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Editorial

Continuando con la línea edito-
rial dedicada a la divulgación de 
las experiencias del sector público 
enmarcadas en la recuperación 
económica para acometer las con-
secuencias de la pandemia del 
COVID-19, se aborda en este caso 
la transformación digital en las en-
tidades locales, siendo esta uno de 
los principales motores, donde se 
aúnan aspectos como la innovación 
y sostenibilidad con un servicio 
muy cercano a la ciudadanía.

Este número de Boletic, mono-
gráfico dedicado a la digitalización 
en la ciudad de Madrid, se exponen 
algunas de las distintas actuaciones 
promovidas en el Ayuntamiento 
para avanzar en el camino, muchas 
de ellas con una importante par-
ticipación de compañeros y com-
pañeras de los Cuerpos TIC, cuya 
presencia ha incrementándose en 
los últimos años, tendencia que 
continúa. 

Abren el monográfico los artícu-
los dedicados al apoyo institucional 
al propósito transformador con las 
palabras del Alcalde y la Coordina-
dora de Alcaldía, que propiciaron la 
creación de la Oficina Digital como 
impulso para coordinar la estrate-
gia y actuaciones de las diversas 
áreas del Ayto durante el proceso, 
que se detallan en el tercer artículo. 
Es momento para agradecer la cola-
boración de la Oficina Digital para 
la consecución de este Boletic.   

Continúa el desarrollo del mo-
nográfico con la identificación de 
los fundamentos tecnológicos de 
la transformación por parte del 
Organismo Informática del Ayun-
tamiento de Madrid, ampliando el 
detalle en el ámbito de las infraes-
tructuras con la evolución hacia un 
modelo multicloud. 

La orientación hacia una admi-
nistración centrada en el dato se 
muestra en el número de artículos 
dedicado a ello, mostrando distin-
tas perspectivas, desde la estrategia 
hasta la georreferenciación, sin ol-
vidar el uso y reutilización que fo-
menta el gobierno abierto.  

Madrid es una ciudad que apues-
ta por la innovación tal como indica 
la estrategia específica, que tendrá 
su soporte en propuestas como 
Madrid 5G, ambas recogidas en 
sendos artículos. 

Las actuaciones en movilidad re-
sultan ser primordiales para una 
ciudad sostenible, tal como se ana-
liza en los artículos dedicados a su 
Centro de Gestión y las experien-
cias innovadoras que ha puesto en 
marcha la Empresa Municipal de 
Transportes. 

A modo de ejemplo sectorial, la 
Agencia Tributaria de Madrid ha 
contribuido al monográfico descri-
biendo su andadura transformado-
ra en el ámbito de su competencia.

  
Todo este proceso transformador, 

más allá de la incorporación de tec-
nologías requiere la gestión del ta-
lento de las personas que constitu-
yen el equipo humano municipal, 
fomentando, entre otras, mejoras 
en las capacidades digitales para 
acompañar los nuevos procesos, 
así se recogen en los siguientes ar-
tículos.

En último término, pero no me-
nos importante, se muestran las 
iniciativas sobre Ciberseguridad 
que llevarán a promover un centro 
específico en el ámbito de la admi-
nistración municipal.

Con la lectura de las iniciativas 
puestas en marcha en Madrid que 
recoge este Boletic esperamos sir-
van de estímulo para avanzar en 
la digitalización de las entidades 
locales como impulso de la recupe-
ración económica.

Finalizamos estas líneas trans-
mitiendo nuestros mejores deseos 
para el año 2022 que comienza, 
que permita alcanzar muchos de 
los retos profesionales y personales 
de los asociados y asociadas. 
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Casi la mitad de la población mun-
dial vive en entornos urbanos, más 
de un 80% en el caso de España, en 
un proceso imparable que hará que 
5.000 millones de personas habiten 
en ciudades en 10 años. Las ciuda-
des de todo el mundo ocupan solo 
un 3% del territorio, pero represen-
tan un 70% aproximadamente del 
consumo de energía y necesitan 
unas infraestructuras asociadas al 
urbanismo, la movilidad, la logísti-
ca, etc., que suponen un desafío para 
el futuro.

El proceso de transformación 
digital juega un papel estratégico 
en la construcción de este futuro y 
todas las instituciones resaltan su 
protagonismo en la gestión urba-
na para afrontar los enormes retos 
medioambientales y demográficos a 
los que tenemos que dar respuesta. 

La situación generada por el Co-
vid ha venido a incrementar este 
papel protagonista. Las ciudades, 
como Madrid, la segunda europea 
por número de habitantes, han sido 
víctimas destacadas en el drama que 
ha provocado la pandemia. Las ca-

racterísticas que fortalecen a Madrid 
como centro de referencia econó-
mico (concentración de población y 
empresas, nudo de comunicaciones 
y telecomunicaciones), la hace tam-
bién vulnerable para la lucha contra 
la distancia social que el COVID nos 
ha exigido. En este contexto, la tec-
nología ha permitido mantener viva 
y activa a la ciudad, manteniendo la 
distancia social y posibilitando este 
modo de vida híbrido que parecía co-
yuntural, pero se ha convertido en 
estructural.

Madrid está aprovechando este 
impulso apostando decididamente 
por la transformación digital como 
una de sus políticas estratégicas, se-
gún reflejan todos los informes de 
referencia internacionales. Madrid 
se ha convertido en la ciudad euro-
pea de mayor avance en el prestigio-
so informe Tech Cities for the Futu-
re 2021 que publica Financial Times 
y ostenta la novena posición mun-
dial en competitividad en el índice 
Global Power Cities 2021, publicado 
por el Instituto de Estrategias Urba-
nas de la Japanese Mori Memorial 
Foundation.

De esta forma Madrid se ha confi-
gurado como el gran hub digital del 
sur de Europa, con una inversión ré-
cord en centros de datos y cibersegu-
ridad, y con una posición destacada 
en infraestructuras de comunica-
ciones y desarrollo de 5G, atrayendo 
inversión para start-ups y scale-ups. 
Y todo ello aprovechando la enorme 
capacidad de talento tecnológico 
que se concentra en nuestra ciudad.

Pero la hiperconectividad que te-
nemos debe servir no sólo para co-
nectar máquinas, sino especialmen-
te para conectar a personas. Nuestro 
deber como responsables es poner 
todo este potencial transformador al 
servicio de la calidad de vida de to-
dos los madrileños, especialmente 
los más vulnerables, y convertir Ma-
drid, una ciudad aún más amable e 
integradora, en la mejor ciudad para 
vivir, venir e invertir.

Ese es nuestro compromiso con la 
ciudad desde el ayuntamiento.

Presentación Alcalde de Madrid

José Luis MarTínez-aLMeiDa 
 alcalde de Madrid
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MATILDE GARcíA 
DuARTE
Coordinadora General de la Alcaldía, 
Ayuntamiento de Madrid

INTRODuccIóN 

Crisis como la que hemos vivido a 
raíz de la pandemia del COVID sirven 
para que las sociedades se sometan a 
examen y puedan detectar y analizar 
tanto sus fortalezas como sus debili-
dades y, en consecuencia, extraer una 
enseñanza de la que aprender. 

Una de las conclusiones que se evi-
dencian de forma clara de esta expe-
riencia vivida es que la digitalización 
se ha revelado como una de las gran-
des herramientas que nos ayudarán 
a conseguir que la sociedad sea más 
fuerte y se encuentre preparada de 
cara al futuro. Sin esa digitalización 
en estos meses atrás no hubiera sido 
posible que multiplicidad de servicios 
necesarios para los ciudadanos siguie-
ran prestándose, o que la economía y 
la educación, vertebradoras de nues-
tra sociedad, siguieran su curso.  

Fortalecer esa herramienta y en 
consecuencia fortalecer nuestra so-
ciedad frente a la adversidad pasa por 
incentivar el conocimiento, el talento 
y la innovación de manera que, en el 
caso de la Administración Pública, 
puedan prestarse mejores servicios 
al ciudadano, optimizar los recursos, 
que lleguen a más personas y conse-
guir una administración más ágil y 
transparente.

La relación electrónica 
y la comunicación en 
tiempo real tienen un 
protagonismo específico, 
siendo preciso que 
normativa y tecnología 
se coordinen.

Monográfico

Reducción de la 
burocracia en Madrid
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con respecto al sistema de usuario 
y contraseña, pasando de 150.000 
a 2,1 millones de ciudadanos. Así, 
en el registro de entrada, se ha re-
ducido la presentación presencial 
desde un 80% a menos del 40%, lo 
que supone eliminar alrededor de 
600.000 presentaciones en papel.  
Se estima que esta medida podrá 
suponer una reducción en 75€ del 
coste estimado para el ciudadano o 
empresa por documento presenta-
do, lo que supondría un ahorro to-
tal estimado en los próximos 2 años 
de casi 19 millones de euros.

2. Se ha implantado e impulsa-
do la notificación electrónica, co-
nectada automáticamente a los tra-
mitadores y con la Dirección Úni-
ca Habilitada nacional (DEHu), 
siendo el primer ayuntamiento 
en hacerlo. Esta medida supondrá 
grandes ahorros futuros (3,5€ por 
notificación) y reducción de plazos 
de tramitación.

3. Desarrollo de la actuación 
administrativa automatizada. Esta 
nueva forma de gestión en la que la 
actividad es íntegramente electró-
nica se desarrollará para determi-
nados trámites, como por ejemplo 
para la obtención de certificaciones 
de empadronamiento, lo que redu-
cirá los tiempos de tramitación y 
además supondrá en los próximos 
2 años un ahorro estimado de más 
de 31 millones de euros en costes 
administrativos para ciudadanos y 
empresas. 

4. Se ha implantado la cone-
xión automatizada a la Plataforma 
de Intermediación de Datos (PID) 
nacional en procedimientos de 
alto impacto, para poder consultar 
datos reduciendo los tiempos de 
gestión y los costes y cargas admi-
nistrativas para el ciudadano que se 
verá eximido de presentar determi-
nada documentación acreditativa.

5. Se aborda la revisión y me-
jora en la digitalización de proce-

TRANsFORMAcIóN DIGITAL 
y sIMPLIFIcAcIóN DE 
PROcEDIMIENTOs

La Administración Pública debe 
alinear sus estrategias a esta realidad, 
por ello el Ayuntamiento de Madrid 
se encuentra inmerso en un proceso 
de transformación digital y de simpli-
ficación.

Así, la racionalización y moderni-
zación de la actuación administrati-
va constituye uno de los principales 
compromisos asumidos por el go-
bierno municipal y contemplados en 
el Acuerdo de Gobierno 2019-2023. 
Por ello, en desarrollo de dicho com-
promiso, en el Programa Operativo de 
Gobierno, se diseñaron cuatro planes 
interrelacionados: 

- la elaboración de la Estrategia Di-
gital del Ayuntamiento de Madrid, 
- la aprobación de un Plan de Gober-
nanza y Simplificación Normativa 
del Ayuntamiento de Madrid, galar-
donado como proyecto innovador. 
- Un plan de capacitación digital 
que llegará a los 27.000 empleados 
públicos de Madrid para mejorar la 
productividad con las herramien-
tas tecnológicas que se proporcio-
nan en un nuevo modelo de puesto 
de trabajo.
- así como de un Plan de Raciona-
lización y Simplificación de Pro-
cedimientos y de Impulso de la 
Administración Digital (Plan de 
Choque).
Tanto con el Plan de simplifica-

ción normativa como con el Plan de 
Choque o Plan de racionalización y 
simplificación de procedimientos e 
impulso de la administración digital, 
el Ayuntamiento busca reducir de for-
ma drástica la burocracia y el exceso de 
regulación para hacer más fácil la rela-
ción de los ciudadanos con el consisto-
rio y la colaboración público-privada, 
siendo por tanto perfectas muestras 
del proceso de cambio que nos ocupa 
en el Ayuntamiento de Madrid.  

La racionalización y simplificación 
de procedimientos administrativos es 
uno de los objetivos prioritarios del 
Ayuntamiento, debido a la incidencia 
directa que tiene en la calidad de vida 
de los madrileños, al simplificar sus 
relaciones con la administración. La 
relación electrónica y la comunica-
ción en tiempo real tiene hoy en día 
un protagonismo especifico. Para que 
esta simplificación sea efectiva, es pre-
ciso que la normativa y la tecnología 
se coordinen de modo que se consiga 
modernizar la administración muni-
cipal y que esta modernización tenga 
una traducción directa en la satisfac-
ción y mejor prestación de servicios.

Con este Plan de Choque se han 
puesto y se proyectan poner en mar-
cha un conjunto de medidas dirigi-
das a la simplificación, digitalización 
y al impulso de la implantación de 
tecnologías emergentes. Todas ellas 
comparten el objetivo de mejorar la 
calidad vida de los madrileños, sim-
plificando y haciendo cada vez más 
fácil y directa su relación con la Ad-
ministración, mejorando la gestión 
de los servicios públicos mediante la 
reducción de plazos de tramitación, 
de cargas administrativas y de costes 
para los ciudadanos y las empresas 
que se relacionan con la Administra-
ción municipal.  

