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IntroduccIón y motIvacIón

Gracias a la incorporación y po-
pularización de tecnologías 
como el big data, o la inteli-

gencia artificial (en sus diferentes mo-
dalidades), durante los últimos años, los 
datos han pasado de ser un mero soporte 
de la actividad operacional de las compa-
ñías, a convertirse en un importantísi-
mo recurso y un activo muy relevante en 
el proceso de transformación digital de 
las compañías y de las administraciones 
públicas.

Este crecimiento y relevancia, que 
continuará al alza en los próximos años, 
puede constatarse a través de las cifras 
proyectadas por la Comisión Europea 
con respecto a la denominada “Econo-
mía del Dato”, que prevé un crecimien-
to de un 530% en el volumen de datos 
mundiales gestionados, un incremento 
de un 271% en el valor de la economía 
del dato en la UE27, o la duplicación del 
número de profesionales en datos en la 
UE27 para el año 2025, frente a la situa-
ción de partida de 2018.
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A nivel nacional, según datos del 
European Data Market Study, en 2019 
la Economía del Dato española tenía 
un valor de 29.700 millones de euros 
y representaba el 2,5% del PIB. Para 
2025, se calcula que ese valor podría 
incrementarse hasta los 54.400 millo-
nes de euros y representar el 4,1% del 
PIB español, si se crea el entorno legal, 
político y de financiación adecuado.

Esta importancia, por tanto, inspira 
y origina algunas de las líneas marca-
das por las estrategias y planes de ámbi-
to europeo y nacional más relevantes, 
entre los que destacan:

• European Data Strategy
• Data Governance Act
• Coordinated Plan on Artificial In-

telligence 2021
• Plan España Digital 2025
• Plan de Digitalización de las Admi-

nistraciones Públicas 2021-2025
• Plan de Recuperación, Transfor-

mación y Resiliencia – España 
puede

• Estrategia Nacional de Inteligencia 
Artificial

• IV Plan de Gobierno Abierto de 
España 2020-2024

En cuanto al ámbito local, el Mapa 
Estratégico y Plan Operativo de Go-
bierno 2019-2023 apuesta de forma 
decidida por potenciar la gestión y el 
uso del dato y situarlo en el centro de la 
actividad del Ayuntamiento de Madrid, 
evolucionando hacia una organización 
“data driven”, que realice una gestión 
del dato eficiente, ética, con calidad, 
fiabilidad, confianza y garantizando el 
cumplimiento normativo en materia 
de seguridad y protección de datos de 
carácter personal.

Y en el presente año 2021, el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resi-
liencia de la ciudad de Madrid, que den-
tro del ámbito de actuación “Madrid 
digital, inteligente y transformador”, 
y más concretamente, de la línea “4.4. 
Ciudad dirigida por datos de forma 
ética, inteligente y segura”, ha venido 
a refrendar y fortalecer el compromi-
so del consistorio en dotar a la gestión 
y uso de los datos de la importancia y 
relevancia necesaria como para que el 
uso de éstos favorezca, mejore y sea un 
componente fundamental en el proce-
so de diseño, prestación y evaluación 
de las políticas y servicios municipales.

gestIón Basada en eL 
aProvecHamIento InteLIgente 
de Los datos

Para hacer todo esto posible, la Di-
rección General de la Oficina Digital, 
en adelante DGOD, y el Organismo 
Autónomo Informática del Ayun-
tamiento de Madrid, en adelante 
IAM, están elaborando la Estrategia 
de Datos municipal, en adelante, la 
Estrategia.

