por utilización priva-
tiva y aprovechamiento especial del 
dominio público local, etc. 

Además, los operadores de teleco-
municaciones requieren de licencias 
municipales para la implantación 
de infraestructuras necesarias para 
prestar los servicios de telecomu-
nicación que ofrecen a sus clientes. 
Según el tipo de infraestructura que 
se despliegue serán unas u otras las li-

cencias que se deben solicitar, siendo 
éstas analizadas y tramitadas por uno 
u otro Departamento municipal. Las 
Administraciones Locales son las 
que más directamente gestionan las 
ciudades, establecen el marco y el 
procedimiento para obtener las li-
cencias de obra y actividad necesa-
rias, y hacen especial hincapié en la 
gestión de todas las actuaciones que 
se producen en los espacios públicos, 
e incluso privados, con el fin de mi-
nimizar impactos negativos y maxi-
mizar los positivos sobre la vida de la 
ciudad y sus ciudadanos.

Desde una visión menos ligada 
al funcionamiento operativo muni-
cipal, las Administraciones Locales 
también tienen como objetivo el 
incentivar la actividad económica 
en su territorio, ya que crea riqueza 
y prosperidad entre sus ciudadanos. 
Y desde esta perspectiva, los opera-
dores de telecomunicación son los 
actores que implantan infraestruc-
turas de interés para la ciudad y sus 
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ciudadanos, y que generan riqueza. 
El sector de las telecomunicaciones 
y el de las tecnologías de la informa-
ción generan, según la anualidad y 
el cómputo que se haga, riqueza por 
valor alrededor del 7% del PIB de la 
Ciudad de Madrid.

Relaciones globales, 
actuaciones globales
Teniendo todo esto en cuenta, es im-
pensable una relación entre Ayunta-
miento y operadores de telecomuni-
cación que no tenga una perspectiva 
más amplia, que supere el ámbito 
concreto de cada una de las múltiples 
facetas existentes en sus relaciones. 
La realidad es incuestionable:

- El dominio público en el que se 
despliegan las infraestructuras de te-
lecomunicación, en especial las fijas, 
es municipal.

- Los Ayuntamientos han de ges-
tionar activamente las ciudades en su 
conjunto.

- Los Ayuntamientos tienen la res-
ponsabilidad de establecer normas de 
implantación de las infraestructuras, 
regulando un demanio escaso como 
es el vuelo, suelo y subsuelo, con el 
objetivo de construir la ciudad desea-
da por sus ciudadanos.

- Los Ayuntamientos deben de 
“coordinar” los despliegues de los 
operadores de infraestructuras para 
que sea acorde con el ordenamiento 
urbano y se minimicen los impactos 
negativos que los despliegues produ-
cen en la dinámica de la ciudad

- Los Ayuntamientos realizan una 
labor educativa entre sus ciudadanos  
y promotora del uso y ventajas de las 
Nuevas Tecnologías, que redunda en 
beneficio social y en beneficio em-
presarial, ya que, por ejemplo, el 60 
% de los ciudadanos “alfabetizados 
digitalmente” por el Ayuntamiento 
de Madrid mediante su red munici-

pal “madridtecnología” tiene la in-
tención de comprar un ordenador y 
adquieren una conexión banda ancha 
tras la formación recibida.

Además, en las ciudades están la 
mayoría de los usuarios (particulares 
o empresariales) que utilizan las re-
des de telecomunicación, en las ciu-
dades se instalan las infraestructuras 
de telecomunicación, y en las ciuda-
des se emplazan las propias empresas 
de telecomunicación. Todo ello no 
hace sino redundar en la necesaria 
implicación de los Ayuntamientos 
en el desarrollo de la sociedad del 
conocimiento, formando parte del 
conjunto de agentes que la constru-
yen día a día.

Las relaciones entre las Adminis-
traciones Locales y el resto de los 
agentes del sector de las telecomuni-
caciones vienen establecidas y encor-
setadas por Ordenanzas Municipales 
e Instrucciones específicas. Añadido 
a ello, el Planeamiento Urbanístico 
es el instrumento reconocido por la 
ley 32/2003 General de Telecomu-
nicaciones para la actuación munici-
pal en este campo. Pero más allá de 
regulaciones o normas que tienen 
en cuenta aspectos limitados en es-
tas relaciones sectoriales, hay que 
plantearse instrumentos jurídicos o 
iniciativas más globales, que interco-
necten todos los aspectos que afectan 
a la cooperación de todos los agentes 
para lograr un objetivo común: la 
existencia de unas infraestructuras 
de telecomunicación de calidad en la 
ciudad. En el caso del Ayuntamiento 
de Madrid, éste lleva tiempo practi-
cando una actitud de colaboración 
global con los operadores de teleco-
municación. Ejemplo de ello son:

- La utilización de recursos públi-
cos en la lucha contra la brecha digi-
tal, obteniendo un beneficio social y, 
de paso, ampliando el mercado de los 

operadores de telecomunicaciones y 
empresas de nuevas tecnologías.

- Congregar a todo el sector en 
un foro de reflexión y de elabora-
ción de propuestas innovadoras de 
colaboración y de reforma de la si-
tuación con el objetivo de impulsar la 
implantación de las infraestructuras 
de telecomunicación: Libro Blanco 
y estrategia para la implantación de 
la sociedad de la información en la 
ciudad de Madrid.

- Apoyar al más alto nivel institu-
cional la sociedad de la información, 
adhiriéndose a la Declaración de De-
rechos de los Ciudadanos en la So-
ciedad de la Información mediante 
acuerdo de Pleno del Ayuntamiento 
de Madrid.

- Impulsar la instalación de in-
fraestructuras radiantes de telefonía 
móvil mediante la firma de un Proto-
colo colaboración para el despliegue 
ordenado y seguro en la ciudad de las 
nuevas redes de telecomunicaciones 
móviles de última generación, en 
abril de 2006. La firma de este Pro-
tocolo fue especialmente significati-
va, ya que se contraponía a una visión 
tradicional del escenario que se pro-
longaba desde hace 7 años y suponía 
una actuación relevante en contra de 
las tendencias imperantes en otros 
municipios en las que se denegaba 
cualquier solicitud de licencia de 
instalación de antenas de telefonía 
móvil.

- Establecimiento una Comisión 
Técnica para la coordinación de la 
implantación de la Sociedad de la in-
formación en Madrid, establecida en 
julio del año 2006, en el que abordar 
esta problemática tan horizontal de 
una forma coordinada por parte de to-
dos los Departamentos municipales.

- El diseño de un Plan Director de 
Infraestructuras de telecomunica-
ción, con la perspectiva de preparar a »



TIc EN EL AyUNTAMIENTO DE MADRID

90 | boletic 

la ciudad para acometer los retos que 
el futuro a corto, medio y largo plazo 
le depara, aunando coyuntura actual 
con las previsiones del sector y la si-
tuación actual y objetivos de la ciudad 
y de sus ciudadanos. Estas actuacio-
nes, coordinadas desde una perspec-
tiva general y siendo conscientes to-
dos los actores de la relevancia de las 
telecomunicaciones en la sociedad de 
hoy y de mañana, han influido muy 
positivamente en el desarrollo de las 
infraestructuras de en la ciudad. La 
ciudad de Madrid, tiene una relevan-
te cobertura de banda ancha fija, 90 
% en si se habla de tecnología ADSL 
y 53% si se refiere al cable. Práctica-
mente ningún hogar en la ciudad que 
quiera disponer de banda ancha está 
sometido a imposibilidades técnicas 
para conseguirlo. Respecto a la banda 
ancha móvil, la cobertura con tecnología 
HDSPA a 7,2 Mbps sobrepasa el 90% del 
territorio de la ciudad.

¿y ahora qué?
Todos los análisis existentes apuntan 
que la demanda de conectividad no 
ha hecho sino comenzar. Los ho-
gares del futuro se prevén llenos de 
equipos y aplicaciones necesitados 
de grandes anchos de banda. Las 
personas llevaremos con nosotros 
dispositivos móviles de los que exi-
giremos un funcionamiento similar 
al que podamos tener de un PC en 
el hogar o en el trabajo. El futuro ya 
se vislumbra, y para dar satisfacción 
a estas demandas se han diseñado las 
redes de nueva generación. 

Y esta demanda, si bien ralentizada 
actualmente por la coyuntura económi-
ca, despertará bruscamente, exigiendo 
de todos los agentes implicados (Admi-
nistraciones, operadores, fabricantes, 
etc.) actuaciones rápidas y eficientes.

Hay que ser conscientes que estas 
redes de nueva generación son tan-
gibles y han de implantarse en algún 

sitio. Por lo general, el lugar donde 
mayoritariamente se producirá este 
despliegue será el término municipal, 
en especial el de las grandes ciudades.  
La consecución de esta nueva socie-
dad del conocimiento que se avecina 
va a suponer un previsible impacto 
sobre las ciudades que va a requerir, 
con urgencia, un nuevo marco com-
petencial, en el que las Administra-
ciones Locales tengan un mayor pro-
tagonismo, acorde con la realidad del 
sector y la de su implantación. 

Este ordenamiento del marco 
competencial racionalizador y, en 
suma, favorecedor de las inversiones 
privadas en el despliegue de infraes-
tructuras de telecomunicación ha de 
considerar a todas las Administracio-
nes. Este ordenamiento ha de pro-
porcionar las garantías y reglas ope-
rativas adaptadas a todos los agentes 
para que éstos puedan acometer, a la 
velocidad que la demanda ciudadana 

fIGURA 1. Velocidad de transmisión ofrecida vs. área de cobertura
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y empresarial, las actuaciones nece-
sarias. Pero este reajuste será, proba-
blemente, lento, ya que pugnan dife-
rentes tendencias legislativas en ám-
bitos europeos, nacionales y locales, 
no todos ellos coincidentes en cuanto 
a su enfoque y objetivos operativos.

Por ello, y mientras se produce el 
adecuado reajuste, el Ayuntamiento 
de Madrid, en el ámbito de sus com-
petencias, elabora una Ordenanza 
municipal que intenta dar un marco 
jurídico para el mejor desarrollo e 
implantación de las infraestructuras 
de telecomunicación. Una ordenan-
za municipal que:

- Tiene como premisa lograr una 
herramienta jurídica efectiva que 
facilite una implantación eficaz y 
eficiente de las infraestructuras de 
telecomunicación

- Hace especial hincapié en las dife-
rentes partes que afectan al desarrollo de 
nuevas redes de acceso y su fiabilidad:

* El hogar digital como motor de la 
demanda de las nuevas redes de acceso.

* El reconocimiento de la esencia-
lidad de los servicios de telecomunica-
ciones para una ciudad, a pesar de su 
calificación como “servicios de interés 
general que se prestan en libre compe-
tencia” que recibe en la Ley 32/2003 
General de Telecomunicaciones.

* El facilitar especialmente nuevas 
técnicas de despliegue, más rápidas, 
económicas y con menor impacto 
sobre la ciudad.

* El impulso a la competencia 
efectiva en infraestructuras de acceso 
a través de las redes fijas.

* La incorporación de las telecomu-
nicaciones desde el primer momento 
del planeamiento urbanístico, etc.

La conclusión de todo ello es que 
el despliegue de las infraestructuras 
de telecomunicación es imprescindi-
ble desde la perspectiva de la ciudad y 
sus ciudadanos, e irrenunciable des-

de la perspectiva de los operadores y 
fabricantes. Si se aúnan todos los in-
tereses y se es plenamente conscien-
te de la realidad, el futuro será tal y 
como todos lo deseamos: una ciudad 
del conocimiento con ciudadanos 
conectados sin restricciones de ubi-
cación ni velocidad de conexión.  

fIGURA 2. Arquitectura de redes NGN

Juan Miguel Moreno Pérez
Jefe Servicio de Infraestructuras 

de Telecomunicación
Ayuntamiento de Madrid
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Mejora de la 
calidad de los 
servicios
en el Ministerio
de Agricultura
Procesos de autoevaluación

En el Ministerio de Agricul-
tura necesitábamos llevar a 
cabo procesos de evaluación 

de nuestros servicios para obtener 
una visión real de la efectividad con 
la que se llevan a cabo las activida-
des y tareas programadas y lograr así 
una mayor satisfacción de nuestros 
usuarios, a los que se puede ofrecer 
proyectos bien planteados y desarro-
llados. 

Esta necesidad se enmarca, ade-
más, en el cumplimiento del Real 
Decreto 799/2005 de 1 de Julio, por 
el que se regulan las inspecciones 
generales de los servicios de los de-
partamentos ministeriales. El Artí-

culo 2 del RD 799/2005 incide en la 
obligación de los organismos públi-
cos de realizar auditorías internas en 
las unidades y servicios y verificar el 
ajuste de los resultados a los objetivos 
propuestos, colaborar en la evalua-
ción del rendimiento de las unidades 
y servicios públicos y participar en el 
desarrollo de programas de calidad y 
en su evaluación.