ObJETIvOs DEL PLAN DE chOQuE

El plan está integrado por 10 pro-
yectos que se ejecutarán a corto plazo, 
y están alineados con el Plan de Recu-
peración, Transformación y Resilien-
cia de la Ciudad de Madrid. Las líneas 
de actuación son:

1. Simplificación del acceso 
electrónico de ciudadanos y em-
presas. Se ha implementado la 
plataforma Cl@ve como sistema 
prioritario de identificación y firma 
electrónica de ciudadanos y empre-
sas, lo que ha permitido incremen-
tar el número potencial de usuarios 
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dimientos. La tramitación digital 
completa de un procedimiento 
puede reducir los plazos de resolu-
ción más de un 50%, implicando 
una reducción de costes para ciu-
dadanos y empresas de 110€ por 
procedimiento.

6. Reingeniería del padrón 
municipal.  Permitirá alcanzar una 
reducción de plazos de tramita-
ción superior al 50% y un ahorro 
estimado de costes administrati-
vos para ciudadanos y empresas de 
4.605.510€. 

7. Implantación de un sistema 
de robotización de procesos. Este 
tipo de sistemas permiten redu-
cir cargas de trabajo en procesos 
voluminosos y muy repetitivos de 
back-office.  Así, se ha comenza-
do a desarrollar juntamente con 
la Asesoría Jurídica un proceso de 
pruebas para la automatización/
robotización de determinados 
procesos con trámites de carácter 
repetitivo, que liberaría muchos 
recursos humanos ocupados en ta-
les funciones. En síntesis, se trata 
de que, mediante un proceso in-
formático automatizado elaborado 
al efecto, se sustituya la recepción 
y gestión manual de trámites, de 
modo que determinadas actuacio-

nes meramente mecánicas se reali-
cen por procesos digitales automá-
ticos. Las tareas que no requieren 
un proceso de valoración subjetivo 
complejo pasarían a realizarse por 
medios digitales, liberando al per-
sonal ocupado en aquellas.

8. Impulso del apoderamiento 
electrónico y de la tramitación por 
terceros. Brindará facilidad y co-
modidad al ciudadano en la medida 
en que permitirá que ciudadanos 
y empresas tengan que acreditar 
una única vez su apoderamiento 
para poder actuar posteriormente 
en cualquier procedimiento admi-
nistrativo ante el Ayuntamiento 
suponiendo un ahorro de costes 
administrativos para ciudadanos y 
empresas de 1.262.760€ en el ca-
nal presencial y de 646.174€ en el 
canal electrónico. 

9. Creación de la figura del de-
legado digital en cada área munici-
pal y mejoras en gobernanza, capa-
citación en competencias digitales, 
mejora de la comunicación con los 
ciudadanos, y potencia de la accesi-
bilidad y usabilidad de los servicios 
electrónicos. 

10. Puesta en marcha de un ob-
servatorio de administración digi-
tal para optimizar la gestión, mejo-

rar la toma de decisiones y poner a 
disposición de los ciudadanos, em-
presas y agentes sociales, los prin-
cipales indicadores de desarrollo e 
implantación de la administración.

cONcLusIONEs

En definitiva, está claro que para 
cosechar hay que sembrar. En ese 
camino se encuentra hoy el Ayun-
tamiento de Madrid con el objetivo 
de aprovechar las oportunidades, 
trabajar para estar preparados y salir 
fortalecidos de la crisis, adoptando 
medidas que nos aparten cada día 
más de la idea de la Administración 
como lento aparato burocrático, para 
convertirla por el contrario en una 
maquinaria ágil que impulsa la re-
cuperación económica de la ciudad y 
contribuye a su crecimiento sosteni-
ble e integrador así como a su trans-
formación en una ciudad de vanguar-
dia con las mejores herramientas 
para innovar, emprender y generar 
una mayor calidad de vida, resiliencia, 
eficiencia y eficacia en la prestación de 
los servicios públicos. 
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Transformación digital en Madrid. 
Un proceso de personas para 
personas.

FERNANDO DE PAbLO  
Director General de la Oficina 
Digital

cELIA TENés 
Consejera Técnica de la Oficina 
Digital 

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”.
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EL ORGANIsMO AuTóNOMO INFORMÁTIcA 
DEL AyuNTAMIENTO DE MADRID 

Informática del Ayuntamiento de Madrid (en adelante IAM) es un Or-
ganismo Autónomo del Ayuntamiento de Madrid adscrito a la Coordi-
nación General de Alcaldía y dependiente de la Dirección General de la 

Oficina Digital y cuyos fines son la planificación, dirección, ejecución super-
visión, coordinación y evaluación de las actuaciones en el ámbito municipal 
relativas a las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, con 
competencias de carácter estratégico,  operativo y de colaboración externa.

Desde su creación, IAM es el motor de la transformación tecno-
lógica del Ayuntamiento de Madrid, transformación que tiene como 
objetivo mejorar la eficacia y eficiencia con la que el Ayuntamiento de 
Madrid ofrece sus servicios a los ciudadanos (población de 3,2 millo-
nes en el municipio de Madrid) y empresas, utilizando para ello todos 
los recursos puestos a su disposición por el Ayuntamiento de Madrid, 
sean medios humanos, materiales o presupuestarios. Este papel trans-
formador ha sido uno de los principales objetivos de IAM, sin olvidar 
que, como “empresa de informática” del Ayuntamiento de Madrid, es 
también responsable de que la mencionada transformación no afec-
te negativamente a su gestión interna (del Ayuntamiento) ni a los ser-
vicios que ofrece a los ciudadanos y empresas de la ciudad de Madrid. 

ALFONsO cAsTRO
Gerente 
O.A. Informática del 
Ayuntamiento de Madrid 
(IAM) 

Los fundamentos tecnológicos 
de la transformación digital 
del Ayuntamiento
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En los últimos años las tecnologías 
de la información y las comunicacio-
nes (TIC), han sufrido una gran revo-
lución, tanto desde el punto de vista 
tecnológico como en el uso ya común 
para todos: teléfonos inteligentes, ta-
bletas, relojes inteligentes, etc. y los 
ciudadanos, y con ellos los trabajado-
res municipales, hacen uso de las TIC 
de forma intensiva en su vida diaria.

Esta situación supone un gran reto 
para los que tenemos que prestar ser-
vicios TIC, para evitar que exista una 
brecha importante entre las TICs que 
utiliza un empleado en su vida diaria 
frente a las herramientas corporati-
vas que le ofrecemos para realizar las 
labores que tenga encomendadas.

GEsTIóN y cONTROL DE LA 
DEMANDA DEL AyuNTAMIENTO

La gestión y control de la demanda 
a IAM en tecnologías TIC del Ayun-
tamiento se realiza mediante una 
Cartera de Proyectos anual aprobada 
por la Junta de Gobierno del Ayunta-
miento.

Para construir la cartera de proyec-
tos del año siguiente se abre un pro-
ceso de solicitud de nuevos proyectos 
en junio/julio de cada año, durante 

el cual cada Área de Gobierno solici-
ta nuevos proyectos a IAM de forma 
centralizada, y este los aprueba, en 
cuyo caso son asignados a una sub-
dirección y a un jefe de proyecto y se 
planifica su ejecución, o se rechaza, 
por no existir recursos suficientes, 
falta de concreción, existir un pro-
yecto que incluye el alcance del so-
licitado, etc. Todos los proyectos ad-
mitidos constituirán la propuesta de 
Cartera de Proyectos que se remite a 

Monográfico

Está dirigido por un Gerente, con categoría de Director General y tiene 8 
subdirecciones generales, que se muestran en el siguiente gráfico:

La plantilla está compuesta por funcionarios y trabajadores laborales que 
se distribuyen por tipo grupo de la siguiente forma:

aprobación de la Junta de Gobierno, 
que puede decidir excluir proyectos o 
incluir nuevos.

La Cartera de Proyectos es un ente 
vivo: los proyectos en la cartera pue-
den cancelarse, cambiar su planifica-
ción, su estado, etc., además durante 
el año pueden admitirse proyectos 
adicionales. En la cartera para 2021 
hay 339 proyectos distribuidos como 
sigue:

En IAM se ha definido una produc-
tividad anual por objetivos para todos 
los trabajadores cuyo importe es fun-
ción del grado de ejecución conse-
guido en la ejecución de la Cartera de 
Proyectos anual y de las solicitudes de 
servicio completadas en el año.

PREsuPuEsTO 

El presupuesto para 2022 (pen-
diente aprobación) es €116,3 millones 
y supondrá un incremento del 5,2% 
respecto al anterior, con incrementos 
significativos por ejemplo en:  los ser-
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vicios de soporte a la administración 
de sistemas, con 4,96 millones de eu-
ros en 2022, lo que permitirá una me-
jorara importante en la disponibilidad 
de los servicios ofrecidos por el CPD 
municipal y el tiempo de reacción 
ante incidencias;  y en los servicios de 
mantenimiento y soporte a los siste-
mas de información que componen 
MiNT (Ciudad Digital), lo que permi-
tirá evolucionar hacia más y mejores 
servicios de la ciudad a disposición del 
ciudadano y las empresas.

ÁMbITOs DE TRANsFORMAcIóN 

Podemos destacar los siguientes 
grandes ámbitos de transformación:

• De la relación del Ayuntamiento 
de Madrid con los con los ciudadanos 
y empresas, aplicando de forma in-
tensiva las tecnologías de la informa-
ción y comunicaciones disponibles 
para cubrir las demanda del Ayun-
tamiento de facilitar su relación con 
ciudadanos y empresas. Ejemplos de 
transformación:

o Creación de nuevos canales y 
medios de comunicación con los 
ciudadanos y mejora de los exis-
tentes.

[ Ciudadano 360, que permi-
te centralizar en un único lugar 
toda la información disponible 
en el ayuntamiento sobre su re-
lación con los ciudadanos.

[  Ampliar el uso de medios de 
autenticación con herramientas 
y métodos más simples, incor-
porando la identificación con 
Cl@ve-Pin y eliminando la ne-
cesidad de firma criptográfica 
en el uso de la sede.

[ Poner a disposición de los 
ciudadanos, apoyándonos en 
canales existentes como el 010 
– Lineamadrid, medios eficaces 
de hacernos llegar sus dudas y 
reclamaciones y que éste obten-
ga una respuesta en un tiempo 
adecuado.

[ Nuevo sistema de Notifi-
cación,  interconectado con la 
DEUH y que centralizará toda 
la gestión del notificaciones del 
Ayto, eliminando, siempre que 
sea posible, la notificación en 
papel.
o Quitar barreras al uso de me-

dios digitales.
• Proyecto para la transformación 

de los sistemas de gestión interna: 
Económico-Financiera, RR.HH, y 
Sistema Tributario.  Objetivos princi-
pales:

o Visión 360o del contribuyente: 
Ofrecer a la ciudadanía los mejo-
res servicios públicos tributarios, 

con visión 360o del contribuyente.
o Mejora de la gestión interna: 

Aumentar eficiencia de los proce-
sos de la gestión a través de una 
mayor integración de la informa-
ción y la incorporación nuevas 
funcionalidades de gestión.

o Mejora de la experiencia de los 
empleados, gracias al uso de inter-
faz multidispositivo facilitando 
movilidad.

o Analítica avanzada: Puesta a 
disposición de los empleados pú-
blicos de nuevas capacidades de 
analítica embebida en tiempo real, 
que faciliten y agilicen la toma de 
decisiones en el día a día
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que cualquier trabajador municipal 
tendrá a su disposición los recursos 
que necesita para ejercer las tareas 
asignadas (teléfono, impresión, vi-
deoconferencias, herramientas de 
office, etc…).

La transformación del puesto de 
trabajo, de un conjunto de disposi-
tivos -PC, portátiles, impresoras, 
etc.- a un servicio, ha sido posible 
por la implantación herramientas 
orientadas al trabajo colaborativo 
accesibles desde cualquier disposi-
tivo con acceso a Internet, esté don-
de esté. Actualmente en el mercado 
de las TIC existen herramientas y 
servicios de las características men-
cionadas con el grado de madurez e 
implantación necesarios, como por 
ejemplo la suite colaborativa Micro-
soft 365 para Empresas (antes Office 
365) y Microsoft Teams, que han sido 
las soluciones finalmente adoptadas 
para la transformación del puesto de 
trabajo.

Una de las características básicas 
de la transformación del puesto de 
trabajo impulsada por IAM es que 
cualquier solución adoptada debe 
estar orientada a facilitar el teletra-

bajo, pues consideramos que este es 
el modo en que cada vez trabajado-
res ofrecen sus servicios a sus em-
presas debidos a las evidentes ven-
tajas para ambos, tanto económicas 
(por ejemplo menos necesidad de 
espacio físico en las empresas, me-
nos desplazamientos a/desde los 
lugares de trabajo, …) como sociales 
(permite organizar a cada trabajador 
sus ámbitos horarios sin que afecte 
al tiempo de trabajo, facilita la con-
ciliación familiar, etc.). 

Para realizar la transformación 
del puesto de trabajo se abordaron 
las siguientes acciones:

• El proyecto 
• Se dotó a todos los empleados 

municipales de una suscripción a 
la suite de herramientas de produc-
tividad de Office 365 y se migraron 
todos los buzones de correo electró-
nico a la nube:

o 34.331 buzones de correo migra-
dos a la nube.
o 29.069 suscripciones de Micro-
soft 365 asignadas.
• Se implantó Microsoft Teams 

como herramienta colaborativa, ha-
bilitando la comunicación mediante 
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• Plataforma Mint, Madrid Inteli-

gente,  construir un gemelo digital de 
la ciudad de Madrid (Madrid Digital) 
que ofrezca una visión integral de los 
servicios que ofrece la ciudad de Ma-
drid, como se relacionan y disponer 
de información precisa sobre el esta-
do de la ciudad, permitiendo actuar 
sobre las deficiencias de forma rápi-
da y eficaz con objeto de solucionar-
las o al menos paliarlas en el menor 
tiempo posible.