La Estrategia desarrollará y pro-
fundizará sobre la gestión basada en 
el aprovechamiento eficiente e inte-
ligente de los datos, que es uno de 
los principales objetivos de la Estra-
tegia de Transformación Digital del 
Ayuntamiento de Madrid -también 
en proceso de desarrollo-. Así, el 
Ayuntamiento de Madrid vertebra su 
voluntad de obtener todo el potencial 
de los datos que gestiona de los ciu-
dadanos, así como de todos aquellos 
datos que puede obtener de fuentes 
abiertas y a través de la colaboración 
con otras entidades nacionales e in-
ternacionales, para ofrecer unos me-
jores servicios a los madrileños.
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Figura 1. Cifras proyectadas de crecimiento de la Economía del dato en el horizonte 2018-2025. 
Fuente: Comisión Europea – European Data Strategy.
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oBJetIvos estratégIcos

La Estrategia identifica como obje-
tivos principales a lograr por el Ayun-
tamiento de Madrid, los siguientes.

01. Organización Data Driven
El Ayuntamiento debe convertirse 
en una organización que toma sus 
decisiones, en ámbitos operativos, 
tácticos y estratégicos, en base al 
análisis de los datos de que dispo-
ne y de aquellos otros que importa 
para lograr una mejor compren-
sión del contexto y la situación de 
partida.

02. Alineamiento con la Estrategia de 
Datos para Europa

La Estrategia de Datos para Europa 
persigue lograr que la Unión Euro-
pea se convierta en un líder en una 
sociedad dirigida por datos (data 
driven society), mediante la crea-
ción de un mercado único de da-
tos que permita que éstos circulen 
libremente a través de los Estados 
Miembros y dentro de diferentes 
sectores para el beneficio de em-
presas, investigadores y adminis-
traciones públicas.
Personas, empresas y administra-
ciones públicas deben aprovechar 
la oportunidad de tomar decisio-
nes mejores y más productivas 
a través del conocimiento que es 
posible extraer de la gestión y la 
analítica avanzada de los datos, 
tal y como propone la Estrategia 
Europea. El Ayuntamiento de Ma-
drid está completamente alineado 
con esta visión y profundizará en 
el fomento e impulso del empode-
ramiento que proporciona para el 
Ayuntamiento, sus empleados y la 
ciudadanía de Madrid un uso efi-
ciente y analítico de los datos.

03. Participación e Integración en la 
Estrategia y los Objetivos de la Ciudad

La gestión inteligente de datos y su 

uso para un mejor conocimiento de 
las necesidades ciudadanas y sus ex-
pectativas, una mejor prestación de 
servicios, o una mejor toma de deci-
siones, precisa que exista una per-
fecta comprensión y alineamiento 
con los objetivos municipales.
La Estrategia nace con la vocación 
de convertirse en un elemento que 
permitirá una mejor y más eficiente 
consecución de los objetivos y me-
tas fijadas por el Ayuntamiento, a 
través de la adquisición de un cono-
cimiento más amplio y profundo a 
través de los datos proporcionados 
por la ciudadanía en su relación con 
el ayuntamiento, los provenientes 
de la gestión de la ciudad y los pro-
pios de la operativa municipal.

04 .Avanzar hacia una Cultura de 
datos

El cambio hacia una organización 
que profundiza en la toma de deci-
siones basadas en datos, requiere 
que la propia organización y todos 
sus integrantes crean, compartan, 
estén preparados y formados, y 
contribuyan a este modelo.
Con este fin, el Ayuntamiento 
pretende impulsar también una 
evolución hacia una cultura de 
datos, donde el comportamiento 
y la respuesta de las personas y 
unidades se fundamente en valo-
rar, practicar y fomentar el uso de 
los datos para mejorar la toma de 
decisiones.

05. Potenciar el valor de los datos y el 
conocimiento asociado

La Estrategia visibilizará la impor-
tancia y la potencialidad de esta 
nueva cultura a través de la de-
mostración de las posibilidades, 
los resultados y el conocimiento 
que ofrece para la organización, 
sus empleados y los ciudadanos.
Para ello, apostará por potenciar 
nuevos proyectos en materia de 
datos, así como identificar y di-
vulgar proyectos ya existentes y 
que puedan ser referentes para 
futuras iniciativas.