La realización de encuestas es el 
único medio para evaluar la conse-
cución de los objetivos propuestos, 
mediante la repetición de medicio-
nes para comprobar la mejora (o no) 
de los resultados obtenidos por los 
organismos públicos. Los resultados 

arrojados por estas encuestas son, en 
la actualidad, la base de los planes de 
mejora del Ministerio de Agricultura.

Además, en el Ministerio realiza-
mos, asimismo, una autoevaluación 
interna que, comparada con la evalua-
ción externa, supone una herramien-
ta de gran utilidad, sin incremento de 
coste o consumo de recursos.

Las evaluaciones no se hacen pú-
blicas; son de uso interno y sus datos 
son confidenciales y protegidos por 
la LOPD. Los resultados obtenidos 
son la base de los planes de mejora. Y 
también el modo de medir la conse-
cución de los objetivos propuestos por el 
Ministerio a las diferentes Unidades.

pOR ADOLfO ORTEGA
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El reto: una autoevaluación 
precisa
Habíamos comprobado que los siste-
mas tradicionales de auditoría inter-
na producen muy buenos resultados, 
pero con un coste elevado de recursos 
y largos periodos de realización por 
parte de los usuarios. Se necesitaban 
herramientas más ágiles y flexibles  
para poder incrementar la actividad 
de supervisión y reducir, a la vez, el 
tiempo necesario para implementar 
mejoras.

Debido a esa necesidad de imple-
mentar herramientas ágiles y flexi-
bles, optamos por SPSS. La decisión 
de emplear Dimensions de SPSS y 
los módulos de estadística comple-

mentarios partió 
de Subdirec-
ción General de 
Informática y 
Comunicacio-
nes, motivada 
esencialmente 
por  la rapidez de 
desarrollo de las 
encuestas para 
los usuarios, la 
autonomía para 
la unidad ges-
tora, la facilidad 
y agilidad que la 
captura de datos 
vía web ofrece 
a las unidades y 
por su integra-
ción con las he-
rramientas ana-
líticas de SPSS. 
Éstas fueron se-
leccionadas para 
aumentar la po-
tencia de cálculo 
en las herramien-
tas que se ponen 
a disposición de 
los usuarios y por 

su facilidad de automatización frente 
a otros productos.

En la evaluación de tecnologías 
se consideraron dos aspectos bási-
cos: que la captación de información 
fuera un proceso sencillo con nece-
sidades mínimas de intervención del 
encuestador y que el análisis de la 
información se realizara con méto-
dos contrastables y realizables. SPSS 
cumplía con ambos requisitos y, ade-
más, aportaba una enorme facilidad 
en el desarrollo de las encuestas.

En la actualidad, en el Ministerio 
de Agricultura estamos trabajando 
con proyectos de procesos de mejora 
de la calidad de los servicios, tanto en 
lo que se refiere a los procesos de au-
toevaluación de las unidades como en las 
medidas de percepción de los usuarios.
Ventajas: mayor rapidez y 
fiabilidad de los resultados
El uso de esta solución ha benefi-
ciado al Ministerio de Agricultura 
de tres maneras diferentes: por una 
parte, mejorando los procesos de 
evaluación de los resultados; por 
otra, la aceleración de los procesos 
ha logrado una mayor cercanía entre 
la detección de áreas que necesitan 
mejorar y la aplicación de soluciones 
a través de los planes de mejora, y fi-
nalmente, disponer de herramientas 
de uso sencillo ha facilitado la difu-
sión de la cultura de la evaluación de 
los servicios y permite a las unidades 
plantear encuesta de percepción a sus 
usuarios.

Desde hace ya mucho tiempo, las 
evaluaciones del funcionamiento de 
los servicios han redundado, a través 
de las acciones y planes de mejora 
propuestos, en el perfeccionamien-
to, modernización y cumplimien-
to de los requisitos de los servicios 
prestados. A partir de esta premisa, 
bien conocida, la implantación de las 
nuevas herramientas han producido 

una mejora notable en los volúmenes 
de información tratados, la homoge-
neización de los procesos y el plazo 
de ejecución de las evaluaciones.

En este sentido, se ha logrado que 
el ratio del tiempo de evaluación por 
número de miembros de unidad eva-
luada se haya reducido en un 80%, y 
un tercio del personal dedicado a ta-
reas de gestión de los datos se ha libe-
rado para llevar a cabo otras tareas en 
la planificación de las mejoras. Con el 
método anterior de autoevaluación 
se dedicaron más de mil horas para 
realizarlo.

Con relación al rendimiento de 
los evaluados, también se observa 
que la mayor adecuación que se deri-
va de las evaluaciones y los planes de 
mejora tiene una correlación con los 
resultados obtenidos en los objetivos 
de gestión.

El Ministerio de Agricultura em-
plea dos servidores para poder uti-
lizar eficazmente esta solución: un 
HP-Proliant 360 (2 CPU y 4GB de 
RAM) para el módulo estadístico 
SPSS y un servidor virtual VMware 
(1 CPU de 1GB de RAM) para los 
módulos MrInterview y Dimension-
NEt.   

Adolfo Ortega es Inspector de Servicios del 
Ministerio de Agricultura
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AsTIc

El Meeting point 2008 afianza la colaboración 
entre AsTIc e INAp para impulsar iniciativas 
TIc para la AApp

E
l pasado mes de octubre tuvo 

lugar el Meeting Point 2008, 

que abordó en esta edición 

las “Tendencias de futuro de las TIC: 

Servicios Públicos electrónicos”. Un 

evento promovido y organizado por 

ASTIC e INAP, subvencionado por el 

MITYC, que contó con la colaboración 

de IDC. En él se reunieron, a lo largo 

de un mañana, más de 170 directivos 

TIC de la AAPP y representantes de 

las empresas patrocinadoras como: 

EMC, Informática El Corte Inglés, 

Burke, Oracle, Telefónica, Siemens, 

T-Systems, Baratz y Vodafone. 

La inauguración de la jornada la 

realizó Pilar Arranz, directora general 

del INAP, y el programa contempló dos 

ponencias magistrales, una a cargo de 

Angel Esteban, Inspector General del 

Ministerio de Economía y Hacienda 

y la otra ofrecida por Rafael Achae-

randio, Director de Análisis de IDC. 

Clausuró la jornada Bernardo Lorenzo, 

director general de Telecomunicacio-

nes y Tecnologías de Información del 

MITYC. 

El Presidente de ASTIC, Francisco 

Antón dio la bienvenida a los asisten-

tes y explicó como el contenido del 

programa se había diseñado alrededor 

de tres importantes hitos que aconte-

cen en el marco de la Administración: 

la Directiva de 2006 / 123 / CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

de 12 diciembre de 2006 relativa a 

los servicios públicos en el mercado 

interior; la Ley de Acceso Electrónico 

de los Ciudadanos a los Servicios Pú-

blicos (LAECSP) y la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

INAp, de Instituto a Agencia
Pilar Arranz, Directora General del 

INAP anunció el paso de este organis-

mo, que celebra su 50 aniversario este 

año, de Instituto a Agencia Estatal. 

Explicó cómo “la transformación, que 

será a mediados del año que viene, 

implica un cambio interno importante 

en relación con los clientes externos”. 

Cambio que “ya  se ha producido, 

de manera informal de la organiza-

ción: han desaparecido las antiguas 

escuelas y nos hemos distribuido en 

unidades de negocio. Contamos con 

una unidad de formación, una unidad 

de selección, una unidad de relaciones 

internacionales, una unidad de estu-

dios y publicaciones y con la Secreta-

ria General, como órgano de apoyo a 

todas la unidades”. 

Para la directora general, estos 

cambios están enfocados a “prestar 

mejor servicio a nuestros destinata-

rios, los empleados públicos y, sobre 

todo, a un objetivo que persigue 

nuestra actividad diaria, convertirnos 

en un referente de calidad en materia 

de empleo público”. Y en este con-

texto, insistió en que “las TIC tienen 

un papel fundamental y, por ello, no 

vamos a continuar con la línea de cola-

boración que el INAP ha mantenido 

Evento patrocinado por

Más de 170 directivos TIC se dieron cita en el evento

pOR MAOLE cEREzO 
REDACTORA JEFE DE BOLETIC
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con ASTIC en la defensa en la  promoción de las actividades 

relacionadas con las TIC, sino que queremos profundizar en 

ella”.  

Insistió en dar el lugar que las TIC se merecen en la mo-

dernización de la Administración anunciando que “el INAP, 

en su nueva etapa, estará absolutamente involucrado en 

todos los proyectos que afectan al Ministerio de Administra-

ciones Públicas en materia de nuevas tecnologías: LAECSP, 

la implantación del DNI electrónico o la transposición de la 

directiva de servicios, con que ello implica en cuanto a la 

simplificación procedimientos administrativos –uno de los 

proyectos que más afectan al MAP en estos momentos–“. Y 

para todas estas normativas y medidas el INAP “está dise-

ñando ya acciones especificas”. Concluyó insistiendo en la 

idea de que el INAP “pretende ser una organización abierta 

a los empleados públicos y al sector privado, con el que nos 

gustaría colaborar”. 

Métricas de evaluación de costes
Angel Esteban, Inspector General del MINHAC, ofreció 

una de las ponencias magistrales del Meeting Point 2008, 

en una mesa en la que se analizó el impacto de la Ley de 

Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Pú-

blicos. Para éste, “No somos conscientes del impacto que 

la Ley tiene, y hay que lograr que en toda la Administración 

se sepa lo que ésta supone”. La ley pone fechas para que 

los ciudadanos puedan relacionarse con la Administración 

en todas sus gestiones por vía telemática, aunque, como 

señaló Esteban “no exige que se avance en el ámbito de la 

Administración Electrónica interna”, algo que “es impres-

cindible para la mejora de las acciones externas”. 

Acciones a las que, en su opinión “hay que medir sus 

resultados, plasmándolos en unos indicadores que permi-

tan ver si se está avanzando en el desarrollo de la Adminis-

tración electrónica. Hay que buscar sistemas en los que se 

evalúen los costes, para ello, tenemos el plan de reducción 

de cargas administrativas, cuyo origen se encuentra en un 

planteamiento de la UE”. Se ha de trabajar con “un esque-

ma de referencia que nos permita calcular la reducción 

de costes” de las acciones que se implementen. Se hará 

esta evaluación, desde una doble perspectiva, desde la del 

receptor de los servicios y desde dentro”. Estos indicadores, 

serán herramientas esenciales para que los tecnólogos de 

las Administración puedan demostrar cómo “las acciones 

de la Administración Electrónica suponen una reducción de 

costes para la AAPP”. 

Bernardo Lorenzo realizó la clausura del acto

Carlos Maza moderó la mesa en la que intervino 
Miguel Salgado y Mark Gemmell

»

Pilar Arranz inauguró el Meeting point 2008
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Transformación pública “resiliente”
Si el Meeting Point es un evento que invita a la reflexionar a 

los directivos TIC de la Administración General del Estado 

sobre lo que les ocupa, la visión de un observador externo 

sobre el estado de las cosas resulta esencial. De esta mane-

ra, en la edición de 2008 se ha contado con la colaboración 

de IDC, en el marco de un convenio que la Consultora y 

ASTIC firmarán en los próximos meses.

Rafael Achaerandio, Director de Análisis de IDC, realizó 

la segunda ponencia magistral de la jornada dando claves 

sobre hacia donde irá el sector público en los próximo 

años. Para éste “el sector público español se encuentra 

ante uno de los mayores retos tecnológicos de su historia. 

La ambiciosa agenda marcada por la LAECSP y otras leyes 

de fuerte impacto tecnológico, ponen de relieve el gran 

esfuerzo que las AAPP están haciendo y tendrán que hacer 

en las próximas fechas”. Unos retos enmarcados en “una 

situación económica compleja, en la que las AAPP buscan 

la racionalización en sus procesos y la gestión eficiente de 

los recursos”.

La complejidad para la puesta en marcha de estas 

iniciativas es elevada, pero “resulta aún más complejo su 

mantenimiento y operación a corto y largo plazo. Mientras 

el crecimiento del coste de puesta en marcha es lineal, el 

de operación, soporte y mantenimiento es exponencial. 

En este sentido, la resistencia cultural (el factor humano), 

las organizaciones fragmentadas y la falta de cooperación 

entre entidades y organismos públicos son las principales 

barreras, que muchas veces se encuentran en el back-offi-

ce”, señala el analista.

Desde IDC “creemos que se va a llevar a cabo una trans-

formación pública, pero ésta tenderá a ser “resiliente”, es 

decir, flexible a la vez que sostenible, en la que emergerán 

alianzas con el sector privado, se buscará la eficiencia a 

través de centros de servicios compartidos entre las entida-

des públicas y se revisarán las estrategias de sourcing para 

conseguir la consecución de los objetivos en un contexto 

complejo”.