• Transformación del puesto de 
trabajo, que se desarrolla en el si-
guiente apartado.

EAsyDRO - TRANsFORMAcIóN 
DEL PuEsTO DE TRAbAJO y LAs 
cOMuNIcAcIONEs.

, es el nombre del proyec-
to del Ayuntamiento de Madrid que 
tiene como objetivo transformar el 
entorno digital del empleado públi-
co para hacer su trabajo más ágil, 
eficiente y en movilidad, este ámbi-
to de transformación es el que más 
impacto tiene sobre los trabajadores 
del Ayuntamiento de Madrid.

El proyecto se origina en base a 
una idea muy simple que la dirige y 
da forma:  el puesto de trabajo debe 
ser un medio utilizado por los tra-
bajadores municipales para acceder 
a los recursos informáticos, con 
independencia del tipo de recurso 
accedido -aplicaciones, sistemas de 
información, documentos, etc.-, del 
dispositivo usado para el acceso y de 
su ubicación.

Para IAM, un puesto de trabajo 
es un servicio que permite el acce-
so a los servicios informáticos que 
el Ayuntamiento de Madrid pone a 
disposición de sus trabajadores. Es-
tos medios pueden ser dispositivos 
como ordenadores, móviles o table-
tas, personales o compartidos; lo im-
portante es que desde cualquier ubi-
cación conectada a Internet, el pues-
to será el punto de acceso desde el 
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chat, audioconferencia o videocon-
ferencia entre todos los empleados 
municipales.

• Se dotó a cada empleado muni-
cipal de espacio de almacenamiento 
“en la nube”; propio con OneDrive, y 
compartido, para las tareas colabora-
tivas, con Sharepoint y Teams.

• Se migraron 12.722 líneas de te-
léfono a la nube con Microsoft Pho-
ne System para permitir atender 
las llamadas a cualquier número de 
teléfono del Ayuntamiento desde 
cualquier ubicación.

• Con objeto de facilitar el sopor-
te ante incidencias, se migró la pla-
taforma ITSM a BMC Helix como 
SaaS y se ha lanzado un Portal de So-
porte IT accesible en Internet para 
que los empleados municipales re-
gistren las incidencias y peticiones 
de servicios IT. También se están 
mejorando los canales de comunica-
ción de los ciudadanos con el Ayun-
tamiento para realizar sugerencias y 
reclamaciones a través del 010. Para 
llevar a cabo estas iniciativas ha sido 
necesario crear un nuevo Catálogo 
de Servicios TIC de IAM.

Por otro lado la transformación 
en paralelo de la red de comunica-
ciones del Ayuntamiento ha permi-
tido:

1. Aumentar un 200% la capa-
cidad de Internet que da servicio a 
25.000 empleados que gestiona 2,2 
millones de peticiones de navega-
ción por hora.

2. Establecer un mecanismo de 
acceso controlado y seguro para más 
de 300 conexiones de empresas ex-
ternas, universalizando para sus 
trabajadores también el teletrabajo 
durante la pandemia

3. Aumentar en un 660 % la capa-
cidad de ancho de banda de las sedes 
municipales para acceder a los sis-
temas de información corporativos.

4. Disponer del servicio de telefo-
nía corporativa en los ordenadores 
personales de los empleados mu-

nicipales facilitando el desempeño 
integral de sus labores cuando se 
encuentren en teletrabajo.

5. Facilitar los servicios de video-
conferencia para poder realizar de 
manera telemática los Plenos Muni-
cipales y de las Juntas de Distrito, así 
como las reuniones de las Juntas de 
Gobierno.

6. Implantar una Oficina de Ci-
berseguridad, antes inexistente, que 
ha permitido realizar 700 actuacio-
nes específicas sobre riesgos e inci-
dentes de seguridad concretos, que 
antes pasaban desapercibidos, reali-
zar cerca de 100 auditorías comple-
jas de seguridad en los sistemas de 
información municipales, detectar a 
la hora más de 2.100 correos mali-
ciosos, entre otras actividades.

7. Cumplir con la normativa del 
Esquema Nacional de Seguridad en 

relación con la provisión de equipos 
al amparo del contrato y a la implanta-
ción de medidas de seguridad para el 
tratamiento de datos personales.

8. Implantar en el Ayuntamiento un 
nuevo modelo de espacio del trabajo 
colaborativo, basado en salas multifun-
ción, en estancias abiertas y flexibles 
gracias a conexiones de alta velocidad, 
servicio WiFi y servicios de comunica-
ción de voz unificadas en herramientas 
avanzadas de colaboración.

9. Implantar el servicio WiFi corpo-
rativo para el personal municipal en 
las sedes de más de 100 usuarios y to-
das las Juntas Municipales de Distrito.

10.  Implantar la gratuidad del 010 
desde el 1 de marzo, primer día de ini-
cio del contrato.

PANDEMIA POR LA cOvID-19,  
TELETRAbAJO

Cuando comenzó la pandemia 
por COVID-19, la transformación 
del espacio de trabajo estaba en sus 
fases iniciales con distintos grados 
de avance: bastante avanzada la mi-
gración del correo municipal y la 
suite estándar de Office a la nube 
y en fases iniciales la implantación 
de las herramientas colaborativas 
de Microsoft 365 para Empresas 
y Teams. Esta situación aceleró la 
implantación del nuevo puesto de 

trabajo dado la imperiosa necesidad 
de aprovecharse de las herramien-
tas mejoradas de productividad que 
ofrecía.

En el siguiente gráfico se muestra 
la distribución de los empleados por 
ubicación el 28 de abril de 2020. 

Los empleados en sede fueron tra-
bajadores de servicios de emergencia 
y policía municipal, que prestaron 
un servicio esencial en este período. 

El siguiente gráfico de evolución 
del acceso por tipo podemos apreciar 
la consolidación del teletrabajo.
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PLAN DE FORMAcIóN y 
cAPAcITAcIóN A EMPLEADOs 
MuNIcIPALEs: EAsyDRO

La transformación digital se acom-
paña de un Plan de Capacitación en 
habilidades digitales para todos los 
empleados municipales, generando 

diverso material formativo como: 
guías rápidas y detalladas, videos, 
webinars sobre herramientas y ser-
vicios mencionados anteriormente, 
etc. Hasta el momento han partici-
pado en el plan 26.612 empleados 
municipales.
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El ecosistema 
tecnológico de 
Madrid es complejo 
y exigente, pues da 
servicio a millones 
de ciudadanos que 
residen o transitan por 
la ciudad.

La Dirección General de la Oficina Di-
gital y el Organismo Autónomo Infor-
mática del Ayuntamiento de Madrid 

(IAM) tienen la misión de impulsar la trans-
formación digital de la ciudad de Madrid y de 
mejorar los servicios del Ayuntamiento de 
Madrid en un escenario cada vez más digital, 
con una cultura de los ciudadanos y emplea-
dos públicos que ha cambiado de forma acele-
rada como consecuencia de la pandemia. Para 
la consecución de los objetivos derivados de la 
estrategia, IAM cuenta con un marco metodo-
lógico para la gestión del catálogo de servicios 
y la cartera de proyectos que permiten orga-
nizar la prestación con la participación de las 
distintas unidades del Organismo Autónomo 
y evolucionar o crear nuevos servicios a través 
de los proyectos de cartera que provienen de 
la gestión de la demanda que transmiten las 
áreas de gobierno y los distritos, o de iniciati-
vas internas de evolución tecnológica.

El volumen y diversidad de servicios que 
se dirigen a casi treinta mil empleados muni-
cipales, millones de ciudadanos que residen 
o que transitan por la ciudad de Madrid, con 
nueve áreas de gobierno con competencias 
muy variadas hacen que el ecosistema tec-
nológico sea complejo y exigente en su man-
tenimiento y evolución, ya que el objetivo es 
posicionar Madrid como una ciudad digital 
de referencia a la vanguardia de la tecnología. 
Para alinearse con las necesidades de la orga-

MIGuEL ÁNGEL 
RODRíGuEz RAMOs 
Subdirector General de 
Sistemas y Tecnología 
Informática del Ayuntamiento 
de Madrid

Transformación de las 
infraestructuras tecnológicas 
del Ayuntamiento de 
Madrid - MadridMultiCloud
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nización IAM cuenta en su estructu-
ra con tres Subdirecciones Generales 
de desarrollo que tienen competen-
cias sobre las aplicaciones y solucio-
nes paquetizadas que se agrupan en 
los ámbitos de gestión de ciudad y 
urbanismo (Plataforma MiNT – Ma-
drid Inteligente, sistemas de infor-
mación geográficos), servicios sec-
toriales como los servicios sociales, 
actividades culturales y deportivas, 
servicios de Administración Digital 
o de tramitación electrónica median-
te desarrollos propios o soluciones 
que provienen de la Administración 
General del Estado, y servicios de 
información o atención al ciudada-
no y portales, y sistemas de gestión 
interna de Hacienda y Recursos Hu-
manos, contratación, gestión econó-
mica e ingresos (tributos y multas).

En los ámbitos señalados pode-
mos encontrarnos con proyectos de 

innovación impulsados desde la Ofi-
cina Digital con especial foco en ana-
lítica avanzada de datos, aplicaciones 
móviles, robotización (RPA) o inteli-
gencia artificial.

Desde la Subdirección General de 
Sistemas y Tecnología del IAM, en co-
laboración con las unidades respon-
sables de comunicaciones, puesto de 
usuario y ciberseguridad, se prestan 
servicios a los equipos de desarrollo 
mediante un catálogo de servicios, 
un conjunto de técnicas de sistemas 
y una amplia pila de tecnologías que 
recorren la historia de la informáti-
ca, desde los sistemas legacy como 
el mainframe hasta las aplicaciones 
basadas en contenedores, pasando 
por la virtualización y los sistemas 
abiertos como los ecosistemas más 
extendidos.

“Existe en IAM 
una amplia gama 
de tecnologías, 
desde sistemas 
mainframe hasta 
aplicaciones 
basadas en 
contenedores, 
pasando por 
virtualización 
y sistemas 
abiertos.”

Monográfico

capas del modelo de servicio de la subdirección general de sistemas y Tecnología.
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Además de los servicios que se 
prestan a los equipos de desarrollo, la 
Subdirección General de Sistemas y 
Tecnología cuenta con un Centro de 
Impresión y Ensobrado, un depar-
tamento de gestión de los servicios 
postales, la valija tradicional interna 
de las sedes del Ayuntamiento y la 
digitalización y grabación de docu-
mentos, para todos los procesos de la 
organización que todavía requieren 
del canal en papel para la comunica-
ción a la ciudadanía mediante cartas 
ordinarias o notificaciones adminis-
trativas y la conversión del papel a 
lo digital mediante escáneres de alta 
producción.

EL cAMINO hAcIA LA NubE, 
MADRID MuLTIcLOuD

Los servicios digitales del Ayunta-
miento de Madrid se sustentan sobre 
una infraestructura de centros de da-
tos on-premise que conforman la nube 
privada que provisiona servicios de 
infraestructura de cómputo y alma-
cenamiento a los administradores de 
sistemas para diseñar y construir los 
servicios que requieren los equipos de 
desarrollo. En el ámbito de nube pri-
vada, durante los tres últimos años, 
se ha impulsado un plan de mejora 
que incluye un primer paso hacia 
la consolidación y virtualización de 
equipamiento físico, pasando de 458 
dispositivos físicos a 235 en el Centro 
de Datos principal para llegar a una 
infraestructura que en la actualidad 
cuenta con más de mil servidores 
virtuales en la que prácticamente no 
quedan servicios sin virtualizar, y un 
segundo paso de renovación tecnoló-
gica con el que se mejoran las capa-
cidades de prestar servicio desde los 
dos centros de datos en alta disponi-
bilidad y de resiliencia ante inciden-
tes o continuidad ante desastres en el 
que Informática del Ayuntamiento de 
Madrid ha invertido más de cinco mi-
llones de euros durante el año 2021.

La nube privada del IAM está co-
nectada con otros centros de datos y 
nubes públicas desde hace más de 
cinco años cuando los portales del 
Ayuntamiento de Madrid accesibles 
a ciudadanos y la intranet municipal 
Ayre se llevaron a la nube del fabrican-
te Opentext. Una vez que se inició el 
camino, la estrategia del IAM ha sido 
que para cada servicio que requiere 
un proceso de evolución tecnológica 
se ha valorado la conveniencia de la 
nube como un medio o palanca de 
transformación.

El Proyecto de Transformación de 
la Gestión Interna del Ayuntamiento 
de Madrid tiene el objetivo de mejorar 
los procesos de gestión de los recur-
sos humanos, la gestión económico-
financiera y la de ingresos que pro-
vienen de tributos y multas. Desde 
el punto de vista de transformación 
de los centros de datos, el proyecto 
ya ha superado el hito de evolucionar 
la infraestructura de SAP on-premise 
que soporta los procesos de recursos 
humanos y la gestión económico-
financiera a SAP Hana Enterprise 
Cloud en Azure. Es un proyecto estra-
tégico para el IAM en el que cuenta 
con Minsait como socio tecnológico 
con un contrato de 29,2 millones de 
euros para cinco años. 

