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Transformación digital en Madrid. 
Un proceso de personas para 
personas.
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InTrodUCCIÓn 

Madrid es una ciudad en cla-
ro avance digital según los 
análisis internacionales de 

referencia. Este foco digital posiciona a 
Madrid como ciudad competitiva que 
atrae talento e inversión en un contex-
to de sociedades y economías cada vez 
más digitales y con la aceleración dra-
mática que ha supuesto la pandemia 
de COVID (lo que hace fuerte a Madrid 
como ciudad, nudo de comunicaciones 
y densidad de población y actividad, 
también ha supuesto una debilidad 
frente a la lucha contra la pandemia). 

Madrid ha apostado decididamente 
por la transformación digital como un 
soporte transversal a sus políticas de 
una ciudad sostenible en lo medioam-
biental e inclusiva social y territorial-
mente. Este monográfico de Boletic 
pretende exponer a través de una serie 
de artículos (es imposible reproducir 
en el contexto de la revista el conjun-
to de áreas y proyectos de la ciudad) 
algunos de las estrategias, políticas o 
proyectos en los que se está trabajando 
actualmente.

la TransForMaCIÓn dIGITal 
InTerna Y eXTerna

Como todo concepto abstracto no 
tiene definición simple, pero podemos 
plantear la transformación digital como 
un proceso de mejora permanente que 
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aprovecha todas las posibilidades 
que aportan la tecnología y los datos, 
para ponerla al servicio de una ciudad 
más eficiente, competitiva y con ma-
yor calidad de vida para las personas 
que viven, trabajan o visitan Madrid. 
Y todo ello, con la tecnología (nunca 
me canso de decirlo) como medio, no 
como fin, para cerrar brechas existen-
tes, no para abrir otras nuevas. Porque 
las ciudades hiperconectadas no solo 
conectan cosas con IoT (el concep-
to inicial de “Smart cities”), sino que 
fundamentalmente deben conectar a 
personas que las habitan.

La transformación digital en una 
ciudad como Madrid es un proceso 
holístico que abarca tanto a la propia 
estructura interna del Ayto. (con sus 
diversas áreas de actividad) como a la 
ciudad en su conjunto, con todo su 
esqueleto institucional, empresarial y 
social. Y como actores protagonistas de 
ciudad y Ayto, las empresas, los ciuda-
danos y los empleados públicos. 

Como en la normativa sobre proce-
dimiento administrativo hay dos visio-
nes: ad-intra y ad-extra.  La transforma-
ción interna persigue mejorar la forma 
en la que se trabaja en el ayuntamiento 
para ser más eficientes y optimizar los 
recursos públicos que los ciudadanos 
ponen a disposición (y que conlleva 
un cambio cultural y de capacitación 
de todos los empleados públicos). El 
objetivo de la transformación externa, 
por otro lado, es construir una ciudad 
activa y competitiva, con los mejores 
servicios públicos en movilidad, urba-
nismo, seguridad, cultura, deporte, etc. 

Existe una sinergia enriquecedora 
entre esta transformación interna y la 
tecnología del ayuntamiento y la exter-
na con los servicios y la tecnología que 
aporta la ciudad. Y sobre todo existe 
sinergia porque es un proceso de per-
sonas y para personas. 

Para impulsar este proceso y coor-
dinar las actuaciones de las diversas 
áreas del Ayto se creó la Oficina Digi-
tal en la Coordinación General de Al-

caldía, que tiene un papel catalizador, 
porque la transformación no se logra 
únicamente desde una oficina espe-

cífica, sino que ha de incorporarse al 
propio ADN de cada unidad adminis-
trativa municipal.

Actualmente se están acometien-
do proyectos ambiciosos de trans-
formación interna, reforzado la red 
de comunicaciones (para prepararla 
para la cuarta revolución industrial, 
el IoT, la inteligencia artificial o el 
5G), con un nuevo modelo de puesto 
de trabajo totalmente móvil y flexi-
ble, multidispositivo, que incluye 
la telefonía, una gestión del padrón 
municipal esencialmente electróni-
ca (ahora básicamente presencial) o 
el proyecto de transformación de los 
ingresos y de la Agencia Tributaria de 
Madrid (ATM) para prestar servicios 
avanzados y ser más eficientes en la 
recaudación. Este último proyecto ha 

sITUaCIÓn aCTUal Y ProYeCTos 
en MadrId

Madrid, quiere ser una ciudad 
referencia en transformación digi-
tal. COVID ha demostrado que esta 
transformación no es solo una op-
ción sino una necesidad y una obli-
gación de las administraciones para 
poder mantener un modo de vida y 
trabajo ya híbrido que pensábamos 
coyuntural y ha mutado, como el vi-
rus, a estructural. Siempre teniendo 
en cuenta que existen colectivos con 
dificultades a los que es necesario 
ayudar y proteger en estos procesos 
complejos de cambio.  
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recibido los premios al mayor proyec-
to SAP cloud de EMEA y al mejor pro-
yecto de Bussiness Transformation 
de SAP España.