En este proceso de racionalización, “está emergiendo 

una mayor preocupación en el sector público por medir el 

valor que las TIC aportan, métricas que cada vez estarán 

más vinculadas a indicadores de negocio y que incluso po-

drían condicionar las políticas de contratación. Se buscará 

la optimización de las infraestructuras y de los recursos 

TIC, a la vez que se analizará en profundidad el valor apor-

tado de las nuevas soluciones”.

IDC observa oportunidades “en torno a las nuevas 

generaciones de ciudadanos y las soluciones 2.0 en la que 

David Martín, quien fuera presidente de Astic, implicado 
activamente con la Asociación

Domingo Laborda, entre los asistentes

Durante el cóctel previo al almuerzo de clausura, compañe-
ros y colaboradores tuvieron la oportunidad de intercambiar 
impresiones
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explorar las posibilidades del Govern-

ment 2.0, utilizando nuevos canales y 

medios de interacción, o la tendencia 

a la movilización de los empleados 

públicos con los retos de seguridad 

que ello supone, o el liderazgo que el 

sector público tendrá con las políticas 

de Green IT”.

Concluyó Achaerandio con reco-

mendaciones directas al auditorio: 

“las administraciones públicas no 

deben perder esta oportunidad, deben 

aprovecharla para transformar y 

modernizar, no sólo desde el punto de 

vista tecnológico, sino también desde 

el organizativo, humano, etc.… definir 

reglas, roles y procesos como base 

para una implementación lógica de 

las TI. El sector público debe enfocar 

sus esfuerzos en establecer cómo los 

procesos de negocio, las estructuras 

organizativas, los sistemas de infor-

mación y los propios datos, contri-

buirán a los objetivos marcados y lo 

seguirán haciendo de forma flexible y 

sostenible a largo plazo”.

España en la vanguardia TIc
Bernardo Lorenzo, director general 

de Telecomunicaciones y Tecnologías 

de Información del MITYC,  clausuró 

la el Meeting Point 2008 realizando 

un rápido análisis de la evolución que 

se está produciendo en los últimos 

días en el contexto de internet. Para 

éste “los usuarios cada vez son más 

participativos, asumiendo papeles 

más expertos y contribuyendo a la 

generación de productos, ofertas y 

nuevas actividades de I+D, a través 

de las sugerencias que hacen llegar a 

los buzones de las multinacionales”. 

Venimos asistiendo a “la prolifera-

ción de redes sociales a las que sus 

usuarios, en más de un 60%, acceden 

a ellas  todos los días y más de horas”. 

A la vez, “el gran dinamismo del sector 

impulsa cambios continuos que afectan 

La Interoperabilidad en la e-factura: 
del formato facturae a los sistemas

La factura electrónica será a partir del 1 de Agosto de 2009, de obligato-

ria emisión para aquellos proveedores del sector público que no presenten 

cuenta de pérdidas y ganancias abreviada (Ley 30/2007 de Contratos del 

Sector Público), Esto implica que las AAPP, tienen la obligación de tener 

un servicio de recepción de e-facturas para esa fecha. El MITYC, en cola-

boración con la Agencia Tributaria, estableció el formato facturae, como el 

estándar en estos intercambios.

Pero en el mercado, existen otros formatos– EDI, UBL…-que han de 

convivir y “entenderse” con el estándar facturae. Con la generalización del 

uso de e-factura, la aparición de incompatibilidades entre formatos en los 

intercambios es frecuente, por lo que los proveedores del servicio deben 

garantizar la interoperabilidad – capacidad de dos o más sistemas de inter-

cambiar información y usarla - a través de una plataforma que soporte la 

conversión de formatos, para eliminar las posibles incidencias. 

La interoperabilidad, es por tanto un término clave a la hora de hablar de 

e-factura. El formato facturae ha allanado esa cuesta pero todavía existe una 

importante rampa que es la de facilitar la interoperabilidad de los sistemas. 

En este sentido, el proyecto publicado por AOC (e.FACT) en las AAPP Catala-

nas es un claro ejemplo de innovación en un entorno donde las plataformas 

viven de sus clientes y ofrecen sus limitaciones tecnológicas como barreras 

insalvables para ofrecer un proyecto global que aúne a todos los actores, 

tengan estos o no sistemas de una compañía u otra. Al fin y al cabo un Ayun-

tamiento, una Diputación, un Ministerio… querrá dar el más amplio servicio 

a sus proveedores para que estos, por obligación legal, les hagan llegar la 

factura con independencia del sistema con el que trabaja tanto el emisor 

como receptor.

Tanto para Pymes como para grandes empresas, e indudablemente para 

las AAPP, este fenómeno no puede pasar desapercibido y contar con una 

solución de sea interoperable, abierta y basada en estándares seguros es 

fundamental para generar un entorno de colaboración constructivo en vez 

de destructivo. 

Alberto Redondo
Director de Marketing 

Y Canal de SERES

Para más información
www.seres.es

www.e-factura.es

La ventana de

»
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a las relaciones de los ciudadanos con las AAPP”, y para 

dar respuesta al nuevo contexto “el MITYC puso en marcha 

el Plan Avanza, y posteriormente el Plan AvanzaDos, que 

amplía el actual Plan Avanza hasta 2012, con una dotación 

superior a los 5.000 millones de euros”. 

Tras dar unas breves pinceladas sobre el Plan de Ex-

tensión de la Banda Ancha,  el de extensión de la telefonía 

móvil y el Plan de Impulso de la Tecnología Digital terres-

tre, aseguró que “el acceso a la SI, a medio plazo, va a ser 

una realidad”. Asimismo recordó como “se nos avecina un 

cambio importante”, con la implantación de las redes de 

próxima generación, el cambio de los operadores tradicio-

nales del cobre a la fibra óptica, o el empleo por parte de los 

operadores de cable de las tecnologías 253, que permitirán 

velocidades de acceso cuatro o cinco veces superior a las 

actuales”. Ante este escenario “en el MITYC queremos que 

España esté entre los países de vanguardia, y para ello 

se está poniendo todo el empeño”. Entre algunas de las 

iniciativas citó “la constitución de foros como la Comisión 

asesora para el empleo e infraestructuras y la participación 

en foros internacionales”.   

El Meeting Point contó con una amplia representación 
del sector privado

Álbum del Meeting Point 2008

El sector privado nuevamente apoyando los eventos de ASTIC Fernando de Pablo escucha atentamente las intervenciones
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Francisco Antón moderó la mesa en la que participaron Pilar 
Arranz, ángel Esteban y Manuel Mendieta de T Systems

Guillermo Searle, el artista digital de la revista de ASTIC 
Boletic (a la izquierda del grupo)

José Manuel Pacho difundió la convocatoria entre las nuevas 
promociones TIC, con gran éxito

La convocatoria resultó un éxito de público

Las intervenciones suscitaron gran interés

Las nuevas generaciones renuevan estos encuentros con una 
activa participación
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Francisco Antón, presidente de ASTIC, anunció los planes 
de futuro de la Asociación con el INAP

Lucía Escapa moderó la mesa en la que expusieron sus 
experiencias Jesús Gómez y Arturo Ribagorda

Luis Felipe Paradela moderó la mesa en la que intervinieron 
Luis de Eusebio y Antonio Carmona

Más de 170 personas acudieron al Meeting Point 2008

Presidente y Vicepresidente escuchan atentamente 
a los ponentes
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Rafael Achaerandio aportó el punto de vista de IDC

Raquel Poncela nos acompañó tras su vuelta de Bruselas

En un momento del coffee break

Blas Cordero, miembro de la Junta Directiva de ASTIC
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Bajo el título, “Green Print: Impresión Eficiente y Soste-

nible”, se celebró el pasado mes de noviembre un desayuno 

de trabajo en el que Canon presentó su propuesta de valor 

Managed Print Services. El encuentro, que fue inaugurado y 

moderado por Francisco Antón, Presidente de ASTIC, reunió 

a directivos TIC de la Administración y puso de manifiesto 

la necesidad de implementar una estrategia de RSC  en los 

organismos públicos.

Jose Manuel Cervera, Director de Corporate and Inter-

national Accounts, realizó una brillante presentación de 

un marcado carácter medioambiental, cargada de cifras 

y datos. En ella se constató el retraso que sufrimos en 

España con respecto a otros vecinos Europeos en cuanto 

a la concienciación del Top Management, de empresas y 

organismos, del impacto medioambiental asociado a nues-

tros procesos de trabajo en el entorno corporativo. Eduardo 

Fernández, CBS Country Director; César Pérez Director 

de  Service and Support y Eva Sánchez Caballero, Senior 

Consultant, le acompañaron. 

Canon es un proveedor global líder en tecnologías de la 

imagen y comunicación, con 75 años de existencia, 120.000 

empleados y presencia en más de 200 países. Pioneros en 

sostenibilidad, es una de las empresas más comprometidas 

con el Medio Ambiente. Su inversión en investigación y de-

sarrollo a nivel global la sitúa a la cabeza de la innovación. 

La filosofía kyosei, “vivir y trabajar para el bien común” 

marca todos los aspectos medioambientales de Canon, 

impregnando toda la su cadena de procesos como se pone 

de manifiesto en su memoria anual de sostenibilidad.

Con unas ventas de 39.100 millones de dólares a nivel 

mundial, la compañía siempre se ha marcado como 

objetivo estar entre las tres primeras compañías en todos 

los mercados en los que está presente. Canon lanza un 

producto cada 4 días. En Europa son 8.000 empleados, y su 

facturación es un tercio de la total. Canon es una de las 50 

compañías más reconocidas en el mundo y una de las 50 

más admiradas. 

En España lleva implantada 45 años, con más de 

300.000 clientes de empresa activos y fieles. Desde hace 

años, todos sus proveedores están certificados por la ISO 

14001, así como sus filiales de venta. Canon España tiene el 

certificado ISO 14001, uno de los estándares más rigurosos 

a nivel mundial en términos de iniciativas y tecnologías que 

respetan el entorno.

canon Managed print services 
Canon Managed Print Services (MPS en adelante) es en un 

modelo de gestión eficiente de plataformas de impresión 

capaz de reducir drásticamente el impacto medioambiental 

asociado a los procesos de trabajo en el entorno corpo-

Desayunos AsTIc
Green print, impresión eficiente y sostenible

Evento patrocinado por

pOR MAOLE cEREzO 
REDACTORA JEFE DE BOLETIC

fOTOs AITOR DIAGO
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rativo, logrando una impresión eficiente y sostenible: La 

Impresión Verde. Además, unifica todos los procesos bajo 

una plataforma única, aportando simplicidad. Se trata de 

un modelo que ahorra costes desde el primer momento de 

su implantación, de forma creciente y recurrente. También, 

mejora la productividad de los empleados en base a una 

optimización de los procesos de creación, archivo y recupe-

ración de documentos. 

MPS de Canon se basa en un conjunto de servicios y 

soluciones a medida que se aplican sobre plataformas de 

impresión de última generación con el objetivo de liberar 

definitivamente a los equipos de TI de tareas relacionadas 

con los dispositivos de impresión.  Tareas que restan capa-

cidad y no añaden ningún valor.  Para ello MPS de Canon 

contempla soluciones de alta disponibilidad que, unidas 

a la filosofía de Servicio SPOC (Single Point of Contact) 

permiten aumentar significativamente la productividad de 

los recursos TI existentes.

“Se trata de un modelo  comprometido con la disminu-

ción del impacto medioambiental, que asegura la mejora de 

las prestaciones de las flotas, de la calidad de impresión y 

de la seguridad, con cambios visibles para el usuario”. En 

cuanto al problema de la seguridad José Manuel Cervera 

insistió en que “hay que proteger el último eslabón de la ca-

dena de información: La bandeja de papel de la impresora. 

Porque, invertimos elevadas cantidades de dinero en pro-

teger el núcleo de nuestros sistemas de información, pero 

descuidamos el punto más débil del ciclo”. Con un ejemplo 

muy gráfico avaló su afirmación: “un tercio de los emplea-

dos ha visto documentos confidenciales en las bandejas de 

impresión, casi la mitad lo cuenta a otros fuera de su lugar 

de trabajo y uno de cada diez ha robado datos”. 

El gasto de papel en España se incrementa
Como contexto sobre el que reflexionar se puso sobre la 

mesa una primera cuestión: ¿Cuál es el impacto medioam-

biental que tiene el papel? Qué el papel reciclado es mejor 

que el normal nadie lo duda, pero las cifras que justifican 

esta afirmación no es una información que maneje todo el 

mundo. Tal y como explicó Cervera “el papel reciclado logra 

ahorros definitivos en relación al de pasta química conven-

cional”. Un ejemplo muy gráfico que se sacó a colación fue 

que “el consumo eléctrico necesario para producir una hoja 

A4 es el equivalente al consumo eléctrico de una bombilla 

de bajo consumo durante una hora”. 