Como actuación paralela al Proyec-
to de Transformación de la Gestión 
Interna en el que los procesos de in-
gresos (tributos y multas) se llevarán 
a SAP desde los entornos legacy del 
fabricante IBM en los que se encuen-
tran actualmente, se ha llevado a cabo 
la migración del mainframe y de los 
sistemas IBM Power a los centros de 
datos de Kyndryl, la empresa que sur-
ge como escisión de IBM en el ámbi-
to de los servicios de infraestructuras. 
Los principales objetivos de este pro-
yecto de migración son la evolución 
tecnológica de las plataformas IBM 
para mantenerlos en condiciones de 
soporte del fabricante, la alta disponi-
bilidad y continuidad ante desastres.

Monográfico

“Los servicios 
digitales del 
Ayuntamiento 
de Madrid se 
sustentan sobre 
una infraestructura 
centros de datos 
on-premise que 
conforman la 
nube privada que 
provisiona servicios 
de infraestructura 
de cómputo”
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La transformación del puesto de 

trabajo que IAM comenzó en el año 
2020 y, con un ritmo acelerado por 
la pandemia, ha llevado al Ayunta-
miento a casi 30.000 suscripciones 
de Office 365 en funcionamiento, a 
una migración herramientas ITSM a 
nube pública (SaaS) con BMC Helix, 
y algunos servicios de Azure que han 
surgido alrededor del escritorio. Entre 
estos servicios, podemos destacar los 
escritorios como servicio en Azure 
(Desktop as a Service, DaaS) y las he-
rramientas de visualización de datos 
de Power BI. La utilización de Power 
BI y otras tecnologías disponibles en 
Azure son parte de las iniciativas de 
transformación de la analítica de da-
tos tradicional hacia la analítica avan-
zada de datos alineándose con la estra-
tegia de la Oficina Digital.  plataforma 
ITSM a BMC Helix como SaaS y se ha 
lanzado un Portal de Soporte IT.

Además de los proyectos de analí-
tica avanzada de datos en los que se 
están utilizando servicios de Azure, 
IAM está trabajando en una app móvil 
desplegada en Azure orientada a los 

servicios sociales para conectar a los 
mayores que lo soliciten con Volunta-
rios por Madrid, y en un proyecto pilo-
to de robotización de procesos (RPA) 
en Azure para la automatización del 
tratamiento de las notificaciones judi-
ciales en la asesoría jurídica del Ayun-
tamiento de Madrid.

Finalmente, como parte de los ser-
vicios de ciudad y urbanismo, IAM 
cuenta con una plataforma de siste-
mas de información geográficos ba-
sada en productos del fabricante Esri, 
y gracias a los servicios de nube de 
Esri ArcGIS Online el Ayuntamiento 
de Madrid consiguió la escalabilidad 
de la infraestructura necesaria para 
prestar el servicio de mapas y calles 
limpias durante la borrasca Filomena 
al inicio del año 2021.

El camino hacia la nube tiene ya 
un largo recorrido y la iniciativa Ma-
drid MultiCloud se incluye en el Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de la ciudad de Madrid. 
Se enmarca en la línea de actuación 
de Madrid digital, inteligente y trans-
formador en el objetivo de ciudad con 

las mejores infraestructuras digitales, 
junto a las infraestructuras y centro 
desarrollador de soluciones 5G Ma-
drid y centro operativo de cibersegu-
ridad de Madrid. Con el proyecto de 
Madrid MultiCloud asociado a los 
fondos de recuperación y resiliencia 
se pretende avanzar en el camino ha-
cia unas infraestructuras tecnológicas 
flexibles y resilientes que aceleren la 
transformación digital del Ayunta-
miento de Madrid mejorando la sos-
tenibilidad ambiental y una reducción 
del impacto energético. Las principa-
les prioridades de Madrid MultiCloud 
son la del nodo de conectividad seguro 
que permita la conexión a las nubes 
públicas más importantes con las me-
didas de seguridad necesarias para 
hacer frente a las amenazas de ciber-
seguridad, las plataformas y servicios 
en nube que dan soporte a tecnologías 
habilitadoras de analítica avanzada de 
datos e inteligencia artificial, las apli-
caciones móviles con infraestructura 
contenerizada y los entornos de so-
porte al desarrollo DevSecOps.

Monográfico

Diagrama conceptual de Madrid Multicloud.
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DEvsEcOPs, uN cAMbIO DE 
PARADIGMA

El papel lo aguanta todo, los equi-
pos de desarrollo se preocupan por 
los plazos de entrega de funcionali-
dad al usuario, los usuarios finales no 
entienden que el mantenimiento de 
las aplicaciones conlleva un esfuer-
zo muy alto durante el ciclo de vida 
y el que escribe estas líneas mira de 
reojo los paneles de monitorización 
de disponibilidad de los servicios del 
Ayuntamiento. Los objetivos de las 
distintas unidades que intervienen 
en cualquier organización de tecno-
logías de información actúan como 
un ecosistema de fuerzas y contra-
fuerzas en el que asegurar el equili-
brio y la sostenibilidad a largo plazo 
es una tarea compleja. En Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid, 
especialmente en la relación de los 
equipos de desarrollo con sistemas, 
se persigue eliminar burocracia que 
no aporte valor (enfoque Lean) y ser 
más ágiles reduciendo el time to mar-
ket, apoyándose en el uso de herra-
mientas colaborativas y la mejora en 
la gestión del conocimiento.

Para mejorar la eficiencia de los 
desarrollos y la explotación de las 
aplicaciones en producción, se está 
trabajando en un nuevo framework 
de desarrollo con tecnología Angular 
en el frontend y Java en el backend. El 
framework se lidera desde la Gerencia 
de IAM y la Subdirección General de 
desarrollo responsable de la arquitec-
tura de las aplicaciones y se basa en 
los principios de alta productividad, 
facilidad de aprendizaje, cubriendo 
exclusivamente aspectos esenciales 
y con autonomía para desplegar en 
todos los entornos por parte de los 
equipos de desarrollo. Teniendo en 
cuenta que los objetivos de la Subdi-
rección General de Sistemas y Tecno-
logía son la disponibilidad, seguri-

dad, evolución tecnológica y agilidad, 
la estandarización de los desarrollos 
a medida mediante el framework es 
muy importante para facilitar la la-
bor de mantener una infraestructura 
tan amplia y heterogénea con más de 
quinientas aplicaciones y soluciones 
paquetizadas que se alojan en Ma-
drid MultiCloud. 

objetivos de la subdirección general de 
sistemas y Tecnología. 

La agilidad en la puesta a disposi-
ción de infraestructuras tecnológicas 
para el desarrollo e implantación de 
sistemas mediante la adopción del 
paradigma DevSecOps requiere de 
una organización más flexible y líqui-
da en la que el personal de sistemas 
se está transformando con un gran 
esfuerzo en adaptación al cambio 
tecnológico y a la relación con múlti-
ples interlocutores en los equipos de 
desarrollo.

La mejora de la disponibilidad, la 
seguridad y la evolución tecnológica 
de los servicios digitales que el Ayun-
tamiento presta a los ciudadanos 
como aquellos orientados a prestar 
soporte a los procesos de negocio de 
las distintas unidades administra-
tivas del consistorio, requieren de 
un gran esfuerzo de actualización 
permanente para seguir en el ciclo 
de vida de soporte de los fabricantes 

eliminando la obsolescencia con un 
ritmo cada vez más frenético impues-
to por el sector tecnológico y las ten-
dencias de mercado.

Para avanzar en este cambio de pa-
radigma, IAM cuenta con un equipo 
muy cualificado y comprometido que 
ha mantenido Madrid MultiCloud 
con esfuerzo heroico y contará con el 
refuerzo de un socio tecnológico des-
de principios de 2022 con el contrato 
de servicios de administración de sis-
temas y soporte al desarrollo por un 
valor estimado de licitación de veinte 
millones de euros para cinco años.
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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.

La Estrategia de Datos del 
Ayuntamiento de Madrid: 
Situar al dato en el centro de 
la actividad municipal

JAvIER LucAs 
RODRíGuEz  
Jefe de Departamento de 
Coordinación y Seguimiento 
del Dato

JuAN MIGuEL 
MORENO PéREz 
Jefe de Servicio de Analítica de 
Datos  
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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.



   enero 2022 • boletic 90 | 31  

Monográfico
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.



32 | boletic 90 • enero 2022

Monográfico
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
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GObIERNO DEL DATO INNOvADOR PARA LA cIuDAD DE MADRID

En la Figura 1 podemos ver el Organigrama del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía.

JOsé MARíA 
bEcERRA GONzÁLEz
Consejero Técnico 
Data Engineer

El dato accionable: Gobierno 
abierto innovador para la 
ciudad de Madrid

figura 1. organigrama del área de gobierno de Vicealcaldía. 
(https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/GobYAdministracion/
Organigrama/02Vicealcaldia.pdf)
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Este organigrama obedece a una 
estructura jerárquica clásica en la 
Administración Pública. Sin embar-
go, el Organigrama real, al que tiende 
esta Área Delegada y en la que está 

invirtiendo esfuerzo y recursos hu-
manos y materiales se parece más 
al de la Figura 2, más acorde con los 
nuevos tiempos, las nuevas tecnolo-
gías que se están imponiendo y los 

procesos de Transformación Digital 
en los que se encuentra inmerso este 
Ayuntamiento.

En esta nueva concepción, se huye 
de la concepción del dato como un te-
soro que guarda un dragón, que es el 
único que puede disfrutar de él sin 
llegar a usarlo (Figura 3).

En el Área de Gobierno de Vi-
cealcaldía se visualiza el dato como 
un elemento accionable, que debe ir 
más allá de la gestión del día a día, y 
que tiene que permitir realizar nue-
vas políticas, genere nuevos servicios 
y, en última instancia, facilite la vida 
de la ciudadanía de Madrid.

Vamos a detallar algunos de los 
proyectos más innovadores y orien-
tados al dato que se están liderando 
desde el Área de Gobierno de Viceal-
caldía, sin perder de vista que todo 
el Área está inmersa en el uso de los 

datos de manera transversal, ya que 
se alimenta de fuentes de datos de 

todas las Áreas de Gobierno y de los 
Distritos. 
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figura 3. el dato como tesoro “estático y encerrado”. 
(De David Demaret, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47322589)

figura 2. organigrama “orientada al dato” del a.g. de Vicealcaldía.



36 | boletic 90 • enero 2022

PROyEcTO IGuALA

IGUALA es un proyecto Data 
Driven, donde la toma de decisiones 
se realiza a partir de datos recogidos 
por los distintos sistemas de infor-
mación de todo el Ayuntamiento de 
Madrid.

El objetivo es el cálculo del índice 
de vulnerabilidad territorial (IVTA), 
el cual posibilita el diagnóstico de 
múltiples riesgos de diversos tipos 
presentes en distintos territorios, 
basado en la evidencia y el análisis 
de datos. Este sistema inteligente fa-
cilitará al Ayuntamiento de Madrid, 
identificar los ámbitos vulnerables 
en cada distrito y barrio administra-
tivo y asignar equilibradamente los 
fondos presupuestarios disponibles 
para el desarrollo de la ciudad.

La información se agrupa en lo 
que se han denominado esferas de 
composición, a saber:

BIENESTAR SOCIAL E IGUAL-
DAD (BI): incorpora información so-
bre actuaciones destinadas a mejorar 
la calidad de vida en el ámbito de los 
servicios sociales, igualdad, seguri-
dad e integración comunitaria

MEDIO AMBIENTE URBANO Y 
MOVILIDAD (MA): se centra en la 
calidad de vida urbana del ciudadano 
que viene determinada por las posibi-
lidades y barreras con las que éste se 
encuentra en la unión de tres dimen-
siones básicas: Medio Ambiente, 
Movilidad y Urbanismo-Vía Pública.

EDUCACIÓN Y CULTURA (EC): 
comprende información sobre nive-
les de estudio, absentismo y oferta 
escolar, así como la oferta de los ser-

vicios culturales Se presentan como 
facilitadores de cambio en la escala 
social permitiendo oportunidades en 
las unidades territoriales más vulne-
rables

ECONOMÍA Y EMPLEO (EE): in-
cide de manera más directa en los in-
gresos que una determinada unidad 
territorial genera. Elementos como 
actividad comercial, desempleo y 
situación económica familiar se pre-
sentan como factores clave para po-
der determinarla.

SALUD (SA): pivota en torno a las 
características y necesidades especia-
les que puede tener un ciudadano en 
un momento puntual o recurrente en 
materia de salud y a la agilidad en la 
atención y a la calidad de los servicios 
ofertados.

Monográfico



   enero 2022 • boletic 90 | 37  

Todos estos indicadores se han 
generado a partir de distintas fuen-
tes de datos del Ayuntamiento de 
Madrid, que se han volcado sobre el 
Data Lake del proyecto, y a los que se 
han aplicado técnicas de analítica de 
datos y posteriormente, de Machine 
Learning, para aconsejar a los ges-
tores como invertir los fondos en las 
distintas esferas y de acuerdo con el 
territorio.

PROyEcTO vIsuALIzA DATOs

Uno de los activos en datos más 
importantes, no sólo del Área de Go-
bierno de Vicealcaldía sino de todo el 
Ayuntamiento, es el portal de Datos 
Abiertos (datos.madrid.es). En él se 
recogen más de 500 conjuntos de 
datos.