Hay otros elementos esenciales 
que son determinantes en este proce-
so. Por un lado, la capacitación de los 
empleados públicos para lo que Ma-
drid ha diseñado un plan de capacita-
ción digital que alcanza a los 27.000 
empleados municipales. Por otro, la 
innovación regulatoria, la simplifica-
ción administrativa y la búsqueda de 
reducción de cargas administrativas 
que son elementos fundamentales en 
esta transformación que no es sólo tec-
nológica sino también organizativa y 
de cambio cultural.

El plan de simplificación normati-
va y el plan de choque de impulso de 
la relación electrónica ha obtenido 
varios reconocimientos (resumen en 
el vídeo del congreso CNIS 2021 en 
la bibliografía) por sus avances cuali-
tativos y cuantitativos y el impacto en 
la transformación de los ciudadanos o 
la reducción interna de la gestión en 
papel. Un cuadro de mando específico 

permite ir tomando decisiones en base 
a los datos de gestión en tiempo real. 
Las oficinas administrativas se están 
transformando también para dar im-
pulso a esta nueva relación, proporcio-
nando formación, información, tra-
mitación para otras administraciones 
e identidad digital a los madrileños.

Y también para ser una administra-
ción abierta, transparente y participati-
va con un portal de datos abiertos que 
incluye la posibilidad de visualizarlos 
de una forma gráfica y georreferencia-
da a través del Geoportal. Proporciona 

transparencia, pero también genera-
ción de actividad económica, con la 
reutilización de los datos.

Durante la tormenta Filomena los 
madrileños realizaron 100 millones 
de accesos en una semana a una con-
sulta específica del Geoportal (com-
plementada con un visor urbanístico) 
para conocer el grado de avance de li-
beración de las calles, en un ejemplo 
de lo que la tecnología puede aportar 
al ciudadano. Un gemelo digital de la 
ciudad que permita gestionar con da-
tos la realidad física en tiempo real.
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serVICIos a los CIUdadanos en 
el MÓVIl

Es imprescindible diseñar una 
nueva generación de servicios más 
simples, proactivos, en el móvil, con 
impacto real. Lo importante no es sólo 
la disponibilidad de servicios, sino su 
uso masivo por ciudadanos que los 
encuentran útiles y tienen los conoci-
mientos para hacerlo. 

Todos los servicios públicos estarán 
disponibles en el móvil en 2022 en el 
App Madrid_móvil desde donde no 
solo se pueden tramitar, sino también 
interactuar con la ciudad con avisos 
de problemas o mejoras en la infraes-
tructura municipal o para reservar to-
das las actividades deportivas (el área 
de mayor tramitación). La tecnología 
tiene una componente importante de 
servicio social ayudando a colectivos 
con dificultades. Un ejemplo es el 
App Madrid_te_acompaña que pone 
en comunicación a personas mayores 
con la red de Voluntarios de la ciudad, 
coordinada y supervisada por los ser-
vicios municipales.

La tecnología y los datos también 
para la mejor movilidad con el App 
Madrid_Mobility_360 que permite 
una selección multimodal del mejor 
recorrido en tiempo y coste conside-

rando el nivel de ocupación de los 
autobuses, quizás el primer App de 
ciudades que lo incorpora. 

MadrId CoMo HUb dIGITal en 
eUroPa

Madrid se está configurando como 
un gran hub digital en Europa, una 
ciudad con infraestructuras avanza-
das para procesamiento en centros 
de datos (esenciales para cloud y edge 
computing), comunicaciones y 5G y 
ciberseguridad (un sector estratégi-
co de presente y, aún más, de futuro).  
Desde Madrid se fomenta y apoya a 
las empresas de estos sectores para 
establecerse en la ciudad y se impulsa 
la conectividad en logística, construc-
ción, energía, banca, movilidad, etc. 
A todo ello hay que unir la concen-
tración de una enorme capacidad de 
talento tecnológico (con profesiona-
les y centros de formación), una de 
las necesidades más acuciantes de 
las empresas en los próximos años, lo 
que ha convertido a Madrid en 2021 
en la ciudad española que atrae más 
inversión internacional en start-ups 
y scale-ups.

Todas estas mejoras han tenido 
un reconocimiento internacional re-
flejado en los principales informes 

de referencia. Madrid es la ciudad 
europea de mayor crecimiento rela-
tivo en centros de datos en 2020 y 
la de mayor avance en el prestigioso 
informe Tech Cities for the Future 
2021 que publica Financial Times o 
la novena posición mundial en com-
petitividad en el índice Global Power 
Cities 2021, publicado por el Insti-
tuto de Estrategias Urbanas de la Ja-
panese Mori Memorial Foundation.