En la presentación que hizo Canon se invitó a analizar 

el nivel de compromiso de España en relación al consumo 

del papel.  Se dieron informaciones de gran relevancia 

José Antonio Martín y Eduardo Fernández de Canon

»

Eduardo Fernández, CBS Country Director de Canon

Juan Manuel Cervera, Director de Corporate and International 
Accounts de Canon, durante su intervención
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extraídas de varias fuentes de prestigio. A la vez se destacó, 

algo tan significativo, como que “el 95% de la alta dirección 

desconoce absolutamente cual es el consumo de papel de 

su empresa u organismo”.  El resultado es que, a pesar de 

haberse producido una disminución en términos relativos 

de la cantidad de información que se imprime, el consumo 

aumenta en términos absolutos en dos dígitos anuales.

Canon ha realizado una simulación con el Ministerio de 

Educación para analizar el impacto medioambiental que 

generan sus procesos, teniendo en cuenta que consumen 

un 20% menos de papel que la media de los organismos 

públicos. Los resultados de ésta han arrojado a la luz un 

consumo de 48 millones de hojas al año, cifra que no dejó 

indiferente a ninguno de los asistentes.

Para corregir esta situación, MPS de Canon propone 

un plan a cinco años, con objetivos concretos y resultados 

medibles. Para que el plan tenga éxito, tal y como recalca 

José Manuel Cervera, “es esencial la involucración del Top 

Management como primer paso para conseguir la colabo-

ración de los empleados”. Este plan está soportado por “La 

Guía de Hábitos Ecológicos: Programa Oficina Responsable.  

Esta iniciativa única impulsada por Canon España se ha 

puesto en marcha en colaboración con el Ministerio de Me-

dio Ambiente y cuenta con el apoyo de distintos organismos 

como las CC.AA de Andalucía, Extremadura y Castilla la 

Mancha, entre otros”. La publicación está siendo entregada 

por Canon a todos sus clientes como forma de ayudarles a 

cumplir la RSC.

 

coste de la impresión 
“El coste del papel es muy barato, casi insignificante en re-

lación a otros gastos, pero ¿Dónde se encarece el proceso?. 

¿Cuál es el destino del papel en una oficina?” Como explicó 

el directivo de Canon en su presentación, “un 90% acaba 

imprimiéndose”. Ante estos datos, cabe reflexionar sobre el 

coste de impresión que soportan las oficinas. 

A lo largo de la presentación se analizaron las diferentes 

tecnologías existentes, sus diferencias conceptuales y cómo 

las decisiones de los responsables de TI sobre las mismas 

pueden generar un ahorro muy importante en el gasto de 

consumibles.

Pero, como puso de manifiesto de forma contundente y 

clara el directivo de Canon, el gasto en consumibles es tan 

solo uno de los componentes del gasto total en impresión.  

Para ello utilizó la metodología de Gartner Group basada en 

el “Total Cost of Ownership” (TCO).  Esta metodología, que 

data de finales de los años 70, se aplicó al análisis de  los 

gastos de impresión hace 5 años.

Eva Sánchez, Senior Consultant de Canon

José Ramón García y Fernando Muñoz
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Con el fin de actualizar el segundo componente en im-

portancia del TCO de la impresión, Canon Europa ha impul-

sado un estudio a nivel europeo a través de una consultora 

independiente.  Los resultados, no solo avalan los datos de 

Gartner Group, sino que los actualizan al alza.

José Manuel Cervera acabó su intervención invitando a 

los participantes a debatir sobre el Modelo MPS de Canon 

y a la oportunidad que tienen hoy los responsables de TI 

de contribuir al cumplimiento de la RSC en empresas y 

organismos.  Y demostrar, por primera vez, que RSC es to-

talmente compatible con ahorro global, en contra de lo que 

proponen otros modelos.

Experiencias propias
Tras una felicitación generalizada a José Manuel Cervera 

por su exposición, Blas Cordero interviene para mostrar su 

conformidad sobre la necesidad de que “en la AAPP nos 

concienciemos, porque en los últimos años va a ser una exi-

gencia el ahorro de energía, fabricar el hardware con mate-

rial reciclado…”. A la vez comenta como “en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores se utiliza papel reciclado, a excepción de 

los directores generales”. En su opinión, “siempre encontra-

remos la resistencia del usuario, pero hay que trabajar para 

concienciar de los beneficios de un uso racional y respetuo-

so con el medioambiente”.

Ante ello, José Manuel Cervera insiste en cómo “la 

propuesta de Canon se basa en la colaboración del em-

pleado, para lo que hay que lograr que éste comprenda 

porqué se toman ciertas medidas. Ello requiere informarlo 

e involucrarlo. Cuando se hace así, la oposición es mínima, 

y siempre tenemos que marcarnos objetivos alcanzables. Si 

hay derecho a imprimir, pero a imprimir bien, y conociendo 

el coste de la impresión”. 

Ante lo expuesto, Carlos Maza, Vicepresidente de ASTIC, 

se interesó por el modelo de gestión del proyecto. ¿Qué 

partes están implicadas, TI, Oficialía Mayor…?. Para éste “el 

impulso político es muy importante para cambiar los hábi-

tos de las personas, y el tratamiento que se le da a los altos 

cargos en esta cuestión”. ¿Se puede implantar este modelo 

en toda la organización, en todas las áreas…? ¿Cómo se 

consigue aunar los intereses de todas las unidades de un 

ministerio?

José Manuel Cervera explicó como en la Administra-

ción aún están trabajando en un piloto, pero en la empresa 

privada, donde si tienen experiencias, “nos reunimos con el 

responsable de medioambiente, el director de TI y el respon-

sable de operaciones, y siempre obtenemos consenso absolu-

to”. ¿Cómo involucrar a oficialía mayor, a las subsecretarías, 

Juan Fernando Muñoz, Francisco Antón y Carlos Maza

Juan Fernando Muñoz, José María Jiménez y Miguel Olivera

»

Francisco Antón, Presidente de ASTIC
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a las direcciones generales? El directivo de Canon cree que 

todo ello se logra con “la concienciación de la alta direc-

ción. Si damos cifras como las que hemos expuesto, igual 

alguien toma cartas en el asunto. Las buenas relaciones, y 

la existencia de un proyecto común son importantes para 

alcanzar el éxito”. 

Por su parte, Francisco Antón, Presidente de ASTIC, 

como está realizando junto con Canon una simulación con 

el fin de evaluar la conveniencia de implementar el MPS 

explicó a Carlos Maza cuál fue el planteamiento inicial en 

el Ministerio de Educación. Como primer paso, “buscamos 

medirnos para mejorar. A partir de ahí, la intención es 

doble. Por un lado, queríamos tener argumentos de peso 

con los que poder demostrar a la Subsecretaría los benefi-

cios de esta propuesta. Cifras como las que hemos estado 

viendo, que en muchas ocasiones se desconocen, ayudan a 

tomar decisiones. Y por otro,  tendremos que concienciar a 

los empleados”. No obstante “según mi criterio, la concien-

ciación de la organización a nivel de ministerio, pasa por 

trabajar con las instancias superiores”. Continúa Antón, “el 

modelo no es un cambio radical, sino atemperado, mane-

jando porcentajes de un 5% anual, algo que creo asumi-

ble. Se trata de ir poco a poco, impulsado desde arriba el 

cambio de hábitos, a lo largo de los cinco años de duración 

del plan”. 

El cambio que se propone va por fases. Eduardo Fer-

nández, Director de Canon Business Solution, insistió en 

cómo “un ministerio no puede cambiar en su globalidad de 

una vez. Hay que aprovechar momentos que propicien los 

cambios. Por ejemplo, actualmente en este nuevo ciclo, la 

necesidad de ahorrar costes impulsará la toma de decisio-

nes”. No obstante, puntualizó el directivo “la ecología y la 

eficiencia requieren sacrificio siempre, personal, empresa-

rial, estatal. Por ello, para hacer atractiva esta propuesta, 

hay que ofrecer contraprestaciones como “la eficiencia y el 

ahorro de costes”. 

En el Ministerio de Sanidad se ha avanzado ya en 

materia medioambiental. Juan Fernando Muñoz contó su 

experiencia explicando cómo “llegamos a tomar medidas 

en este sentido por la seguridad, porque estamos en un 

procesos de certificación de la ISO 2001 que nos obligaba 

a ello”. La primera medida que se tomó en este ministerio 

fue “la impresión en red. Solo se adjudican impresoras a 

color con aprobación de la Dirección General y, únicamente 

determinados perfiles, pueden imprimir en determinados 

puntos, a excepción de los Directores Generales”. Para 

Muñoz, lograr implementar con éxito estos planes tiene 

que ver mucho con “la concienciación de los funcionarios. 

Pablo Burgos, Miguel ángel Blanco, Javier de Andrés y José 
Ramón García

Blas Cordero y César Pérez, Director de Service and Support 
de Canon
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Nosotros vamos a pasar un reporte 

del coste de sus impresiones, al igual 

que hacemos con el gasto del telé-

fono, que incluso lo colgamos en la 

intranet”. Los inhibidores o problemas 

que encuentra el Subdirector Adjunto, 

son “culturales, existe un problema 

de fragmentación en la decisión. Lo 

que veo más complicado es el cambio 

cultural, involucrar a los altos cargos 

nos va a llevar años”. 

Pero a la vez, se muestra optimista 

“veo dos vectores que nos pueden 

ayudar a seguir ahora este camino: 

uno el momento que vivimos de reduc-

ción presupuestaria (porque lo que se 

es un aumento en la inversión y con 

una disminución en gasto corriente, 

algo que nos puede ayudar a aunar 

voluntades) y otro el que la propia Ley 

de Contratos ya incluye  valoración 

de elementos medioambientales en 

la adquisiciones, algo que nos puede 

ayudar mucho a la hora de 

convencer internamente”. 

A ello, José Manuel Cervera 

responde “si no se involucra 

a los altos cargos, si no lo 

hacen suyo, es difícil lograr 

buenos resultados”. 

Con ello coincide José 

Antonio Martín, del Ministe-

rio de Ciencia e Innovación, 

quien tiene claro que “la 

involucración de la alta di-

rección de las organizacio-

nes es esencial”. Porque, en 

la práctica “es una realidad 

que los altos cargos están 

excluidos de usar papel 

reciclado. Y, si el alto cargo 

no da ejemplo, el plan se 

queda hueco. Tendría que 

haber una medida con pro-

yección en el tiempo, que 

garantice la sostenibilidad 

del proyecto en estos cinco 

años”. 

La idea que propone Paco Antón es 

impulsar desde la unidad de las TIC un 

proceso de concienciación que, para 

convencer a la alta dirección, se apoye 

en informes y datos palpables. Con un 

objetivo de no más de un 5% y en un 

plazo de 5 años. Se puede “empezar 

a implementar este programa en tu 

unidad y desde aquí ir encontrando 

departamentos que te sean afines, 

concienciando, algo que considero bá-

sico”. Coincidiendo en lo que apuntó 

Juan Fernando Muñoz, el Presidente 

de ASTIC constata como “el factor 

medioambiental está siendo clave a la 

hora de contratar. Se valora en un 50% 

y el torno a otro 50% el factor precio”. 

El hecho de que la alta dirección 

parezca quedar al margen de las 

preocupaciones medioambientales  es 

algo que, a más de uno de los presen-

tes, no le cuadra. Así, José Ramón 

García Amo, señala como “mientras 

ésta no se involucre, y no esté dando 

ejemplo, difícilmente se logrará involu-

crar al funcionario de la calle”. Para 

éste, hay que contemplar el hecho de 

que “la realidad de la administración 

es distinta a la de la empresa privada”. 

En su opinión, “como no se eleven a 

nivel gobierno estas iniciativas, como 

se ha hecho con la Ley 11, no serán 

efectivas. Es necesario que el pro-

pio gobierno exija a los ministerios 

resultados, que haga seguimiento de 

los objetivos… Hay que cargar a este 

proyecto de un matiz político y que 

pueda venderse”.

Otro de los inhibidores para impul-

sar medidas que protejan el medioam-

biente es, según Javier de Andrés del 

Congreso de los Diputados, “el vertigi-

noso día a día de las unidades de TIC. 