Una de las carencias que presen-
taba el portal era la falta de visualiza-
ciones y cuadros de mando elabora-
dos a partir de los conjuntos de datos 
del portal, que permitiera a la ciuda-
danía ver la información de manera 
visual, ya que los datos abiertos son 
datos en bruto (bases de datos) que 
pueden ser utilizados, reutilizados y 
redistribuidos libremente por cual-
quier persona, y que ponemos las 
administraciones a disposición de la 
ciudadanía para realizar nuevas apli-
caciones, estudios, análisis, investi-
gaciones, etc.

El Portal de Datos Abiertos está 
orientado a proporcionar la mate-
ria bruta, los datos, a personas que 
quieren hacer algo distinto con los 
datos del Ayuntamiento, por ello no 
está tan orientado a un usuario final 
como otros portales.

Es por ello que, aprovechando 
tecnologías de Sistemas de Informa-
ción Geográfica (GIS en sus siglas 
en inglés), se han elaborado un con-
junto de visualizaciones, a través del 
portal visualizadatos.madrid.es.
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A través de distintas temáticas se 
presentan cuadros de mandos ela-
borados a partir de los conjuntos de 
datos incluidos en el portal de datos 
abiertos.

usO DE hERRAMIENTAs GIs EN 
PARTIcIPAcIóN cIuDADANA

La Dirección General de Partici-
pación Ciudadana del Ayuntamiento 
de Madrid tiene la plataforma digital 
DECIDE MADRID (decide.madrid.
es) para realizar procesos de partici-
pación ciudadana, en ella se pueden 
hacer propuestas, votar en consultas 
ciudadanas, plantear proyectos de 
presupuestos participativos, decidir la 
normativa municipal y abrir debates.

La plataforma DECIDE MADRID 
permite captar información textual 
de la ciudadanía.

En proyectos como los que el Área 
de Gobierno de Desarrollo Urbano 
plantea, esta información simple-
mente textual se queda corta

Por ello, se decide incluir en el 
proceso de consulta ciudadana sobre 
el proyecto del Ayuntamiento Isla de 
Color nuevas formas de obtener in-
formación de la ciudadanía.
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Otro proyecto de Participación 
Ciudadana en la que se han emplea-
do nuevas técnicas GIS es el bosque 
de los Abrazos Perdidos (bosquede-
losabrazosperdidos.madrid.es).

Este mapa es una representación 
virtual de la parcela en la que se ubica 
la plantación de árboles del Bosque 
de los Abrazos Perdidos. Cada árbol 
está asociado a una persona fallecida 
por la pandemia. Se puede buscar los 
nombres de las personas fallecidas y 
su ubicación a través del buscador o 
navegando por el mapa. El “Bosque 
de los Abrazos Perdidos” es el nom-
bre elegido por la ciudadanía madri-
leña en la consulta pública, propues-
ta por el Área de Vicealcaldía, que 
tuvo lugar entre el 9 de diciembre de 
2020 y el 7 de enero de 2021.

Se combinan así procesos de Par-
ticipación Ciudadana con nuevas 
tecnologías (en este caso, GIS) para 

obtener otro tipo de información que 
mejor el servicio a la ciudadanía.

Monográfico

Por ello, se puso a disposición de la ciudad anía un Diseñador 3D de espacios con elementos con simbología realista.



PROyEcTO DE usO DE chATbOT DE 
APOyO

Estos ChatBot o asistentes en lí-
nea, tienen como finalidad ofrecer a la 
ciudadanía una atención más cercana 
dentro de la web, ayudar en la búsque-
da de contenidos y facilitar el acceso 
a los trámites y gestiones. Un canal 

más desde donde ofrecer atención di-
recta y personalizada sobre cualquier 
información de carácter general y una 
guía para facilitar el acceso a trámites.

Estos ChatBots se encuentran dis-
ponibles tanto en la plataforma de 
Participación Ciudadana Decide Ma-
drid, como apoyo en las distintas fa-
ses de la convocatoria de Presupues-

tos Participativos del año 2021, como 
en la web institucional Madrid.es.

En ambos casos se emplean técni-
cas de Machine Learning, con objeto 
por un lado de dar respuestas lo más 
parecidas a las que daría un operador 
humano, y además, aprender de las 
preguntas que realiza la ciudadanía 
para ir refinando la interacción.

PROyEcTO DE NuEvA ORDENANzA 
sObRE zONAs TENsIONADAs DEL 
AyuNTAMIENTO DE MADRID

En estos momentos, el Ayunta-
miento de Madrid está realizando la 
modificación de la Ordenanza de Te-
rrazas y Quioscos de Hostelería y Res-
tauración, teniendo en cuenta toda la 
normativa surgida por la pandemia 
COVID-19 y las reivindicaciones de 
los vecinos y vecinas de Madrid sobre 
los problemas de convivencia que ge-

neran el aumento de terrazas debido 
a la pandemia.

Como ya se ha comentado ante-
riormente en este artículo, con la 
orientación al dato como objetivo de 
esta Área de Gobierno, se ha desarro-
llado una plataforma en la que se han 
incluido datos provenientes del portal 
de Datos Abiertos sobre terrazas, de 
informes de Medio Ambiente y capas 
disponibles en el Geoportal del Ayun-
tamiento de Madrid (geoportal.ma-
drid.es), con objeto de poder realizar 

una evaluación y análisis objetivo de 
la situación de las terrazas, para poder 
establecer criterios objetivos basados 
en los datos, y una vez establecidos 
estos criterios objetivos, trasladarlos 
a la normativa que se está elaborando.

De esta manera, el dato no se con-
sidera, nuevamente, como algo estáti-
co, sino como un activo (en el sentido 
más positivo de la palabra) que permi-
te llevar a cabo acciones.
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INTRODuccIóN

Hace 6 años, el Área de Urbanis-
mo del Ayuntamiento de Madrid 
tomó una decisión inédita: crear una 
subdirección de innovación que im-
pulsase la incorporación de nuevas 
tecnologías en su actividad habitual. 
Tras este tiempo, podemos conside-
rar que la apuesta ha sido acertada 
dados los resultados obtenidos.

Tres serían los factores que han in-
cidido en su éxito. El primero, que se 
trata de una unidad alejada del día a 
día, lo que permite, a modo de labora-
torio, implantar procesos de prueba-
error para evaluar y afinar nuevos 
procedimientos antes de su implan-
tación en el resto de la organización.

El segundo, que cuenta con un 
equipo diverso en lo profesional, 
muy motivado y con profundo cono-
cimiento de su negocio, con el plus de 
entender la práctica informática. Este 
«bilingüismo» sitúa a la subdirección 
como puente de entendimiento entre 
los técnicos urbanistas y los informá-
ticos, esencial para engranar ambos 
mundos.

Y, por último, que se ha optado, 
frente a la estructura jerárquica ha-
bitual de la Administración, por un 
método de trabajo basado en proyec-
tos y en la multifuncionalidad de las 
personas, que fortalece la capacidad 
de respuesta del equipo ante la incer-
tidumbre consustancial a procesos 
de innovación.

En suma, unidades de élite in-
crustadas en cada una de las áreas de 
negocio y actuando de manera coor-

La georreferenciación, vital 
para la acción municipal

vIcENTE GARcíA NúñEz
Jefe de Departamento de 
Cartografía e Información Urbana, 
Ayuntamiento de Madrid, 
Ingeniero Topógrafo

cARLOs LóPEz bORRA
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Geográfica, 
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Geógrafo

JOsé MARíA bOyANO 
sÁNchEz
Subdirector de Innovación 
e Información Urbana, 
Ayuntamiento de Madrid,  
Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos

JEsús cEREzO ARILLO
Jefe de Servicio de Integración 
de Procesos, Ayuntamiento de 
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dinada constituyen palancas robustas 
para impulsar la transformación de 
las organizaciones.

La Subdirección General de Inno-
vación e Información Urbana es la res-
ponsable de la producción cartográfi-
ca municipal, realizada por captación 
de información georreferenciada con 
múltiples sensores embarcados en 
satélites, avionetas, helicópteros, dro-
nes, vehículos terrestres o topogra-
fía clásica. La madurez tecnológica 
actual permite obtener a bajo precio 
datos masivos que cualifican y cuanti-
fican el territorio. La cuestión es cómo 
procesarlos para obtener valor.

Y si se dispone de una ingente can-
tidad de información posicionada, 
¿cuál sería el canal telemático más 
adecuado para su presentación y dis-
tribución con agilidad, tanto para la 
propia organización como para su uti-
lización por la ciudadanía en general? 
Porque la gestión pública basada en 
la evidencia y la rendición de cuentas, 
a la que inexorablemente tiene que 
encaminarse la Administración, no 
puede ser ajena al impacto en cada 
parte del territorio de su acción.

El urbanismo, como disciplina 
que regula el uso de la ciudad actual 
y predetermina su futuro, es un cam-
po ideal para la integración de las 
diversas tecnologías de información 
geográfica existentes. La toma de 
decisiones, la conformación de los 
expedientes administrativos electró-
nicos, la puesta a disposición de la 
planificación urbana, la evaluación de 
las políticas emprendidas o el acceso 
inmediato y sin barreras a las deter-
minaciones urbanísticas adquieren 
todo su potencial cuando el dato se 
encuentra georreferenciado.

La intención de este artículo es 
compartir cómo se han abordado los 
tres retos enunciados desde discipli-
nas variadas, topografía, geografía y 
arquitectura, con reconocimiento y 
entendimiento mutuo de las diversas 
profesiones que aportan su conoci-

miento en este apasionante proceso 
de transformación digital.

PRODuccIóN cARTOGRÁFIcA. 
TRATAMIENTO MAsIvO DE DATOs

La gestión municipal se desarrolla 
sobre el territorio y solo se alcanzará 
una administración electrónica plena 
si esta se apoya fielmente en el terre-
no. Para ello es imprescindible dispo-
ner de un gemelo digital fiable de la 
ciudad, es decir, de su reproducción 
más actualizada y precisa posible.

Así, la producción cartográfica 
municipal pone el foco en esta meta, 
aportando una seguridad jurídico-es-
pacial tan imprescindible en la trans-
formación digital de la Administra-
ción como son la identidad digital y 
documental. Fruto de este trabajo es 
el Gemelo Digital Madrid (gemelodi-
gital.madrid.es) en el que se integrará 
progresivamente toda la información 
3D disponible, enriquecida con foto-
grafías oblicuas que aportan mayor 
realismo a la representación. Sopor-
tado en tecnología WebGL no precisa 
el uso de plug-ins adicionales. Una 
vez alcance el suficiente grado de ma-
durez, quedará soportado por la in-
fraestructura geográfica corporativa 
Geoportal.

Para alcanzar este objetivo, se esta-
blecen las siguientes líneas estratégi-
cas en la producción cartográfica:

- Información actualizada y precisa 
integrando fuentes inmediatas (le-
vantamientos topográficos sobre 
el terreno o desde helicópteros o 
drones o mapeo móvil) con otras 
sistemáticas (restitución a partir 
de vuelos completos de la ciudad).
- Información tridimensional apoya-
da en el modelo digital del terreno 
y en la cartografía vectorial a escala 
1:1000 e incorporando la informa-
ción subterránea de los túneles, 
permitiendo navegar por un esce-
nario 3D con la máxima definición 
de los edificios y construcciones.

“El urbanismo 
como disciplina 
que regula 
el uso de la 
ciudad actual y 
predetermina 
su futuro, es un 
campo ideal  para 
la integración 
de las diversas 
tecnologías de 
información 
geográfica 
existente”
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- Información transversal procesan-
do imágenes de resolución submé-
trica obtenidas de satélites, a partir 
de las cuales se generan cuatrimes-
tralmente mapas de cambios urba-
nos en 3D y mapas de vegetación, 
así como mapas de potencial solar 
de los edificios o de isla de calor 
urbana.
- Aplicación de inteligencia artificial 
y machine learning al mundo geo, 
como son la evaluación por tele-
detección de la pérdida de masa 
arbórea tras el paso de la borrasca 
Filomena o la identificación de cu-

biertas de amianto en los edificios, 
obteniendo resultados altamente 
precisos, localizando no solo las 
grandes masas arbóreas, sino tam-
bién arbolado de alineación o su-
perficies con amianto en zonas de 
ocultación por sombras.
- Coordinación interadministrativa 
con las Administraciones autonó-
mica y estatal, en el marco del Plan 
Nacional de Ortofotografía Aérea 
(PNOA), con objeto de optimizar 
los recursos públicos mediante la 
compartición y reutilización de la 
información.

- Dimensión histórica que permite 
analizar la evolución temporal de 
cualquier emplazamiento desde 
1927 hasta la actualidad, dispo-
niendo de una cartoteca y fototeca 
totalmente digitalizadas y georre-
ferenciadas.
- Servicios topográficos dotando a 
las distintas áreas municipales de 
unos datos actualizados, precisos y 
contrastados para el desarrollo de 
los nuevos proyectos y la incorpo-
ración posterior de las modifica-
ciones operadas en el territorio.

REcuRsOs GEOGRÁFIcOs. 
DIsTRIbucIóN ÁGIL

La distribución de datos georre-
ferenciados en formato digital es un 
reto que ocupa a las administraciones 
públicas desde hace más de veinte 
años.

Las infraestructuras de datos es-
paciales (IDE) y los portales de datos 
abiertos son las principales solucio-
nes que se están aplicando en la ma-
yoría de las organizaciones, indepen-

dientemente de su escala. Esta políti-
ca se ha visto reforzada por el impulso 
de la directiva INSPIRE (2007).