El ayuntamiento apoya y ayuda en 
la innovación con la gestión de vive-
ros, aceleradoras y clústers donde, 
desde multinacionales a startups, 
pueden colaborar y desarrollarse 
(Fintech, big data, ciberseguridad, 
Inteligencia artificial, videojuegos, 
Hub audiovisual, etc.) y otros ele-
mentos novedosos como sand-boxes 
de ciudad para testear soluciones 
tecnológicas de mejoras de movili-
dad en un entorno físico y jurídico 
controlado.

Madrid, además, es una ciudad 
abierta y colaboradora con todas las 
administraciones nacionales y los 
organismos internacionales (ONU, 
UE, OCDE, BID, CAF, …) en el in-
tercambio de mejores prácticas y en 
la definición de servicios tecnológi-
cos interoperables de mejora de las 
ciudades. 
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digital: una ciudad con las mejores 
infraestructuras, con capacidades 
inclusivas, orientada a los mejores 
servicios públicos electrónicos y de 
la ciudad y dirigida por datos, de for-
ma ética, transparente y segura. Con 
el foco en alcanzar los objetivos de la 
Brújula Digital-2030 europea relacio-
nados con la ciudad en el año 2025.

Tanto reforzando proyectos don-
de ya se está trabajando como abor-
dando otros nuevos con impacto en 
la ciudad, priorizando cambios es-
tructurales y proyectos sostenibles, 
sin modas ni visiones cortoplacis-
tas. Y con colaboración público-pri-
vada, con las empresas tecnológicas 
que nos acompañan y asociaciones 
como Madrid FUTURO, porque 
sólo con colaboración de todos ten-
dremos éxito en este proceso.

FInal

Las ciudades representan actual-
mente el 50% de la población mun-
dial y tienen especial incidencia en la 
calidad vida, el empleo, en la forma 
de trabajo, la economía, … Pero tam-
bién son consumidoras intensivas de 
recursos y energía y generadoras de 
residuos, por lo que su eficiencia en 
gestión es determinante para la soste-
nibilidad del planeta según se remar-
ca en la Agenda Urbana y en los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Madrid es una gran ciudad de 3,3 
millones de ciudadanos empadrona-
dos (la segunda capital europea por 
tamaño después de París y el doble de 
la segunda española) que presta ser-
vicios a más de 5 millones de ciudada-
nos, casi medio millón de empresas y 
unos 10 millones de turistas anuales 
en época precrisis. Tiene por tanto 

la oPorTUnIdad de los Fondos 
neXT Gen 

Optimistas, pero nada triunfa-
listas, somos conscientes de que 
aún hay mucho espacio de avance 
y se deben aprovechar todas las 
oportunidades. Los fondos Next-
GEN que llegan desde Europa para 
modernizar al país (el conjunto de 
sus administraciones) deben cons-
tituir una palanca fundamental en 
este proceso. Para ello, Madrid ha 
trabajado en un Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia 
(PRTR-M) con 105 proyectos que, 
en conjunto, suponen 3.900 millo-
nes de euros de inversión directa. 

En este plan se visualizan los pro-
yectos distribuidos según ejes prin-
cipales de actuación para una ciudad 
más digital, sostenible y solidaria. 
Respecto del eje de transformación 

Monográfico
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Madrid aprende y comparte expe-
riencias con otras ciudades y orga-
nizaciones nacionales e internacio-
nales, porque entendemos que solo 
desde la colaboración y la lealtad ins-
titucional se cumple el compromiso 
que la sociedad nos demanda. Ma-
drid quiere crecer y quiere también 
que toda España crezca, porque esta 
sinergia es buena para el país y sobre 
todo para los ciudadanos, el objetivo 
final de las políticas públicas. Sólo 
así avanzaremos en la buena direc-
ción desarrollando la transforma-
ción digital, un proceso de personas 
para personas.

las dimensiones y los servicios de un 
país medio de la UE.

Estas características convierten 
a Madrid en motor nacional, apor-
tando una parte importante del 
PIB, especialmente tecnológico, y 
un catalizador a nivel nacional. La 
determinación de un monográfico 
específico de Boletic atiende a esta 
singularidad, con la transformación 
digital al servicio de la gestión mu-
nicipal integral: movilidad, medio 
ambiente, urbanismo, innovación, 
hacienda y EEFF, turismo, deporte, 
cultura, seguridad y emergencias, 
obras y equipamiento, trasparencia 
y atención ciudadana, gestión de 
personal, etc. Repito que no se han 
podido incluir en este monográfico 
todas las áreas y proyectos, pero lo 
iremos haciendo a lo largo del año.

“La 
transformación 
digital no se 
logra únicamente 
desde una oficina 
específica, ha 
de incorporarse 
al ADN de 
cada unidad 
administrativa 
municipal”.