Ello hace que no podamos “predicar” 

como hacíamos antes, tenemos que 

volver a hacer del misionero que »

Los asistentes al acto tuvieron la ocasión de conocer las 
nuevas propuestas de Canon para una mejor gestión
medioambiental de los diferentes entornos de impresión
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hemos sido durante tantos años, hacer 

un esfuerzo”. No obstante, este direc-

tivo que ha trabajado durante muchos 

años en el Senado, y que actualmente 

lo hace en el Congreso, compartió 

con todos los presentes como en la 

Cámara baja “desde hace muchos 

años se emplea papel reciclado, de 

una forma flexible, (para ciertos actos 

y ocasiones no se hace y se utiliza un 

papel elegante). Incluso lo hacen los 

altos cargos” y “se da la circunstancia, 

de que el alto cargo es menos reacio a 

levantarse para recoger la impresión 

que el funcionario”. Incluso, en el 

Senado, se ha trabajado “para mandar 

las convocatorias vía mail”. Su expe-

riencia es “que el usuario es razona-

ble, salvo algunas excepciones”. Su 

experiencia en el Congreso es corta, 

pues se acaba de incorporar a su uni-

dad de TIC, pero ya han “presentado 

“una propuesta  para que la mesa se 

reúna sin papeles”. Según de Andrés, 

“al final, si lo vendes y vas demostran-

do con cierta flexibilidad que se puede 

avanzar en este sentido, se consiguen 

cosas, y, aún más si tuviéramos una 

persona que hiciera esa divulgación de 

la que hablaba”. 

Fernando Ruiz cuenta su experien-

cia en el Tribunal Constitucional, don-

de “quienes emplean mucho el papel 

son los juristas. Hablarles de quietar-

les el papel es difícil, no les he dicho 

nunca que no usen papel y no tengan 

impresoras”. En la misma línea de su 

compañero Javier de Andrés, para 

él el TIC tiene un papel de misionero 

que, en la actualidad se renueva, un 

misionero que ha de “convencer y no 

imponer”. Y lo hace no dando el pes-

cado, sino dando la caña y enseñando 

a pescar. De esta manera, Ruiz cuenta 

como ha creado una herramienta para 

los letrados que dan lugar a informes 

más concisos, con lo que se reduce la 

impresión, “lo que creo que hay que 

hacer es normalizar las acciones de 

producción, intentando que se produz-

ca más deprisa, con menos informa-

ción,  que todos los letrados escriban 

con el mismo estilo…”. Y “se está 

firmando electrónicamente, con lo 

que no hay que imprimir”. El directivo 

continúa con su teoría del misionero 

moderno “he creado un nuevo hábito, 

creo que es más importante crear un 

nuevo hábito que convencer al subse-

cretario o al ministro. Me preocupan 

los volúmenes, cómo se hacen los 

informes, les he cambiado los hábitos 

de trabajo con nuevos procedimientos. 

No necesitan papel. He logrado de 

tener una bolsa de 30.000 informes a 

12. 000 en la actualidad. El misionero 

actual hace más que el de antes”.

En la dirección general que coordi-

na las CC.AA y las entidades locales 

del MEH, tal y como explica Miguel Án-

gel Blanco, se ha comenzado “atacan-

do en los estados financieros que los 

entes territoriales (las diputaciones, 

ayuntamientos y todos estos orga-

nismos) nos tienes que mandar para 

cumplir la Ley de la estabilidad. He-

mos puesto en marcha dos iniciativas 

que partieron de abajo a arriba, de la 

dirección de la unidad de tecnología, 

no del Ministro ni del Secretario de 

Estado. Una, con el estándar  xbrl de 

reporting financiero que ya estaba uti-

lizando el Banco de España y la Comi-

sión Nacional del Mercado de Valores 

y la firma electrónica, apoyándonos en 

la plataforma de arroba firma y la pla-

taforma del servicio que nos daba la 

subsecretaria. Y con todo ello, hemos 

logrado que 700 entes territoriales no 

utilicen el papel”. Directamente, “de 

su sistema de información generan en 

xbrl  su estado financiero, lo firma el 

interventor o el funcionario que tiene 

asumida esa competencia y lo envía a 

los servidores de la Dirección Gene-

ral. No existe en ningún sitio soporte 

papel. Hemos logrado ahorros no solo 

de la impresión, sino del archivo. A las 

delegaciones de hacienda ya no llegan 

en papel estos reportes”. Blanco está 

convencido a la vista de los resultados 

obtenidos en su ministerio que “de 

abajo hacia arriba también se pueden 

lograr cosas, es un grano de arena, 

pero por ahí podemos empezar”. 

La calidad del informe realizado por 

Canon fue reconocido por la mayoría 

de los presentes, pero a éste, Pablo 

Burgos, le añadiría información relati-

va a los consumos energéticos equiva-

lentes, tales como que “para producir 

el papel que consumimos se necesita 

la energía equivalente a la producida 

por una central nuclear durante dos o 

tres meses o la de una central térmica 

durante un año y medio”. También 

señaló como se conseguiría un ahorro 

significativo de papel “digitalizando 

toda la información archivada, y que 

todo lo nuevo ya fuera ya se hiciera en 

este formato”. Contó su experiencia 

en el Ministerio de Industria, donde 

“aunque también se pueden imprimir 

los documentos, mucha  gente que 

era reacia al principio, ya ha tomado 

conciencia de las ventajas de consul-

tar electrónicamente y  hace uso de la 

documentación digitalizada”. 

Concluyó el debate José Manuel 

Cervera felicitando a ASTIC, asocia-

ción que considera “está en uno de sus 

mejores momentos, que es reconocida 

como un Think Tank en el sector” y 

recordando cómo el objetivo con el 

que diseñó el evento era lograr que 

“saliéramos con una cierta conciencia 

medioambiental”.    

www.canon.es
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D
ía 31 de Enero de 2006, la promoción XIV asiste al 

nombramiento de sus compañeros de promoción 

anterior, la TIC XIII, recibiendo el testigo simbólico 

de la misma. Los 23 componentes de la nueva promoción 

que inician el curso selectivo difícilmente podrían imaginar 

su situación al cabo de dos años. La duración del curso 

selectivo permite que el conocimiento del resto de com-

pañeros y los lazos se estrechen, y las vivencias durante el 

TECNIMAP de Sevilla el año 2006 permanecen como un 

recuerdo imborrable para los miembros de la promoción.

El 22 de Noviembre de 2006 la promoción TIC XIV toma 

posesión de sus nuevos destinos. Desde entonces  cada uno 

inicia su particular camino en solitario, si bien se continúan 

manteniendo periódicamente comidas para mantener el 

LA XIV pROMOcIóN TIc
2.0 AñOs DEspUés...
pOR pAbLO bURGOs cAsADO

“Foto de familia” 
de la XIV Promoción TIC
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contacto con los compañeros de vivencias del curso selecti-

vo. Si de algo sirvió el curso selectivo fue para que antes de 

acometer cualquier nuevo proyecto se contacte con otros 

componentes de la promoción para estudiar las posibles 

alternativas, conocer otras experiencias similares y evitar 

reinventar constantemente la rueda. La promoción XIV se 

incorpora coincidiendo con la publicación de nuevas leyes  

como la ley de acceso de los ciudadanos a los servicios 

públicos y la nueva ley de contratos, que van a marcar su 

devenir en las próximas fechas.

A lo largo de estos dos años, muchos han sido los 

correos intercambiados por los integrantes de la promo-

ción, la mayoría para anunciar nuevos nombramientos 

o el nacimiento de nuevos retoños. Puede ser, por tanto, 

un buen momento para recapitular y hacer balance de 

situación entre las ilusiones y anhelos de los integrantes de 

la promoción antes de conocer sus primeros destinos y su 

situación actual.

 Antes de presentar a los distintos componentes de la 

promoción es conveniente realizar un boceto basado en 

cifras y estadísticas que nos permita establecer un perfil de 

los integrantes de la promoción XIV.

perfil de la promoción TIc XIV
La XIV Promoción del Cuerpo Superior de Sistemas y Tec-

nologías de la Información de la Administración del Estado 

se compone de 23 personas, cifra sensiblemente inferior 

a las promociones anteriores y posteriores. Todos los inte-

grantes provienen de acceso libre, si bien 6 personas han 

trabajado con anterioridad en el sector público. 

Se trata de una promoción joven, cualificada, con amplia 

experiencia profesional previa (más de 8 años de media), y 

altas dosis de ilusión y motivación, en especial, para dar un 

impulso a la Administración Electrónica. 

En la figura 1 se observan los datos estadísticos de la 

promoción XIV: las medias de edad, la distribución por sexo 

(uno de los puntos débiles de nuestra promoción, solo 5 

mujeres por 18 varones), las titulaciones de cada integrante 

de la promoción con predomino de los “telecos” e informá-

ticos, pero con un espectro bastante variado en cuanto a 

formación. La media de años de experiencia supera incluso 

la de promociones anteriores. 

En la figura 2 se observa la distribución actual de desti-

nos de los distintos miembros de la promoción, sobre una 

foto aérea de la ciudad de Madrid. Prácticamente los dos 

tercios de la promoción se encuentran ocupando puestos de 

nivel de responsabilidad superior al que tuvieron de acceso, 

como puede verse en el grafico de niveles profesionales en 

la parte inferior de la foto.

Vamos a conocer un poco más en detalle a sus integrantes 

FIGURA 1.  Diferentes datos estadísticos de la Promoción

»
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y cuales son sus actuales destinos y puestos de trabajo, así 

como las funciones que desempeñan. Para ello les hemos 

planteado las preguntas siguientes:

1- Podrías describirnos brevemente tu puesto de trabajo.
2- ¿Qué destacarías de tu puesto de trabajo? ¿Que cambia-
rias?
3- ¿Qué proyectos estas llevando?

Juan Carlos Alonso Lafuente 

Jefe de área de Administración Electrónica
División de Informática y 
Tecnologías de la Información Subsecretaría de Justicia
Ministerio de Justicia
C/ San Bernardo 45

1- Soy responsable de los Portales del 

Ministerio (Internet e Intranet), algunos 

sistemas de información para ciuda-

danos con acceso desde el Portal de 

Internet y la relación de los mismos con 

los usuarios del Ministerio. 

2- Son sistemas muy críticos que requieren de mucha 

atención y actuación muy rápida casi en cualquier momen-

to. Al fin y al cabo representan lo que los Ciudadanos ven 

del Ministerio y esto se va a reforzar más con las Sedes 

Electrónicas.

3- Aparte de los proyectos derivados del puesto comenta-

dos anteriormente, dos de los que tenemos mucho interés 

son el Portal Informativo de Sociedades Profesionales y el 

de Subastas Electrónicas Judiciales que son servicios pres-

tados pensando en el Ciudadano en primer lugar y en cómo 

modernizar y acercar la Justicia a sus usuarios.

Juan Emilio Ayuso González
Técnico Superior de Proyectos Informáticos 
Instituto Geográfico Nacional
Ministerio de Fomento
General Ibáñez de Ibero, 3 

1- Técnico de Sistemas encargado del 

Análisis, Diseño, Gestión y Dirección de un 

conjunto de proyectos y servicios horizon-

tales relacionados con las TIC.

2- Destacaría la variedad de proyectos en 

los que estamos implicados. La filosofía 

abierta, colaborativa y de cooperación con otras organiza-

ciones, que hay en proyectos como la IDEE y CartoCiudad.

El buen ambiente de trabajo con los compañeros.

Las oportunidades de viajar al extranjero y participar en 

proyectos internacionales.

3- CartoCiudad, Base de Datos oficial de callejero y red 

viaria, accesible en la web mediante servicios estándar.

Publicación de contenidos en la web del IGN, utilizando 

servicios estándar para la cartografía.

Implantación de Alfresco como Gestor Corporativo de 

Contenidos en el IGN.

Gestión de servicios horizontales de TI y las C.: Centro 

de respaldo del IGN; Almacenamiento masivo de datos 

del IGN; Red de comunicaciones interna; Arquitectura de 

Sistemas.

Francisco Javier Baena álvarez de Quevedo
Consejero Técnico de Aplicaciones de Análisis de Balances 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Ministerio de Economía y Hacienda
Pº de la Castellana, 44

1- Mi equipo desarrolla y mantiene los 

sistemas de información involucrados 

en el tratamiento de la Documentación  

Estadístico Contable (DEC) remitida 

periódicamente por las entidades ase-

guradoras, mutuas de previsión social 

y grupos consolidados. Nuestros sistemas cubren todo el 

ciclo de vida de la información, empezando por la captura 

telemática,  validación, su carga en almacenes de datos, 

análisis con técnicas de minería de datos y finalizando con 

la generación de todo tipo de informes de ayuda a la inspec-

ción y cuadros de mando. 

2- Es un trabajo estrechamente relacionado con el sector 

financiero. Para poder acercar las oportunidades que ofre-

cen las TIC’s  a la supervisión, se necesita conocer dicho 

sector. A parte de los conocimientos técnicos que se presu-

ponen en un TIC, se necesitan conocimientos financieros, 

contables y de legislación para poder integrar las tecnolo-

gías dentro la estrategia de la Dirección.