El Geoportal Madrid (geoportal.
madrid.es) desde su puesta en marcha 
en 2019 es la principal herramienta de 
distribución de la información geo-
gráfica municipal. Las características 
de este sistema son:

- Catalogación a través de metada-
tos estándar (ISO19115).
- Acceso a la información median-
te servicios de formatos estándar 

(OGC e INSPIRE) y con la descar-
ga de datos en los formatos más 
utilizados en el sector (shp, dwg, 
dxf, dgn, ecw, jpg o kml).
- Visor de mapas que permite la 
visualización de los contenidos 
geográficos y la interactuación 
sobre ellos: navegación, descarga 
por criterios geográficos, super-
posición de datos, transparencia o 
evolución histórica.
- Visor 3D especializado en infor-
mación tridimensional.

gemelo Digital Madrid. escena 3D real a partir de vuelo
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El sistema se ha desarrollado ín-
tegramente con tecnología web inte-
grando:

- Servidor de Metadatos (Geopor-
tal Server)
- Servidor de Mapas vectoriales 
(ArcGIS Enterprise)
- Servidor de Mapas ráster (Hexa-
gon Apollo)
-  Servidor de Aplicaciones (Apa-
che y ArcGIS Portal)
- Servidor de Descarga de datos 
(https)
Desde el punto de vista de la orga-

nización de la información, las inicia-
tivas de distribución entroncan con la 
analítica de datos en la conveniencia 
de implementar espacios de alma-
cenamiento específicos (Data Lake) 
construidos con estructura diseñada 
para el análisis y la distribución tanto 
del dato en bruto como del agregado. 
El Ayuntamiento de Madrid trabaja 

en la construcción de dicho espacio, 
que facilitará sustancialmente todas 
las tareas de posproducción del dato.

El Geoportal está sirviendo de ca-
talizador en la apertura de la Admi-
nistración a organismos, empresas, 
instituciones y a la ciudadanía en ge-
neral. En el caso de Madrid, circuns-
tancias como los confinamientos por 
zonas básicas de salud o el mapa de 
limpieza de calles después de la ne-
vada de enero de 2021 han puesto de 
manifiesto que la Administración 
puede facilitar servicios de consulta 
geográfica masivos y de «primera 
necesidad» a la ciudadanía. Este tipo 
de mapas, que pueden tener una alta 
concurrencia de visualizaciones, se 
han podido implementar al contar 
con un sistema alternativo escalable, 
diseñado para una alta demanda y ba-
sado en tecnología en la nube, como 
es ArcGIS Online.

Una distribución centralizada y 
basada en estándares favorece el de-
sarrollo de herramientas capaces de 
reutilizar la infraestructura tecnoló-
gica y de datos existentes. La puesta 
en marcha del Visor Urbanístico Ma-
drid en 2021 es el mejor ejemplo de 
integración de un nuevo sistema con 
el Geoportal.

Con una media mensual de 30.000 
usuarios, el Geoportal se ha consoli-
dado como el punto de referencia de 
la difusión del dato espacial y tiene el 
reto de seguir favoreciendo el creci-
miento del ecosistema de sistemas ba-
sados en información geográfica, que 
además cuenten con una capacidad 
creciente de análisis tanto de aspectos 
cuantitativos como territoriales.
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PLANIFIcAcIóN uRbANA. 
uN AGREGADOR DE NuEvAs 
TEcNOLOGíAs

El planeamiento urbanístico deter-
mina la voluntad de una ciudad para 
su futuro, sirviendo de soporte para la 
planificación del resto de actuaciones 
municipales. Como disposición nor-
mativa de obligado cumplimiento que 
es, está sujeto al principio de publici-
dad. La dificultad de aplicarlo radica 
en que las determinaciones varían en 
función de la posición de un terreno 
concreto dentro del término munici-
pal. Esto hace que un sistema norma-
tivo convencional no pueda dar res-
puesta sobre la legalidad aplicable en 
un determinado punto del territorio, 
sino que exige el uso de un Sistema 
de Información Geográfica (SIG) para 
conseguir una indexación espacial.

La imagen de la ciudad futura que 
establece el planeamiento urbanístico 
no responde a un acto instantáneo. El 
Plan General, único instrumento que 
ordena la totalidad del municipio, fija 
las líneas de actuación para todo él y 
únicamente pormenoriza las deter-
minaciones para ciertos ámbitos. Para 
estos es precisa una mayor definición 
a través de otros planes de desarrollo 
que, en racimo y con el transcurso del 
tiempo, completan la regulación ur-
banística.

A pesar de que la actividad del pla-
neamiento urbanístico es una potes-
tad administrativa, la sociedad civil 
participa en su ejercicio proponiendo 
planes de desarrollo para ámbitos 
concretos. De ser considerados váli-
dos por la Administración municipal, 
sus articulados y su contenido geográ-
fico deben integrarse dentro del cuer-
po normativo municipal.

Vemos, por tanto, que es impres-
cindible la existencia de una platafor-
ma que gestione a lo largo del tiempo 
las iniciativas de ordenación tanto 
públicas como privadas y que sirva 
de transporte de los datos, especial-

mente los georreferenciados, desde el 
Registro Electrónico del Ayuntamien-
to hasta el SIG corporativo, actuando 
de manera síncrona con el gestor de 
expedientes y garantizando la trazabi-
lidad de toda la información.

Una vez que todo el planeamiento 
consta en los servidores municipales 
se debe realizar su puesta a disposi-
ción de la ciudadanía en Internet. El 
Ayuntamiento de Madrid da respues-
ta a esta necesidad mediante su Visor 
Urbanístico Madrid (madrid.es/viso-
rurbanistico), la herramienta geográ-
fica que permite la consulta y el acceso 
a todas las disposiciones vigentes en 
un punto concreto del territorio en un 
momento dado.

Ahora bien, mientras que la difu-
sión en Internet de un texto normati-
vo en formato PDF otorgándole plena 
seguridad jurídica ya está resuelto, no 
sucede lo mismo con la información 
geográfica. En este caso la seguridad 
jurídica plena solo puede conseguirse 
cuando son los propios datos –y no 
una representación de estos– los que 
son firmados electrónicamente e in-
cluidos en el expediente y se garantiza 
su volcado sin manipulación en el SIG 
corporativo. 

El almacenamiento de estos datos 
con plena seguridad jurídica nos abre, 
además, un mundo de oportunida-
des. Así, con el Prototipo CibelesMa-
drid + (http://run.gob.es/Prototipo-
CibelesPlus) hemos demostrado que 
mediante el uso de nuevas tecnologías 
disponibles en la actualidad, como el 
procesamiento del lenguaje natural 
o el machine learning, se puede recu-
perar de nuestros servidores corpo-
rativos, sin más que pronunciar un 
nombre de calle y un número, toda 
la información urbanística de aplica-
ción en esa ubicación concreta dentro 
del término municipal.

La consecuencia inmediata es 
que, gracias al empleo de la voz, el 
nivel de habilidades tecnológicas 
necesarias para acceder a datos ur-
banísticos se reduce drásticamente y 
la posible brecha digital que supone 
el manejo de visores simplemente 
desaparece. 

El uso de estas técnicas de inte-
ligencia artificial nos permite pres-
tar servicios públicos como nunca 
habíamos podido y en unas condi-
ciones de veracidad, integridad y 
seguridad jurídica como siempre 
habíamos soñado.

gemelo Digital Madrid. escena 3D real a partir de vuelo
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1. INTRODuccIóN. EL 5G cOMO MOTOR EcONóMIcO DE LAs sMART cITIEs

Smart Cities e hiperconectividad

Para gestionar de forma eficiente las grandes ciudades, se requiere 
disponer en tiempo real de datos necesarios para tomar decisiones, 
automatizar los procesos y lograr la conectividad total de la ciudad. 

Gracias a la transformación digital gradual de los servicios, se está consiguien-
do mejorar la vida de los habitantes de las grandes ciudades, pero aún queda 
mucho por hacer.

El concepto IoT (Internet de las Cosas), totalmente ligado a las Smart Cities, 
se refiere a equipos inteligentes conectados a la red que tienen funcionalida-
des diversas y pueden compartir datos, así como reconfigurarse en función 
de la realimentación de otros datos captados por otros elementos del sistema. 
Algunos ejemplos pueden ser termostatos conectados, cámaras de seguridad, 
cerraduras electrónicas o incluso electrodomésticos.

En una ciudad, para poder recopilar grandes cantidades de datos, anali-
zarlos y realimentar la infraestructura existente, se deberán colocar sensores 
hiperconectados mediante IoT en edificios, calles, semáforos, mobiliario ur-
bano, vehículos o reaprovechar los dispositivos existentes conectados ya a la 
red como los móviles y tabletas personales.

Madrid 5G 

PILAR GONzALEz 
bLANcO GARcIA
SG de Comunicaciones 
IAM
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5G en Smart Cities

La quinta generación de telefo-
nía móvil (conocida mundialmente 
como 5G) posibilita transmitir gran-
des cantidades de datos a muy alta 
velocidad y con muy baja latencia. 
En muchas ocasiones estos datos se 
procesan de forma descentralizada 

en máquinas situadas en lugares 
cercanos al lugar de adquisición de 
estos datos, ahorrando el tiempo de 
transporte a un lugar central de la 
red. Esto permite la creación de mu-
chas aplicaciones antes inexisten-
tes que requieren envío y proceso 
de grandes cantidades de datos en 
tiempo real1.

El 5G ha nacido para aglutinar to-
das las aplicaciones que necesitan un 
procesado y análisis de datos inmedia-
to, en las que no se pueden tolerar los 
retardos típicos asociados a la subida 
de los datos a una red en la nube, el 
procesado de estos y la bajada del aná-
lisis realizado al usuario final. Este 
procesado se debe hacer en el borde 
de la red (Edge Computing), lo más 
cerca posible del lugar donde se adqui-
rieron. A continuación, se muestran 
algunos ejemplos típicos de aplicacio-
nes 5G en una Smart City2.

Gestión y análisis del tráfico
Los ITS3 (Intelligent Traffic Sys-

tems – Sistemas de tráfico inteligen-
te) están diseñados para limitar los 
atascos en las ciudades. Estos siste-
mas monitorizan el tráfico y usan 
inteligencia artificial y sistemas de 
aprendizaje de máquinas (machine 
learning) para identificar patrones y 
cambiar elementos clave en la gestión 
(por ejemplo, ciclos de los semáforos 
en ciertos momentos del día para des-
congestionar ciertas zonas). Si bien 
estos sistemas se pueden utilizar con 
conectividad convencional, el uso de 
5G para el envío y recepción de ma-
yores cantidades de datos (p. ej. com-
plementar con envío de tráfico de alta 
resolución en tiempo real) puede me-
jorar notablemente los ITS.

Seguridad y emergencias
Las aplicaciones de 5G en el ámbito 

de seguridad y emergencias son innu-
merables. Desde la sensorización de 
uniformes, cascos conectados, reali-
dad aumentada para tratar accidentes 
o envío y recepción de vídeo en tiempo 
real mediante drones conectados.
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1 https://www.smartcitiesworld.net/opinions/what-5g-means-for-smart-cities

2 https://www.telit.com/blog/5g-smart-city/

3  https://www.researchgate.net/publication/351372050_The_Role_of_5G_Technologies_in_a_Smart_City_The_Case_for_In-
telligent_Transportation_System#pf13
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 Vehículos autónomos y transporte 
público

El 5G va a ser crucial para la pues-
ta en marcha del vehículo autónomo, 
que necesita analizar grandes conjun-
tos de datos para adaptarse de forma 
inmediata al ambiente en el que están 
circulando. El éxito de estos vehículos 
no será posible sin unos sensores de 
altas prestaciones, unos ordenadores 
a bordo potentes y una conectividad 
fiable y rápida.

En el transporte público, si bien 
el uso de sensores para conocer la 
posición de trenes o autobuses está 
ampliamente desarrollado, el 5G per-
mitirá dotar de conectividad a bordo 
de banda ancha, así como tener comu-
nicación a alta velocidad entre distin-
tos vehículos o del propio vehículo a la 
infraestructura central

Ciberseguridad del 5G

La privacidad y la integridad de los da-
tos deben ser salvaguardados estric-
tamente en una Smart City. La priva-
cidad se define como las medidas que 
se toman para prevenir que la infor-
mación sensible llegue a las personas 
erróneas mientras que las personas 
autorizadas pueden acceder a ella. La 
Integridad, sin embargo, se refiere a 
mantener la consistencia, precisión y 
fiabilidad de los datos en todo su ciclo 
de vida. Los datos no deben ser mo-
dificados ni alterados en ningún mo-
mento por terceros no autorizados.
La seguridad que ofrece el diseño de 
toda la red 5G junto con los protocolos 
de seguridad diferenciados definidos 
por software, permite que un gran 
número de dispositivos de diferentes 
tipos se puedan conectar a la red de 
forma sencilla, donde los parámetros 

de seguridad de cada tipo de disposi-
tivo sean personalizados según sea 
necesario en cada aplicación.
El llamado “Network Slicing”, propio 
de la red 5G, permite separar la red 
en diversos fragmentos aplicando en 
cada uno de ellos una arquitectura 
de red diferente, unos parámetros de 
seguridad y una calidad de servicio. 
Esta característica permitiría reser-
var parte de la red por ejemplo para 
los servicios municipales críticos de 
seguridad y emergencias que nece-
sitaran una disponibilidad total, sin 
que les afectara una posible satura-
ción de la red. El 5G permite que en 
una parte de la red se implementen 
aplicaciones que requieran seguridad 
baja y poco ancho de banda mientras 
que otra frecuencia de la misma red 
se utilice para servicios que requieran 
alta seguridad y fiabilidad. El Network 
slicing es la clave para que el 5G sea 
perfecto cumpliendo los requisitos de 
IoT y las aplicaciones que necesita una 
Smart City.