06. Garantizar la seguridad, 
protección de datos personales y el 
uso ético de los datos

La Estrategia afianzará el cumpli-
miento de las garantías necesarias 
en materia de seguridad de la in-
formación, respetando, en parti-
cular, las directrices establecidas 
por el Esquema Nacional de Segu-
ridad, RD 3/2010, y la Política de 
Seguridad del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Públi-
cos; y en materia de protección de 
datos de carácter personal, garan-
tizando el cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos 
Personales y garantía de los dere-
chos digitales.
También prestará especial aten-
ción al uso ético de los datos du-
rante todo el ciclo de vida del dato: 
obtención, gestión, privacidad y 

Figura 2. Objetivos principales de la Estrategia de Datos del Ayuntamiento de Madrid.
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uso, evitando sesgos y desviacio-
nes no objetivas. Potenciar este 
triángulo: seguridad, protección 
de datos personales y uso ético de 
la información, contribuirá a re-
forzar la confianza del ciudadano 
en el Ayuntamiento de Madrid. 

07. Impulsar la reutilización interna y 
externa de los datos

Las iniciativas de open data y open 
government han puesto de mani-
fiesto durante los más de 10 años 
que llevan implantadas a nivel 
local, nacional e internacional el 
amplísimo potencial y las posibi-
lidades que la reutilización pro-
porciona a nivel de transparencia, 
calidad de vida y desarrollo de 
nuevos servicios y oportunidades 
de negocio para los ciudadanos, 
los reutilizadores, e incluso otras 
administraciones públicas.
La Estrategia insistirá en el fomen-
to del concepto de máxima trans-
parencia, apertura y publicidad 
de datos e información hacia la 
ciudadanía, así como la libre reu-
tilización y gratuidad, tal y como 
recoge el Artículo 27 de la Orde-
nanza de transparencia de la ciu-
dad de Madrid. Al mismo tiempo, 
fomentará la reutilización interna 
de la información entre las áreas 
y organismos que constituyen el 
espacio municipal, así como con 
otras administraciones u organis-
mos a escala nacional o interna-
cional.

08. Incrementar la eficiencia en la 
gestión y en la provisión de servicios

La incorporación de los datos y el 
conocimiento asociado a los mis-
mos en la fase de identificación y 
selección de alternativas y actua-
ciones, además de perseguir el 
objetivo de alcanzar las mejores 
decisiones, también permitirá 
que la inversión, o el esfuerzo en 
esa toma de decisiones, e incluso 

en la prestación de los servicios se 
reduzca.
La Estrategia promoverá la in-
clusión del dato y su análisis a lo 
largo de toda la cadena de valor 
de la gestión administrativa y de 
la provisión de servicios para que 
estos procesos puedan ser opti-
mizados, mejorados y realizados 
del modo más eficiente posible y 
posibilitando en todo momento 
que la incorporación de los datos 
en el día a día de los empleados, o 
en la decisión sobre aspectos más 
estratégicos como la definición de 
nuevas políticas, o la modificación 
de las existentes precise menores 
recursos y éstos ofrezcan el máxi-
mo valor para una elección opor-
tuna y acertada.

La ofIcIna deL dato y La 
ImPortancIa deL modeLo de 
goBernanza

Para llevar a cabo el importante 
cambio a nivel organizacional, técni-
co y operativo que conlleva la implan-
tación del nuevo modelo dirigido por 
los datos, resulta imprescindible la 
identificación, y designación de una 
unidad que lidere el cambio, impulse 
la estrategia y marque las directrices 
a seguir a nivel municipal para esta-
blecer la hoja de ruta a seguir. Éste es 
el papel de la Oficina del Dato de Ma-
drid, en adelante ODM.