3- En primer lugar, el pasado mes de noviembre se aprobó 

el nuevo plan general contable y estamos inmersos en la 

adaptación de todos nuestros sistemas, tanto los progra-

mas de captura como los almacenes y las herramientas de 

análisis a dicho plan.

En segundo lugar, estamos desarrollando proyectos de mi-

nería de datos para poder ajustar los estadísticos de ayuda 

a la supervisión. »
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FIGURA 2.  Distribución actual de destinos de los integrantes de la Promoción
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Pablo Burgos Casado
Jefe de área de Desarrollo de Energía
Subdirección de Tecnologías de la Información 
y de las Comunicaciones
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Paseo de la Castellana, 162

1- Soy responsable del área de desarrollo 

que da servicio a la Secretaria General de 

Energía del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio, contemplando desarrollos para 

la DG de Planificación Energética y para sus 

Subdirecciones Generales: Hidrocarburos, 

Minas, Energía Eléctrica y Energía Nuclear. Somos un equi-

po de 15 personas entre funcionarios y externos.

2- Realizamos proyectos novedosos de temas actuales, 

dentro del sector energético combinando aspectos tecno-

lógicos con conocimientos específicos que estudie en la 

carrera (Ingeniería Industrial). Incorporaría TICs de nuevas 

promociones, considero que pueden aportar ilusión y entu-

siasmo para afrontar nuevos proyectos frente a la creciente 

externalización de servicios en toda la administración. 

3- Para Hidrocarburos la segunda fase del Geoportal, con 

acceso multicanal a los precios de carburantes (Pda´s, 

móviles, navegadores GPS, TDTi), para Electricidad fac-

turación para distribuidores y el registro de instalaciones 

de régimen especial (energías renovables). Para Minas las 

estadísticas mensuales y para Energía Nuclear instalacio-

nes de ciclo de combustible nuclear. Estamos evaluando 

acometer proyectos de Business Inteligence para explotar 

la información energética y tenemos numerosos procedi-

mientos para simplificar y telematizar según lo dispuesto 

en la ley 11/2007.

Ismael Cañero Villegas
Jefe de área de Desarrollo
Subdirección del Centro de Sistemas de Información.  
Subsecretaría de Interior
Ministerio del Interior
C/ Amador de los Ríos, 7

1- Soy responsable del desarrollo y soporte 

de los sistemas de información que dan 

solución a los procedimientos de la Subsecre-

taría. Esto incluye a la Intranet, el portal de 

Internet, y todos los servicios de Administra-

ción Electrónica con el ciudadano.

2- Destacaría la calidad y el compromiso del personal que 

trabaja en el Área, y en la Subdirección en general. Con el 

escaso personal del que se dispone se llevan a cabo mu-

chos proyectos que dan soluciones a la heterogénea proble-

mática de la Subsecretaría, y en paralelo se está montando 

toda la infraestructura de Administración Electrónica, un 

Centro de Respaldo, mejores comunicaciones, etc.

Permitiría la incorporación de más funcionarios para poder 

ser un verdadero impulsor y motor del cambio en la forma 

de trabajar de la Administración.

3- Proyectos verticales que dan solución a los procedi-

mientos de la Subsecretaría, proyectos de establecimiento 

de soluciones horizontales de Administración Electrónica 

que se integran con la aplicaciones verticales, y soluciones 

horizontales para la Subsecretaría, como firma electrónica 

de funcionarios, Intranet, plataforma de e-elearning, etc.

Alberto García Hernández
Técnico Superior de Proyectos Informáticos
Instituto Español de Oceanografía
Ministerio de Ciencia e Innovación
Av. de Brasil 31

1- Estoy en un puesto muy versátil, 

donde en el mismo día puedes tener que 

negociar el precio de unos cortafuegos, 

asistir a una reunión de seguimiento de un 

proyecto o actualizar la intranet.

2- No te permite aburrirte, y ves muchas 

cosas diferentes, de las que siempre se aprende, algo a lo 

que doy mucha importancia. Me cambiaría el sueldo, pero 

por cambiar algo. El Instituto es un sitio donde los cambios 

tecnológicos hay que hacerlos poco a poco y estamos em-

pezando por la base. El reto futuro es muy interesante.

3- El proyecto más interesante es el de dotar al Instituto 

(que tiene una alta dispersión geográfica) de una infraes-

tructura de comunicaciones adecuada, incluyendo la VoIP, 

VPNs, teletrabajo, etc. Luego también estamos centralizan-

do el directorio activo, poniendo en marcha herramientas 

de notificación de incidencias y de peticiones, un gestor de 

contenidos para la intranet…
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Daniel Gómez-Hidalgo Martínez
Jefe de Servicio de Area Desarrollo del MAP 
Subdirección de Tecnologías de la Información 
y de las Comunicaciones
MAP
C/ Marqués de Monasterio, 3

1- Soy Jefe de Proyectos asociados con 

las Delegaciones/ Subdelegaciones del 

Gobierno y los ciudadanos. Las res-

ponsabilidades de mi trabajo son todas 

aquellas vinculadas al ciclo de vida de los 

proyectos, desde la planificación hasta 

el mantenimiento de los sistemas. Todo ello empleando la 

Metodología Métrica V3.

 2- Sin duda la importancia de los proyectos a los cuales 

estoy al frente y que cuentan con numerosos usuarios. Ello 

implica una gran responsabilidad.

El dedicarse sólo al desarrollo y no tener que dedicarme 

a otros aspectos tales como sistemas o comunicaciones 

permite mucha mayor especialización.

Como punto débil destacaría en muchas ocasiones la falta 

de coordinación en la Administración que hace que se rein-

vente la rueda en numerosas ocasiones.

3- Los proyectos que dirijo actualmente son los siguientes:

- Gestión y pago telemático de tasas gestionadas por el 

MAP. 

- Aplicación de soporte al procedimiento de Jurados de 

Expropiación Forzosa

- Aplicación para la Comisión Ministerial de Administración 

Electrónica

- Gestión de perfiles de acceso para el resto de aplicaciones 

de la Subdirección

Santiago Graña Domínguez
Consejero Técnico
Subdirección General de Cooperación 
y Relaciones Interadministrativas
Secretaría General Técnica
Ministerio de Vivienda
Paseo de la Castellana, 112

1- Coordinador de contratación TIC, con 

seguimiento de la ejecución presupuestaria.

Responsable de la Oficina Técnica de Pro-

yectos.

Consejero Técnico en materia de Explota-

ción, Sistemas, y Centro de Atención a Usuarios.

2- Valoro positivamente la diversidad de temas a tratar, 

producto de estar en una organización de pequeño tamaño.

3- Normalización de procedimientos en la Unidad de Infor-

mática, e implantación de herramientas ITIL de soporte a la 

operación.

Propuesta y posterior supervisión de la ejecución del Plan 

Director de Sistemas, incluyendo los Planes Directores de 

Comunicaciones y de Seguridad.

Contratación de bienes y servicios en materia TIC.

Mª Luisa Gutiérrez Acebrón
Jefe de área de Integración de Servicios
División de Informática y Tecnologías de la Información 
Ministerio de Justicia
C/San Bernardo 45.

1- Esta área se crea recientemente  para el  

impulso de una  arquitectura orientada a 

servicios en un Ministerio con un organi-

grama complejo. Las tareas a realizar se 

orientan en dos líneas: la implantación de 

una infraestructura de intermediación de 

servicios que permita la gestión, monitorización y control 

de los servicios desplegados y la definición de los procedi-

mientos relacionados por un lado, y la dirección de desarro-

llos genéricos o de soporte a otras áreas de la división por 

otro.

2- La intervención en el arranque y definición de un pro-

yecto nuevo de carácter horizontal para un grupo directivo 

motivado es parte del atractivo. 

3- Los proyectos actuales incluyen, como parte de las 

responsabilidades del área, y sobre  la implantación de 

un BUS de intermediación, el desarrollo de servicios de 

soporte a la puesta en marcha de nuevos trámites telemá-

ticos del Ministerio. Como parte de las funciones de apoyo, 

se asume la gestión de otros desarrollos no directamente 

relacionados. »
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Manuel Isidro San Juan
Jefe de área
Agencia Estatal de Administración Tributaria  
Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General de Aplicaciones
c/ Santa María Magdalena 16

1- Soy responsable del Área de Notifi-

caciones. Como tal, me responsabilizo 

de las aplicaciones de las que se sirve la 

Agencia Tributaria para enviar comuni-

caciones (sin acuse de recibo) y noti-

ficaciones (con acuse de recibo) a los 

contribuyentes, así como para gestionar 

los resultados de éstas. También me 

responsabilizo de la gestión de los equipos humanos y ma-

teriales encargados del desarrollo, mantenimiento, explota-

ción y evolución de tales aplicaciones.

2- El servicio de Notificaciones es muy crítico. Práctica-

mente cualquier decisión que tome la Agencia Tributaria, 

en lo que se refiere a contribuyentes, implica la remisión de 

comunicaciones y/o notificaciones. De hecho, las aplica-

ciones del Área de Notificaciones están diseñadas como 

aplicaciones “horizontales”, que simplifican y dan servicio 

al resto de aplicaciones “verticales” del Departamento. Las 

aplicaciones de Notificaciones procesan del orden de 50 

millones de cartas al año, destacando el Borrador del IRPF 

con unos 15 millones concentrados en dos meses. Puestos 

a cambiar algo del puesto de trabajo, le quitaría algo de 

presión y estrés.

3- Durante los meses de noviembre de 2007 a marzo de 

2008 renovamos completamente la aplicación de “Gestión 

de Envíos”, que es la encargada de la remisión de las cartas. 

Actualmente, nos encontramos en fase de mejora de esta 

aplicación, así como en fase de mantenimiento de otra apli-

cación relacionada: “Gestión de Notificaciones”.

Ignacio León Gil
Consejero Técnico
Subdirección General de Planificación y 
Gestión del Espectro Radioeléctrico
Secretaría de Estado de Telecomunicacio-
nes y la Sociedad de la Información
Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio

C/ Capitán Haya 41, 28071

1- Formo parte de la Oficina Nacional de Transición a la TDT, 

una unidad funcional creada por resolución del Secreta-

rio de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la 

Información para la gestión del proceso que culminará con 

la total implantación de la Televisión Digital Terrestre en 

España y el cese de emisiones analógicas, el próximo 3 de 

abril de 2010.

2- La variedad de funciones que conlleva. El enorme 

número de interlocuciones que es necesario establecer, 

con actores de lo más variado. Lo desafiante y complejo 

del objetivo. El aprendizaje continuo que supone, tanto 

de habilidades técnicas como de gestión. El altísimo nivel 

profesional y humano de mis compañeros y superiores, de 

los que aprendo cosas nuevas cada día. No cambiaría  nada 

de mi puesto de trabajo.

3- El proceso de transición a la TDT supone un cambio tec-

nológico que afecta a la práctica totalidad de los ciudada-

nos de este país. Se trata, además, de un cambio sustitutivo 

y no retro-compatible. Es decir, lo que no se adapten, no 

podrán seguir disfrutando del servicio de televisión terres-

tre. En pocas ocasiones en la Historia se han dado cambios 

tan drásticos, de forma dirigida y en un espacio de tiempo 

tan corto.

Alberto Márquez Dévora
Jefe de área de Comunicaciones y Auditoría 
Subdirección de Proceso de Datos
Ministerio de Trabajo e Inmigración
C/ Agustín de Bethencourt, 4 Madrid

1- El Área tiene dos actividades diferen-

ciadas. Por un lado la gestión y opera-

ción  de las redes de comunicaciones 

del Ministerio de Trabajo tanto de voz 

como de datos y por otro la realización 

de auditorías de seguridad y cumpli-

miento de la LOPD y accesibilidad web.

2- En primer lugar destacaría la elevada la elevada capa-

cidad tanto técnica como humana del personal del Área 

y la Subdirección. Además la dificultad de gestionar una 

red del tamaño y complejidad de este Ministerio así como 

el trato con los diferentes operadores con el fin de obtener 

los servicios de comunicaciones  con una calidad y coste 

razonables.

3- Actualmente estamos en una fase intensa en lo que 

respecta a Comunicaciones debido a la reestructuración 

del Ministerio de Trabajo, incluso estamos dando servicio al 
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Ministerio de Igualdad. Como proyectos más interesantes 

tenemos la  implementación de un centro de respaldo  así 

como la adquisición e instalación de nuevo equipamiento 

en relación con la seguridad perimetral,  concretamente 

firewalls  y sistemas de prevención de intrusión.