2. MADRID, hub INTERNAcIONAL 
EN INNOvAcIóN DEL 5G

El Ayuntamiento de Madrid quiere 
convertir esta ciudad en el mayor Hub 
digital del sur de Europa que aglutine 
innovación, talento y conocimiento4. 

Para ello, existe un compromiso del 
propio Ayuntamiento con el proceso 
de transformación digital que va a me-
jorar la sociedad y que va a permitir 
acceder a mejores conocimientos y 
oportunidades. Dentro de este proce-
so, el 5G es clave para el desarrollo 
económico y la creación de empleo de 
calidad poniendo a disposición unas 
redes de telecomunicaciones robus-
tas que transporten datos de forma 
instantánea a alta velocidad.
Tras La crisis sanitaria provocada por 
la COVID-19, en la ciudad de Ma-
drid la actividad económica sufrió 
un fuerte retroceso en 2020. Desde 
la Unión Europea (UE), a través del 
Plan de Recuperación denominado 
Next Generation EU, se ha puesto en 
marcha el Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia que se articula a tra-
vés de Planes Nacionales en cada Es-
tado Miembro. En el caso de España, 
el Plan Nacional de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia5 fue 
aprobado por el Consejo de Ministros 
el pasado 27 de abril de 2021, inician-
do con ello su tramitación formal en 
el ámbito europeo. En este contexto, 
el Ayuntamiento de Madrid ha elabo-
rado su propio Plan6 con la finalidad 
de posicionarse frente a las oportuni-
dades que se abren con estos fondos, 
establecer los ejes y proyectos prio-
ritarios que permitan su captación 
y potenciar su estrategia de transfor-
mación para la Ciudad de Madrid a 
través de la financiación que ofrece el 
Mecanismo de Recuperación y Resi-
liencia para los próximos años.
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4 https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/Almeida-Pretendemos-con-
vertir-Madrid-en-el-mayor-hub-digital-del-sur-de-Europa/?vgnextfmt=default&vgnextoid=9ef6c1f30d31d710VgnVCM200000
1f4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
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3. 5G EN EL PLAN DE REcuPERA-
cIóN DE MADRID

Las líneas de actuación del Plan

El Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia de la ciudad 
de Madrid comprende una serie de 
medidas que se estructuran en 10 
líneas de actuación. La cuarta línea, 
presupuestada en 383 millones de 
euros, se titula “Madrid Digital, Inte-
ligente y Transformador” y su objeto 
es convertir a Madrid en una Ciudad 
con las mejores infraestructuras di-
gitales, con capacidades digitales 
inclusivas, orientada a servicios pú-
blicos electrónicos de ayuntamiento 
y sociedad y dirigida por datos de for-
ma ética. inteligente y segura.

Las infraestructuras digitales se-
guras son el pilar sobre el que des-
cansa la estrategia de transforma-
ción de la ciudad. De este modo, el 

desarrollo del plan supondrá dotar a 
la ciudad de Madrid de infraestruc-
turas de comunicaciones y 5G que 
faciliten la innovación y el desarrollo 
de servicios digitales avanzados que 
hagan uso de esta tecnología.

Como proyecto destacado se crea 
“Infraestructuras y centro desarro-
llador de soluciones 5G Madrid” me-
diante el que se pretenden implan-
tar infraestructuras 5G en la ciudad 
y convertirse en Centro desarrolla-
dor e innovador de soluciones 5G 
de ciudad (operativas, no pilotos), 
en colaboración con los principales 
operadores de telecomunicaciones, 
el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación, las universida-
des, y los clústeres específicos, para 
la puesta en marcha de servicios ba-
sados en 5G en todas las áreas Mu-
nicipales.

Por otro lado, y con objeto de po-
tenciar la ciberseguridad en la ciu-
dad de Madrid con el aumento de 
la conectividad, se propone dentro 
de esta misma línea la creación de 
otro proyecto destacado, el Centro 
operativo de ciberseguridad de Ma-
drid, cuya finalidad es la definición 
de las políticas de seguridad, detec-
ción temprana, emisión de alertas y 
actuaciones de respuesta inmediata 
y la prestación de servicios de ciber-
seguridad.

Un ejemplo concreto de servicios 
es el proyecto Madrid, ciudad digi-
tal, creado para impulsar el proyecto 
MINT (Madrid Inteligente, Smart 
City de Madrid) con objeto de exten-
derlo a todas las áreas de actuación y 
distritos de la ciudad, incrementan-

do la sensorización y digitalización 
de todos los activos urbanos para 
lograr una ciudad más eficiente, 
sostenible, competitiva e inclusiva y 
con mejores servicios públicos para 
ciudadanos y empresas. Gracias al 
incremento del IoT (Internet de las 
Cosas), al aumento de la conectivi-
dad, de la sensorización, y a las me-
jores prestaciones que el 5G puede 
ofrecer, los servicios al ciudadano se 
verán drásticamente mejorados en 
tiempo real.

Otra aplicación directa aparece 
también en la novena línea de actua-
ción, “Infraestructuras y servicios 
municipales resilientes” donde apa-
rece Mercamadrid como infraes-
tructura tipificada como crítica no 
sólo para Madrid sino para toda 
España, proporcionando un servi-
cio esencial en el abastecimiento de 
alimentos frescos. Las actuaciones 
previstas persiguen conseguir una 
transformación completa para la 
cadena alimentaria y modernizar 
su funcionamiento bajo un concep-
to 100% digital, facilitado con una 
infraestructura de conectividad ba-
sada en fibra óptica y 5G, que por su 
capacidad y velocidad de trasmisión 
permitirá desarrollar de herramien-
tas de mejora y optimización de pro-
cesos, así como multitud de nuevos 
servicios ligados a las tecnologías 
más avanzadas como el internet de 
las cosas, la inteligencia artificial, 
“Business Inteligence” y Big Data 
para alcanzar los máximos niveles 
de digitalización.
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5https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transforma-
cion_%20Resiliencia.pdf

6https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Plan-de-Recuperacion-Transformacion-y-Resi-
liencia-del-Ayuntamiento-de-Madrid/Plan-de-Recuperacion-Transformacion-y-Resiliencia-de-la-ciudad-de-Madrid/Plan-de-
recuperacion-transformacion-y-resilencia-de-la-ciudad-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=454995def6e2a710VgnVC
M1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=ae005f3310f1a710VgnVCM2000001f4a900aRCRD
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Los proyectos tractores del plan

Gran parte de las actuaciones 
contempladas en el Plan se agrupan 
en proyectos tractores, con el objeti-
vo de facilitar su ejecución coordina-
da y amplificar su impacto y efectos 
transformadores de largo plazo. Es-
tos proyectos tractores constituyen 
los principales vectores de impulso 
a la economía, el empleo, el medio 
ambiente y la cohesión social del 
Plan y la prioridad del Ayuntamien-
to de Madrid para la movilización de 
fondos procedentes del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia.

En el Plan se definen un total 
de doce proyectos, de los cuales, el 
quinto se titula “Madrid Inteligente 
5G”. Este proyecto va a desarrollar 
una Estrategia Municipal de Im-
plantación de 5G alineada con las 
estrategias nacionales7  y europeas.

4. LA cOLAbORAcIóN PúbLIcO-
PRIvADA

El Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia de Madrid hace 
hincapié en las formas de colabora-
ción público-privada con objeto de 
aumentar la capacidad de inversión 
en los proyectos por el efecto multi-
plicador que supone la movilización 
de recursos públicos junto con la im-
plicación del sector empresarial y pro-
ductivo y agentes sociales en los retos 
a los que nos enfrentamos.

En el plan aparecen ocho iniciativas 
de colaboración público-privada reco-
gidas directamente, si bien deja abier-
ta la posibilidad de que surjan muchas 
más. De estas ocho iniciativas, tres de 
ellas prevén utilizar infraestructuras 
5G para su desarrollo:

- Madrid, Hub audiovisual y del vi-
deojuego, entendiendo el 5G como 
forma de conectividad masiva a alta 
velocidad en todos aquellos even-
tos de alta participación.
- Sandbox Madrid, como Ecosis-
tema de desarrollo y validación de 
innovaciones en un entorno urba-
no real donde el 5G será una de las 
herramientas de dicho ecosistema.
- Infraestructuras y centro desarro-
llador de soluciones 5G Madrid, 
comentado anteriormente en las 
líneas de actuación.
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IMPORTANcIA DE LA INNOvAcIóN

A pesar de que la innova-
ción, ese deseo de conocer 
y descubrir nuevas formas 

de hacer las cosas, es inherente al ser 
humano, en los últimos tiempos se 
ha tomado conciencia de la impor-
tancia que realmente tiene dicho 
concepto. La innovación, lejos de ser 
simplemente una característica que 
se atribuía a determinadas novedades 
que se iban incorporando a nuestras 
vidas, se ha convertido en toda una 
disciplina. Una ciencia con sus pro-
cedimientos establecidos para que 
dichas novedades no surjan espontá-
neamente, sino que sean fruto de un 
trabajo planificado y organizado. 

Esta toma de conciencia de la im-
portancia de la innovación ha venido, 
en gran medida, impulsada por la 
globalización de los mercados, y de 
la actividad humana en general. El 
potencial que da acceder a un mer-
cado global también exige que lo que 
se aportem sea suficientemente dife-
renciado para ser competitivo. Esto 
implica un dinamismo, una búsque-
da de la mejora continua, en definiti-
va de una innovación continua. 

Estrategia de Innovación 
de la ciudad de Madrid

FERNANDO hERRERO 
AcEbEs
D.G. de Innovación y Emprendimiento 
Ayto de Madrid
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Por este motivo, en la sociedad 
actual, ciudadanos, empresas y ad-
ministraciones públicas han interio-
rizado que la innovación debe formar 
parte de su idiosincrasia y que esta 
debe conseguirse mediante la unión 
de talento y de método.

sITuAcIóN INIcIAL

La ciudad de Madrid, como todas 
las grandes urbes con historia, siem-
pre ha sido inherentemente innova-
dora y con gran capacidad de adaptar-
se a los tiempos que le ha tocado vivir. 
Sin embargo, su gran crecimiento en 
las últimas décadas debido al prota-
gonismo que están asumiendo las 
grandes ciudades como núcleos de 
desarrollo económico y de atracción 
de talento, unido a la gran cantidad 
de detalles que hacen de Madrid una 
ciudad singular, impidió que todo el 
potencial innovador que existe en la 
ciudad destacara y fuera conocido 
incluso por los propios madrileños.

Madrid cuenta con una de las ma-
yores concentraciones de talento de 
toda Europa. Es una de las ciudades 
con más universidades establecidas 
en la ciudad y con más sedes de gran-
des corporaciones multinacionales. 
Todo ello, unido a una importantísi-
ma concentración de centros de in-
vestigación que coexisten con la ac-
tividad cotidiana de la ciudad, hacen 
de Madrid un foco de conocimiento y 
de innovación de primera magnitud.

A pesar de esta indudable con-
centración de talento, Madrid no 
era vista como uno de los focos de 
innovación de Europa. Incluso los 
propios madrileños, que conviven 
diariamente con las mencionadas 
universidades, grandes corporacio-
nes y centros de investigación, no 
percibían a su ciudad como “inno-
vadora”. Esto debía arreglarse dado 
que, en ocasiones, podría provocar la 
perdida de oportunidades sobre todo 
a nivel internacional. 

ObJETIvOs

Por este motivo el Ayuntamien-
to de Madrid planteó incorporar los 
elementos necesarios para crear en 
Madrid un completo ecosistema de 
innovación y dotar a la ciudad de todo 
el potencial que este concepto lleva in-
corporado. El objetivo era doble, por 
un lado, construir un potente ecosis-
tema de innovación uniendo todas las 
piezas que lo conforman, y por otro 
lado potenciar y transmitir la imagen 
de Madrid como ciudad innovadora 
para atraer y retener el talento.

El ecosistema de innovación cons-
tituyó el objetivo principal de esta 
estrategia. Para su construcción era 
importante que todos sus componen-
tes fueran suficientemente potentes 
y que estuvieran interactuando de la 
manera más eficiente. Los compo-
nentes principales de dicho ecosiste-
ma están formados por grandes cor-
poraciones con espíritu innovador, 
potentes universidades y centros de 
investigación, un entorno propicio 
para la actividad emprendedora, star-
tups con vocación internacional y de 
gran crecimiento y un ambiente in-
novador y tecnológico en toda la ciu-
dadanía desde edades tempranas.

PLAN EsTRATéGIcO

Un factor fundamental para el éxi-
to de una estrategia es su particula-
rización a las condiciones iniciales. 
Existen muchas estrategias genéricas 
empleadas tanto por ciudades como 
por países para el caso concreto de 
crear un ecosistema de innovación. 
En el caso concreto de Madrid, sin ob-
viar lo que había resultado exitoso en 
otras ciudades, se desarrolló una es-
trategia específica para la ciudad. Esto 
permitió incluir todo lo que ya estaba 
funcionando bien y potenciar las pie-
zas que estaban menos desarrolladas 

Entre las componentes que ya 
aportaban mucho valor cabe desta-

car una red de viveros de empresas 
que estaban consiguiendo consolidar 
una potente tradición emprendedo-
ra. Una incipiente red de centros de 
innovación que sería el germen del 
entramado de espacios (públicos y 
privados) de creación de startups. Un 
consolidado sector empresarial con 
mucho potencial para innovar y un 
importante conjunto de universida-
des y de centros de investigación de 
primer nivel. 