La ODM deberá contar con una 
amplia variedad de perfiles y habili-
dades: responsables de la propia defi-
nición y seguimiento de la Estrategia 

Figura 3. Disciplinas integrantes de la Gestión del Dato.
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y responsables tecnológicos -desarro-
llan y mantienen los proyectos y las 
plataformas de gestión y analítica-, 
así como disponer de una estrecha 
colaboración de integrantes de las 
diferentes áreas municipales, esto 
es, responsables de negocio -cono-
cen su ámbito de competencias y la 
información gestionada y tienen cla-
ras las prioridades y necesidades en 
la materia-.

La ODM tiene entre sus metas 
el capitanear la gestión del cambio, 
evangelizar durante todo el proceso y 
actuar como consultor y promotor de 
las numerosas iniciativas que surgen 
en el ámbito de la analítica de datos 
municipales.

Para garantizar el éxito de la Estra-
tegia y de los proyectos que surgirán 
bajo el paraguas y cambio cultural 
que propiciará la misma, existe un 
aspecto fundamental, y que, aunque 
es sólo una de las 10 disciplinas que 
contempla DAMA dentro de la Ges-
tión del dato, sí que resulta la más re-
levante y el pilar básico para el cam-
bio que se persigue: “La Gobernanza 
del dato”.

Precisamente el establecimiento 
de una adecuada Gobernanza de Da-
tos en el seno del Ayuntamiento será 
una de las líneas de acción iniciales 
y primordiales, entendiendo por esta 
Gobernanza, la definición e implan-
tación de los procesos, funciones, 
políticas, normas y mediciones que 
garanticen el uso eficaz y eficiente de 
la información con el fin de ayudar 
al Ayuntamiento a cumplir sus obje-
tivos y permitiendo clarificar quién 
puede realizar qué acciones, sobre 
qué datos, en qué situaciones y me-
diante qué métodos.

eL cuadro de mando 
y eL oBservatorIo de 
admInIstracIón dIgItaL

La DGOD, a través de la Subdirec-
ción General de Estrategia de Datos, 
en paralelo a la definición de la Estra-
tegia, con la colaboración y apoyán-
dose en los servicios prestados por 
IAM, ha desarrollado e implantado 
durante 2021 el Cuadro de Mando de 
Administración Digital, solución que 
permite realizar un seguimiento dia-
rio en la evolución de los principales 
indicadores en materia de adminis-
tración electrónica: registros electró-
nicos, expedientes electrónicos, no-
tificaciones electrónicas, accesos por 
proveedor de identificación, consultas 
a la Plataforma de Intermediación de 
Datos, operaciones e importes gestio-
nados a través de la pasarela de pagos, 
volumetrías de los principales servi-
cios electrónicos, etc., son sólo algu-
nos de los indicadores disponibles en 
la actualidad.

A través de esta solución, se han po-
dido empezar a dar los primeros pa-
sos del Observatorio de Administra-

ción Digital municipal, así como 
pilotar conceptos relevantes para una 
adecuada gestión de datos como la 
propia gobernanza, los procesos de 
definición y gestión de mapas y glosa-
rios de datos, la identificación de una 
plataforma tecnológica -en el caso del 
Cuadro de Mando de Administración 
Digital se ha optado por Microsoft 
Power BI-, así como la selección de 
modelos de datos y visualizaciones 
adecuadas para cada conjunto de da-
tos.

Así mismo, el Cuadro de Mando 
también ha resultado ser una herra-
mienta esencial para la definición y 
medición de indicadores del Plan de 
Choque de Racionalización y Sim-
plificación de Procedimientos y de 
Impulso de la Administración Digi-
tal, posibilitando el seguimiento del 
Plan y la valoración del impacto de las 
distintas medidas promovidas por el 
mismo, que durante el año 2021 han 
supuesto un avance muy destacable 
en la prestación de servicios digitales 
por parte del Ayuntamiento de Ma-
drid, tanto en términos cualitativos, 
como cuantitativos.

Figura 4. Cuadro de Mando de Administración Digital del Ayuntamiento de Madrid