Raquel Martín Gómez
Técnico Superior de Informática.
Subdirección General de Servicios Técnicos 
y Telecomunicaciones. 
Centro Corporativo de Explotación y Apoyo para los siste-
mas de Información y Telecomunicaciones
(CCEA) Ministerio de Defensa 
Calle Arturo Soria, 289 

1- Encuadrado dentro del Centro de 

Calidad del Servicio, Subunidad “Siste-

ma de Calidad”, las tareas principales del 

puesto de trabajo son: el establecimiento 

de directrices, procedimientos y mejoras 

prácticas, para conseguir los niveles de 

servicio que se establezcan; la implantación del sistema de 

Calidad del Centro; la búsqueda de herramientas de apoyo 

a la calidad; y el asesoramiento técnico a otras áreas.

2- El conocimiento que estoy adquiriendo en temas de 

calidad. También destacaría que desde calidad se obtiene 

una visión general de los sistemas que entran en el CPD, en 

platafomas muy diversas. Lo peor es la dificultad a la hora 

de concienciar al personal de la importancia de los proce-

dimientos para poder ofrecer a los usuarios un servicio de 

calidad.

3- Implantación del Sistema de Calidad del CCEA.Respon-

sable de aseguramiento de calidad durante la implanta-

ción de algunos de los Sistemas, como por ejemplo de la 

plataforma de almacenamiento corporativa.Redacción de la 

Carta de Servicios del CCEA.

Pedro Munar Veloso
Jefe de Servicio  de Desarrollo 
Subdirección de Tecnologías de la Infor-
mación y de las Comunicaciones
Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino 
Plaza San Juan de la Cruz, sn

1. Estoy trabajando en la subdirección de informática, 

llevando la dirección técnica de proyectos de gestión de 

inversiones. Mis principales ocupaciones son la gestión de 

proyecto y de expedientes de inversión.

2. La posibilidad de aprender y mejorar el trato con los 

usuarios, para lograr una buena aceptación de los desa-

rrollos que se realizan. Muchos de los usuarios con los que 

tratamos llevan muchos años trabajando en estos temas y 

su bagaje es muy amplio, lo que permite aprender cada día 

de ellos.  Dificultad de la gestión del cambio en la adminis-

tración, sueles ser bastante complicado cambiar los hábitos 

adquiridos en el tiempo.

3. Llevo proyectos de gestión de inversiones, de conta-

bilidad presupuestaria y contratación. Llevo el proceso 

completo desde el inicio, pasando por la gestión de los 

expedientes hasta la ejecución.

Jose Antonio Navarro Blanco
Jefe de servicio
Subdirección de Tecnologías de la Información 
y de las Comunicaciones
MAP. C/ Amador de los Ríos 7

1- Liderar varios proyectos de desarrollo 

de la SGTIC para otras unidades. Todo se 

suele desarrollar con empresas externas.

2- Desde la SGTIC se colabora bastante 

con el resto de Centros Directivos (SECT 

y SEAP) y no sólo en los servicios comunes tradicionales. 

Como jefe de proyecto tienes bastante autonomía y capaci-

dad de proponer y liderar iniciativas propias. El presupuesto 

TIC del MAP es adecuado a las necesidades. Como aspecto 

negativo, las pocas posibilidades de promoción dentro del 

MAP, ya que, normalmente se promociona cuando alguien 

deja su puesto .Por último, destaco las discriminaciones 

salariales que, de manera generalizada, se realiza entre 

los funcionarios de la AGE frente a otras administraciones: 

local y autonómica; que provoca la “huida” de buenos profe-

sionales TIC a estas otras administraciones.

3- Todos los proyectos tecnológicos de apoyo a la SG de 

Personal del MAP, es decir, la automatización de todos los 

procedimientos administrativos que tienen que ver con per-

sonal tanto funcionario como laboral. También soy respon-

sable de todos los proyectos relacionados con los Gabinetes 

del Ministerio. En total cuento con un equipo de 10 personas 

entre personal propio y externo. »
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Prado Nieto Barrantes
Jefa de área de Desarrollo Industria y Turismo
Subdirección de Tecnologías de la Información  y de las 
Comunicaciones
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Paseo de la 
Castellana, 162.

1- Soy responsable del desarrollo y manteni-

miento de las aplicaciones de la Secretaría 

General de Industria y de la Secretaría de 

Estado de Turismo. 

2- Me gustan los proyectos en los que se tie-

nen que involucrar distintas organizaciones, 

suelen ser un poco más complejos pero también más gra-

tificantes cuando se finalizan con éxito. Actualmente estoy 

implicada en algún proyecto así. Lo malo de esos casos es 

que no puedes marcar tu propia agenda sino que ésta esta 

un poco supeditada a la de los actores implicados.

3- Uno de los principales proyectos en los que estamos 

trabajando es la tramitación telemática de la tarjeta ITV. 

Actualmente desde que se fabrica un coche hasta que se 

matricula hay que mandar las tarjetas ITV a más de 6 loca-

lizaciones diferentes (fabricantes, MIYTC, DGT, entidades 

bancarias, concesionarios…), éste flujo se sustituirá por 

una serie de servicios web entre los distintos actores. La re-

ducción de estos 7 pasos actuales afectará a los 3 millones 

de vehículos que se matriculan anualmente en el país, por 

tanto es considerable el ahorro de tiempo y de costes para 

el sector del automóvil así como la mejoran de la seguridad 

y de la calidad del proceso de matriculación de vehículos.

Juan Carlos Pérez Fuertes
Jefe de Area de Operaciones de Intervención
Dependencia Informática
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. C/ 
Beneficencia, 8

1- Responsable del área de operacio-

nes de la Dependencia Informática del 

FEGA. Las responsabilidades de esta 

nueva área son:

- Gestión de las relaciones con los 

departamentos informáticos de los 

Organismos Pagadores de las CCAA y los países miembros 

de la U.E.; 

- Servicio de atención al usuario (nivel 1 y 2) 

- Servicio de calidad 

- Apoyo técnico al responsable funcional del portal Web 

- Mantenimiento de los equipos de trabajo 

- Gestión y realización de tareas periódicas 

- Tareas de almacenamiento y archivo 

- Gestión del entorno físico de CPDs 

2- Las posibilidades que permite el estar a cargo de un 

área de nueva creación para introducir nuevos métodos de 

trabajo. Entre los aspectos que cambiaría sería las reticen-

cias ante el cambio del personal del organismo debido en 

gran medida a la alta edad de la mayoría de los miembros 

del organismo.

 3- Entre los proyectos que estamos realizando ahora mis-

mo en esta área, resaltaría:

- Al tratarse de un área de nueva creación, reorganización y 

redefinición de funciones.

- Migración de la herramienta de gestión de incidencias.

- Migración del gestor de contenidos del organismo.

- Implantación de una herramienta de análisis dinámico de 

datos.

- Piloto para definición de un equipo de verificación de 

software.

José Javier Rodríguez Hernández
Jefe de Servicio de Comunicaciones
Subdirección de Tecnologías de la Información 
 y de las Comunicaciones
Ministerio de Administraciones Públicas
María de Molina, 50

1- Soy responsable de la implantación y 

mantenimiento de las redes de área local 

del Ministerio de Administraciones Públi-

cas, incluyendo administración central y 

periférica. 

2- El MAP tiene una de las mayores redes 

de datos de la Administración Pública, tanto cuantitativa-

mente como por su dispersión geográfica. Soportamos apli-

caciones críticas como las relacionadas con Extranjería, lo 

que supone un desafío organizativo para lograr unos plazos 

de implantación mínimos y un tiempo de funcionamiento 

máximo.

3- Al ser un departamento operativo las actividades que 

realizamos no se pueden categorizar claramente como 

proyectos. Las actividades que realizamos son:

- operación y mantenimiento de la red: supervisión de los 

parámetros de funcionamiento, mantenimiento preventivo 
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y correctivo y pequeñas ampliaciones, coordinadas con los 

responsables de voz.

- nuevas implantaciones, que incluyen nuevas sedes y 

renovaciones de edificios existentes en coordinación con 

SG de Patrimonio Inmobiliario, que son los responsables 

de acometer los trabajos de obra civil y remodelaciones 

arquitectónicas.

Rocío Rodríguez Temiño
Consejero Técnico responsable del Area de Desarrollo
Subdirección General de Cooperación 
y Relaciones Interadministrativas
Ministerio de Vivienda
Castellana 112

1- Soy responsable del desarrollo de los 

sistemas de información que dan solución 

a los procedimientos del Ministerio. El 

grueso principal lo suponen la gestión de 

las ayudas proporcionadas por el Ministe-

rio (Planes Estatales de Vivienda y Renta 

Básica de Emancipación).

2- Se trata de marco de trabajo en el que el número de 

proyectos a implementar es muy amplio, así como la 

complejidad en los mismos. Los proyectos a desarrollar 

siempre tienen diversos interlocutores como son Comuni-

dades Autónomas, Entidades Financieras, personal interno, 

ciudadanos y el personal asignado al área es muy pequeño. 

Cambiaría la indefinición de los proyectos y la dificultad 

para obtener requisitos en tiempo de nuestros usuarios.

3- Proyectos para el intercambio de información con 

Comunidades Autónomas y Entidades Financieras para la 

gestión de las ayudas, un proyecto de Información Analítica 

(Datawarehouse) para aportar información referente a dicha 

gestión a las capas altas de dirección, así como diversos 

proyectos de gestión documental.

Jose Luis San Martín Rodríguez
Jefe de área de Sistemas
Subdirección de Tecnologías de la Infor-
mación 
y de las Comunicaciones
Ministerio de Economía y Hacienda
Alcala 5

1- Responsable de los planes de ad-

ministración y evolución tecnológica de CPDs, servidores 

y plataformas software comunes para dar servicio en alta 

disponibilidad desde la Subsecretaría del ministerio a más 

de 4000 empleados públicos. Los servicios ofrecidos y el 

personal han crecido mucho en los últimos años, por lo que 

el trabajo más difícil es, sin duda, gestionar el necesario 

cambio de cultura.

2- Destaca claramente el buen ambiente de trabajo, la 

enorme calidad profesional y humana de mi equipo y su 

capacidad de asumir nuevos retos. También es interesante 

la buena coordinación entre toda la subdirección. Intentaría 

mejorar la extrema rotación de personal público (problema 

común con otros centros) y la madurez organizativa en la 

gestión del trabajo, pero en esto último ya estamos traba-

jando.

3- La evolución hacia una plataforma informática y una 

forma de trabajo de gran organización, escalable, medible 

y proactiva. La idea es ofrecer los servicios informáticos de 

negocio de la manera más transparente posible. Esto se tra-

duce en una serie de proyectos lanzados en el área el último 

año que esperamos mejoren la estabilidad (evolución del 

almacenamiento SAN y de las instalaciones de CPDs, mo-

nitorización de servicios distribuidos, implantación de una 

infraestructura completa de recuperación ante desastres) 

la velocidad de respuesta (implantación de una plataforma 

de virtualización masiva y de un sistema de gestión de inci-

dencias) y la calidad (proyecto de gestión y distribución del 

conocimiento y de especialización del puesto de trabajo).

Pablo Sánchez Agulló
Jefe de área de Seguridad
Subdirección General de Tecnologías de la Información 
y de las Comunicaciones 
Ministerio de Economía y Hacienda
C/ Alcalá, 5

1- Desde la subdirección a la que per-

tenezco, se da servicio tanto a todo el 

entorno de la Subsecretaría del Ministerio 

como a otros centros directivos y unidades 

organizativas. Soy responsable del Área de 

Seguridad, la cual consta de dos partes:

- Servicio de infraestructuras de seguridad. Se encarga de 

la gestión de, entre otros: cortafuegos, sondas de detección 

de intrusiones, proxy de navegación Internet, filtrado de 

contenidos, antivirus, anti-spam, herramientas de cifrado 

de información, software de gestión integrada de logs, etc. »
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- Oficina de Seguridad de la Información. Se encarga de 

todo lo relacionado con normas, procedimientos y estánda-

res de seguridad de la información (LOPD, ISO 27001, etc.).

2- Destacaría el buen ambiente de trabajo y la calidad 

humana y profesional de las personas que trabajan en esta 

subdirección. Asimismo, cabe destacar el notable grado de 

evolución tecnológica existente en general y, por lo tanto, la 

posibilidad de participar en proyectos muy pioneros. Con 

respecto a lo que cambiaría, considero que es necesario 

trabajar firmemente en flexibilizar y hacer mucho más ágil 

todo lo relativo tanto a la incorporación de nuevo personal 

funcionario (bastante escaso en la subdirección para el 

volumen de trabajo que tenemos) como a la contratación de 

proyectos, bienes informáticos y personal externo.

3- Ahora mismo, por lo que respecta a la parte de infraes-

tructuras de seguridad, estamos terminando de implantar 

una herramienta para la gestión integrada de logs. Con res-

pecto a proyectos relacionados con la Oficina de Seguridad 

de la Información, estamos inmersos en la implantación 

de un sistema de gestión de seguridad de la información 

(SGSI) según la norma ISO 27001, en el desarrollo de una 

aplicación web para el seguimiento y control de dicho SGSI, 

en un proyecto de adecuación del cumplimiento LOPD, y en 

el desarrollo de una aplicación web para el seguimiento y 

control de dicho cumplimiento LOPD.

Manuel Tarrasa Sánchez
Director de Sistemas de Información Corporativos
 de la Comunidad de Madrid
Agencia de Informatica 
y Comunicaciones 
Comunidad de Madrid
Embajadores 181

 1- Me responsabilizo de los siguiente SSII:

- SSII de RRHH para toda la Comunidad 

de Madrid, es decir para unos 150.000 

empleados públicos

- SSII de Economico Financiero para toda 

la Comunidad de Madrid

- SSII de Contratación Administrativa para toda la Comuni-

dad de Madrid

- SSII de Tributos para toda la Comunidad de Madrid

 2-  El reto que supone evolucionar y modernizar los siste-

mas de información descritos en una organización de las 

enormes dimensiones de la Comunidad de Madrid. 

 3- La Evolución y modernización de los sistemas antes descritos

Elsa Yáñez Morante
Técnico superior de proyecto informático
Subdirección General de Estudios 
y Sistemas de Información
Dirección General del Catastro,
 Ministerio de Economía y Hacienda
Paseo de la Castellana 272

1- Proyectos de desarrollo de aplicacio-

nes de carácter vertical relacionadas 

con la gestión catastral y el intercambio 

de información, destinadas tanto a 

usuarios internos pertenecientes a las 

Gerencias del Catastro repartidas por 

toda España, como a usuarios externos pertenecientes a las 

entidades externas que colaboran con el Catastro.

2- Además del estupendo ambiente, tanto personal como 

profesional, destacaría la oportunidad de de participar en 

proyectos muy interesantes en los que es fundamental la 

colaboración  con múltiples actores.

3- Los principales proyectos que estoy llevando son la 

definición y mantenimiento de formatos de intercambio 

de Catastro con agentes externos, así como el desarrollo 

de una aplicación para el mantenimiento de información 

catastral. Recientemente me he involucrado también en 

proyectos relacionados con el Sistema de Información de 

Gestión Catastral.

Como hemos podido comprobar, las perspectivas para la 

XIV promoción son muy prometedoras a la vista de la varie-

dad de proyectos en los que toma parte y su creciente nivel 

de responsabilidad. La ley 11/2007 supone una oportunidad 

inmejorable para demostrar la valía de esta promoción.  
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Evento patrocinado por

E
l Jurado de los Premios ASTIC 

2008, ha estado constituido por 

personalidades de reconocido 

prestigio de la Universidad, del mundo 

asociativo en las TIC y de la Consulto-

ría, además de socios de número de 

ASTIC, entre ellos, algunos de la Junta 

Directiva. La deliberación del Jurado 

ha tenido lugar a partir de una terna 

de candidaturas en cada categoría. 

Este año se ha incorporado la votación 

electrónica a través de la web de AS-

TIC. Los socios han tenido la oportu-

nidad de proponer candidaturas, entre 

las que han sido seleccionadas las 

finalistas.

Para el Presidente de ASTIC, Fran-

cisco Antón Vique, estos galardones 

“que ya celebran su cuarta edición, se 

han consolidado como los Premios de 

referencia de la AA.PP. que reconocen 

el trabajo realizado por nuestros com-

pañeros. En esta edición, los socios de 

ASTIC han participado activamente 

en la presentación de candidaturas, 

dejando patente a los miembros del 

jurado las favoritas”.

Galardones
En esta IV edición de los Premios 

ASTIC, los galardonados han sido los 

siguientes: 

pREMIOs AsTIc
2008

El pasado mes de diciembre, en un acto conducido por la 
presentadora de televisión española María Oña y el Vocal 
de ASTIC, Blas Cordero, tuvo lugar en Madrid la entrega de 
los Premios ASTIC 2008. Estos galardones reconocen el 
Proyecto TIC de la AA.PP.; al profesional TIC de la AA.PP por 
su ejecutoria profesional en 2008; al profesional TIC de la 
AA.PP por su trayectoria profesional y al periodista por su 
labor de divulgación de las TIC del sector público. En esta 
cuarta edición de los Premios se ha contado con el apoyo y 
la colaboración de EMC2, Bull, Informática El Corte Inglés, 
Oracle Ibérica y Microsoft.

»

pOR MAOLE cEREzO 
REDACTORA JEFE DE BOLETIC

fOTOs AITOR DIAGO
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Premio ASTIC 2008 al profesional TIC de la AA.PP por su ejecutoria profesional durante el presente año: Ángeles González Rufo, Subdi-

rectora General de Coordinación de la Contratación Electrónica, Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio 

de Economía y Hacienda. Entregó el galardón Alberto Retana, Director Comercial de Administración Pública de Bull.

El Nodo Central de Intercambio del Ministerio de 

Sanidad y Consumo es la infraestructura hardware y 

software que facilita el intercambio de información 

(administrativa y clínica) entre los distintos agentes del 

Sistema Nacional de Salud: Comunidades autónomas, 

mutualidades y otros organismos competentes (TGSS, 

Mº de Justicia,…). 

Se trata de una solución tecnológica que habilita 

el desarrollo de proyectos verticales, que permiten 

conciliar nuestro actual mapa competencial descentrali-

zado, con la necesidad cada vez más acusada, de dotar 

de continuidad en el servicio sanitario a una población 

con una importante y creciente movilidad (laboral y 

personal), tanto dentro de España como a nivel Europeo, 

e incluso global (ver la iniciativa de Google Health al 

respecto).

Miguel Salgado, Director General Adjunto de 
de EMC, entregó el galardón a Jesús García 
Marcos

Ángeles González Rufo ha desarrollado su actividad 

profesional básicamente  en la Administración, en Minis-

terios tan dispares y numerosos como el de Educación, 

Cultura, Fomento, Vivienda, Administraciones Públicas, 

Industria,  y Economía y Hacienda. Desde 1998 trabaja 

en el Ministerio de Hacienda, donde ha tenido diversos 

cargos. 

Desde Enero de 1998 a Mayo de 2002 en la Dirección 

General del Tesoro y Política Financiera

Desde Mayo de 2002, hasta hoy, en la Dirección 

General del Patrimonio del Estado. En esta Dirección Ge-

neral, primero como Vocal Asesor, participando en todos 

aquellos proyectos de la Dirección encaminados a hacer 

posible la contratación electrónica, y facilitar la vida 

tanto a la Administración como a las empresas, entre 

ellos: Conecta Patrimonio, Clasificación de Contratistas, 

Registro Público de Contratos, CODICE y finalmente La 

Plataforma de Contratación del Estado.

Desde Noviembre de 2007, fecha en la que se crea 

la Subdirección General de Coordinación de la Contra-

tación Electrónica, es la responsable de la Plataforma 

de Contratación del Estado, que  contribuirá a que la 

información sobre la Contratación (electrónica o no) sea 

realmente accesible e igualitaria, y facilite la vida a las 

empresas.

Alberto Retana, Director Comercial de AAPP de BULL entre-
ga el premio al profesional TIC del año a ángeles González

Premio ASTIC 2008 al Proyecto TIC de la AA.PP: Nodo de Intercambio de Información Clínica del Sistema Nacional de 

Salud, Proyecto TIC de la AA.PP. Recogió el Premio Jesús García Marcos, Subdirector General de Tecnologías de la Informa-

ción del Ministerio de Sanidad y Consumo. Entregó el galardón Miguel Salgado, Director General Adjunto de EMC2
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Premio ASTIC 2008  al profesional TIC de la AA.PP por su trayectoria profesional: Miguel Francisco Azorín Albiñana, 

Consejero de Innovación y TIC en la Representación Permanente de España en Bruselas (REPER). Entregó el galardón Epi-

fanio Delgado, Director de Sector Público de Informática El Corte Inglés.

Premio ASTIC 2008 al periodista por su labor de divulgación de las TIC del sector público: Angel González, Director de 

Tech-Week.  Entregó el galardón Pablo Abraira, Director de Soluciones para el Sector Público de Oracle Ibérica.

Miguel Azorín Albiñana es funcionario del Cuerpo Su-

perior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la 

Administración del Estado. En la actualidad es Consejero 

de Innovación y TIC en la Representación Permanente 

de España en Bruselas (REPER). Entre los principales 

puestos de responsabilidad que ha desempeñado:

  * Profesor colaborador del Centro de Estudios Uni-

versitarios San Pablo CEU. 

  * Profesor colaborador del Instituto Nacional de 

Administración Pública.

* Director Adjunto de la División de Integración Infor-

mática en el Ministerio de Educación y Ciencia.

*  Consejero Técnico de la Subsecretaría de Econo-

mía y Hacienda.

* Subdirector General de Tecnologías de la Infor-

mación y de las Comunicaciones en el Ministerio de 

Economía y Hacienda.

* Subdirector General de Tecnologías de la Infor-

mación y de las Comunicaciones en el Ministerio de 

Economía.

* Subdirector General de Tecnologías de la Infor-

mación y de las Comunicaciones en el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio.

Epifanio Delgado, Director de Sector Público de Informática 
El Corte Inglés, entregó el premio a Miguel Azorín, 
galardonado por su trayectoria profesional

Director de Tech week en la actualidad, fue director 

y fundador de la Revista Micros, en la editorial Arcadia, 

que posteriormente compró la editorial VNU hace unos 

20 años. Posteriormente pasó un año aproximadamen-

te trabajando en la consultora Andersen Consulting y 

regresó a VNU como director de publicaciones como 

Computing, Computer Idea, Chanel, y donde fundó las 

revistas Redes, Guía Chip y PC Actual. 

    Posteriormente fue nombrado director general de 

VNU, cargo que desempeñó durante seis años.

En 2004 se convirtió en el director del semanario 

Tech WEEK, del que pasó a ser también gerente en 

2006. Acaba de iniciar otra aventura web con canales es-

pecializados para CIOs, Seguridad, PYMES o TechTarget.

Angel Gallego recoge, de manos de Pablo Abraira, Director 
de Soluciones para el Sector Público de Oracle Ibérica, el 
galardón a la prensa en representación de Angel González
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La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Siste-
mas y Tecnologías de la Información de la Administración 
del Estado, ASTIC, nació hace quince años impulsada por 

funcionarios con el objetivo principal de mejorar los servi-

cios públicos prestados a los ciudadanos a través del buen 

uso de la tecnología, y en la actualidad, tal y como apuntó 

Francisco Antón “es una entidad reconocida y respetada en 

el sector”. 

Tras la entrega de galardones, tuvo lugar se rifaron 5 con-

solas de videojuegos Xbox por cortesía e ASTIC y 5 juegos 

de karaoke Lips, por cortesía de Microsoft. Música en vivo 

y un cóctel puso el broche final a un encuentro que reunió 

a casi 200 personas y que se alargó hasta altas horas de la 

noche, como ya viene siendo habitual en este evento que, a 

la vez, celebra la tradicional copa de navidad. 

y tenemos más fotos...

El evento reunió a más de 150 personas, todos compañeros y amigos
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Maria Oña ultimando los detalles de la presentación

ángel González, director de Tech Week, fue el periodista
galardonado por su divulgación de las TIC

Claudia Messina, fue la mano inocente que sacó los números 
premiados con las consolas XBox

El presidente felicitó al equipo de ASTIC
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El presidente de ASTIC reunió a compañeros y amigos
en la IV edición de los premios

El tesorero de ASTIC fue tocado por la varita de la fortuna
¡ Que lo disfrutes Pablo!

Es un orgullo recibir un premio de los compañeros
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El vicepresidente de ASTIC y su esposa Carmen,
todo unos campeones de baile

Ignacio Cudeiro, director de 
Boletic, toma nota de las 
sugerencias de las nuevas 
promociones

Fernándo González-Llana 
represento muy dignamente
al sector privado en la pista 

de baile

La fiesta se prolongó hasta 
la madrugada
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La periodista María Oña y Blas Cordero,
presentaron la ceremonia

Las dos niñas de Alicia álvarez
ya tienen karaoke para estas navidades

Las nuevas promociones TIC
no faltaron a la cita

Las redactoras de Tech week, Irene de la Casa
y Virginia Frutos
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Los más jóvenes quedaron desbancados
en la pista de baile por los veteranos

Victoria Figueroa, miembro del Jurado, 
felicita a Juan Fernándo Muñoz del equipo 
del proyecto ganador.

Todo el equipo
de Tech week 
acudió a
apoyar a su 
director
ángel Gonzalez
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Ya van cuatro años reconociendo el trabajo de compañeros TIC de la AAPP y de la prensa especializada

El broche de oro a la ceremonia
lo puso la música en vivo



PREMIOS ASTIC 2008
Una apuesta por la calidad en TIC

Galardón escultura de la artista 
Masago, diseñados en exclusiva
para los Premios ASTIC



publicidad