El plan se centró en potenciar y unir 
los componentes que ya destacaban 
en la ciudad e incorporar aquellos que 
necesitaban un desarrollo adicional. 
La especialización de algunos de los 
centros existentes, la visibilización 
del potencial científico e investigador 
de la ciudad, el compromiso con la in-
novación de las grandes empresas y 
finalmente la creación de un entorno 
de pruebas en la ciudad abierto a to-
dos aquellos proyectos tractores que 
pudieran ser de interés para Madrid 
(sandbox de innovación) fueron las 
acciones principales que han permi-
tido construir dicho ecosistema de 
innovación en la ciudad.

Todo el plan estuvo condicionado 
por la necesidad de obtener resulta-
dos a corto plazo. Lejos de que pudie-
ra parecer un inconveniente, utilizar, 
en algunas etapas, metodologías ági-
les permite no sólo validar las etapas 
del desarrollo, sino que estos prime-
ros resultados sirvan para facilitar y 
potenciar las etapas siguientes.

DEsARROLLO

El desarrollo se planteó abordan-
do las acciones en paralelo para que 
todos los proyectos marcharan a un 
ritmo similar, salvando los distintos 
grados de madurez que cada uno ne-
cesitaría.

A la red de viveros de empresa de 
Madrid Emprende se le incrementó 
cualitativamente su capacidad para 
ayudar a los emprendedores en sus 
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etapas iniciales de desarrollo. Estos 
nuevos servicios de los que le dotó 
(apoyo a la búsqueda de financiación, 
internacionalización, B2B) permite 
que los proyectos empresariales in-
cubados alcancen un mayor grado de 
madurez lo que repercute, no sólo en 
la tasa de supervivencia, sino en su 
potencial para alcanzar mercados in-
ternacionales. 

La especialización ha venido de la 
mano del “Food Innovation Hub” el 
primer vivero de empresas centrado 
en impulsar el emprendimiento en 
el mundo de la alimentación, fomen-
tando la innovación a lo largo de toda 
la cadena de valor agroalimentaria.

Se creó una red de centros de inno-
vación que se está extendiendo por di-
versas zonas de la ciudad y en la que la 
innovación abierta cobra su máxima 

expresión dado que son el punto de 
encuentro de las startups de la ciudad 
y de los profesionales de la tecnología 
que, a través de diferentes grupos or-
ganizados, se encuentran para inter-
cambiar experiencias y conocimiento 
así como para desarrollar proyectos 
conjuntos. 

La especialización de centró en las 
tecnologías que se consideran que van 
a provocar cambios disruptivos en los 
próximos años. Así se ha montado un 
centro de innovación dedicado a la in-
teligencia artificial, las tecnologías de 
“blockchain”, el “machine learning” 
y otras tecnologías relacionadas. Di-
cho centro incorpora además inno-
vadores procedimientos de gestión 
y de funcionamiento que facilitan la 
colaboración público-privada de los 
proyectos a desarrollar.

Para involucrar desde el primer 
momento a las grandes corporacio-
nes con sede en la ciudad se consti-
tuyó un “cluster” de Inteligencia Ar-
tificial que pretende ser el punto de 
encuentro de la oferta y la demanda 
de esta tecnología no sólo en Madrid 
sino a nivel nacional.

Uno de los componentes del eco-
sistema de innovación con mayor 
potencialidad en la ciudad, pero con 
menos visibilidad, era el relacionado 
con la ciencia y la investigación. La ne-
cesaria colaboración con los centros 
de investigación se materializó en 
proyectos reales como el “Programa 
CaTaPull” con el Parque Científico de 
Madrid. Este programa tiene como 
objetivo impulsar el emprendimien-
to basado en alta tecnología (“deep 
tech”) y sirvió como piloto para una 
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serie de programas de fomento del 
emprendimiento en todas las uni-
versidades y centros de investigación 
de la ciudad. 

Además de impulsar que en los lu-
gares con gran capacidad tecnológica 
se crearan startups, se lanzaron una 
serie de programas de estímulo y visi-
bilización del talento investigador de 
Madrid bajo el formato de premios y 
reconocimientos. 

Los premios se extendieron a to-
das las ramas del saber científico y 
tecnológico. En un caso se agrupa-
ron bajo la denominación “Premios 
Margarita Salas” en reconocimiento 
a una de las más brillantes investiga-
doras españolas y en el otro caso bajo 
el nombre de “Premios Captación 
de Talento”. En ambos casos los pre-
mios, que han contado con el impres-
cindible apoyo de las universidades y 
de los centros de investigación de la 
ciudad, se han centrado en los jóve-
nes investigadores (tesis doctorales) 
dado que es en esta etapa de la vida 
profesional de un investigador cuan-
do más apoyo necesita.

Por último, se ha potenciado 
significativamente el edificio de in-
novación denominado “La Nave” 
como espacio de referencia central 
de toda la innovación de la ciudad. 
Este centro, lugar de encuentro de 
los grandes eventos de innovación 
de la ciudad, de los más importantes 
programas de aceleración de startups 
tecnológicas y punto de encuentro de 
la innovación ciudadana está cobran-
do fama incluso a nivel internacional 
permitiendo ser un símbolo de la 
ciudad de Madrid en materia de in-
novación.

REsuLTADOs 

En estos últimos años, y con la par-
ticular situación que hemos sufrido 
debido a la emergencia sanitaria pro-
vocado por la pandemia, la ciudad de 
Madrid se ha ido posicionando como 
un referente de innovación gracias a 
la unión y colaboración de todas las 
piezas que han conformado en la 
ciudad un verdadero ecosistema de 
innovación. A nivel nacional es indis-
cutible el posicionamiento de Madrid 
como ciudad idónea para emprender 
y para que las startups se desarrollen 
abordando incluso mercados inter-
nacionales. A nivel internacional el 
ascenso en los diferentes rankings 
de innovación, de ecosistema de star-
tups y de desarrollo tecnológico es 
notorio. 

Pero esto es sólo el inicio de un 
camino que, con los próximos pro-
yectos enmarcados en la menciona-
da estrategia como el “Sandbox de 
Innovación”, posicionarán a Madrid 
como una ciudad desde donde la in-
novación que surge de los madrile-
ños se extiende al mundo.
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“la ciudad de 
Madrid se ha ido 
posicionando 
como un 
referente de 
innovación 
gracias a la unión 
y colaboración de 
todas las piezas, 
conformando 
un verdadero 
ecosistema de 
innovación”
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LOs ORíGENEs DE LA GEsTIóN DEL TRÁFIcO EN MADRID

En 1926 la empresa SICE, instala por primera vez en España una “fa-
rola de señales luminosas para regular la circulación de peatones y 
vehículos”, lo que ahora llamamos “semáforo”, en el cruce de la calle 

Alcalá con Conde de Peñalver (actual Gran Vía). 

En el año 1968 se realizó la primera centralización de los cruces semafo-
rizados conectando los reguladores (equipos de control de semáforos) de 325 
cruces. En el año 1981 se instaló el primer centro de control de tráfico en la 
Plaza de la Villa, en el que se contaba con una consola de operación con ima-
gen de vídeo. En aquel momento se contaba con 968 cruces semaforizados. 

El Centro de Gestión 
de la Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid

JOsé JAvIER RODRíGuEz 
hERNÁNDEz
Subdirector General de Regulación de 
la Circulación y del Servicio del Taxi 
Dirección General de Gestión y 
Vigilancia de la Circulación
Área de Gobierno de Medio Ambiente 
y Movilidad Ayuntamiento de Madrid

figura 1. el primer semáforo de Madrid
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Las aproximaciones basadas en 
sistemas de control fueron viéndose 
superadas por una concepción más 
amplia de la movilidad como una 
actividad esencial para la ciudad que 
debía ser gestionada adecuadamente. 
Así, en el año 2005 se instala el Centro 
de Gestión de la Movilidad del Ayun-
tamiento de Madrid, el embrión de la 
moderna gestión del tráfico en la ciu-
dad de Madrid. 

EL TRÁFIcO EN MADRID

Madrid es la ciudad más grande de 
España con 3.2 millones de habitantes 
y la tercera de Europa. En consecuen-
cia, la dimensión de la infraestructu-
ra de gestión del tráfico de Madrid es 
muy importante, como se pone de ma-
nifiesto es las siguientes cifras: 53.572 
semáforos de distintos tipos, 2.317 
reguladores (cruces semaforizados), 
6.640 espiras de tráfico, 425 cámaras 
de cruce (PTZ), 302 cámaras y 754 Km 
de cable de fibra óptica. 

Antes del 14 de marzo de 2020, se 
producían en la ciudad 9,3 millones 
de viajes en un día tipo laborable con 
origen o destino Madrid. De esta cifra, 
el 36 % se realizaba en transporte pú-
blico; el 35 % en vehículo privado y el 
29 % a pie, en bici o en Vehículos de 
Movilidad Personal (VMP). 

En noviembre de 2021 los despla-
zamientos en vehículo privado se han 
recuperado notablemente. En los des-
plazamientos en M30 la intensidad 
de tráfico es similar a la del año 2019 
(-1%), mientras que los desplazamien-
tos en zona urbana, interior y exterior 
de M30, están todavía por debajo (-9%) 
respecto al año 2019. 

LA GEsTIóN DE LA MOvILIDAD: uNA 
hERRAMIENTA cRíTIcA PARA EL 
FuNcIONAMIENTO DE LA cIuDAD

La movilidad en una gran ciudad 
es una actividad crítica para su fun-
cionamiento y como tal necesita ser 

gestionada de una forma eficiente y 
coordinada. 

Madrid cuenta con varios centros 
de gestión que coordinadamente res-
ponden a las distintas áreas de compe-
tencia: el Centro de Gestión de la Mo-
vilidad del Ayuntamiento de Madrid; 
el Centro de Gestión de Calle 30, que 
gestiona el sistema de túneles de M30 
de la ciudad de Madrid y el Centro de 
Gestión de la Dirección General de Trá-

fico, que gestiona las vías de acceso a 
la ciudad. 

El cerebro de la gestión del tráfico 
de Madrid es el Centro de Gestión de 
la Movilidad (en adelante, CGM) que 
es un centro que opera en alta dispo-
nibilidad, con presencia de operadores 
24 horas, 365 días al año, para atender 
todas las incidencias que se producen 
en la movilidad de la ciudad.

El centro de la gestión de la mo-
vilidad del Ayuntamiento de Madrid 
tiene los siguientes objetivos:

- Centralizar toda la información 
disponible en materia de tráfico, 
para lo cual cuenta con un con-
junto de sensores y cámaras ins-
talados en toda la ciudad que per-
miten conocer el funcionamiento 
ordinario del tráfico en la ciudad 
y detectar de forma inmediata las 
incidencias que requieren una ac-
tuación. Dentro de esta labor se in-
cluye el análisis de las actuaciones 
que tienen un impacto significati-
vo sobre la ciudad, como grandes 
obras o eventos, para minimizar 
sus efectos.
- Definir, implantar y mantener 
los sistemas de gestión automati-
zada del tráfico urbano mediante 
red semafórica. La regulación 
semafórica es un problema de 
optimización muy complejo, que 
requiere el estudio del tráfico en 
cada una de las intersecciones de 
la ciudad para definir las progra-
maciones adecuadas a cada lugar, 

momento del día y condiciones de 
tráfico. En el apartado siguiente 
se describirá brevemente su ar-
quitectura.
- Gestionar las incidencias de trá-
fico. La vida de una ciudad genera 
múltiples situaciones excepcio-
nales que deben ser detectadas y 
resueltas en el plazo más breve 
posible. El centro de gestión de la 
movilidad detecta las incidencias  
a través de sus cámaras y sensores, 
analiza las acciones necesarias 
y activa los recursos necesarios 
para resolverlos conforme a proto-
colos establecidos. Para ello, en el 
centro de control están presentes 
policía y agentes de movilidad que 
coordinan la actuación de los equi-
pos en campo, en el caso de que su 
atención sea requerida, como por 
ejemplo, solicitudes de grúa, aten-
ción médica, regulación manual 
de un cruce, entre otros.
- Informar a los órganos directivos, 
otros centros de control y a los ciu-
dadanos. En el centro de gestión 
de la movilidad se elabora la infor-
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figura 2. centro de gestión de la Movilidad del ayuntamiento de Madrid
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LOs sIsTEMAs DE GEsTIóN 
AuTOMATIzADA DE INFRAccIONEs

El control del cumplimiento de la 
normativa de circulación y de la Or-
denanza de Movilidad Sostenible re-
quiere la implantación de sistemas 
de gestión automatizada de infrac-
ciones para su aplicación efectiva.

El Ayuntamiento de Madrid dis-
pone de varios sistemas de gestión 
automatizada de infracciones: los 
sistemas fotorojo, los radares de tra-
mo y los sistemas de control de ac-

ceso a las zonas de bajas emisiones.
Los sistemas anteriores tienen la 

siguiente operativa:
1. Detección de un comporta-
miento potencialmente infractor. 
Se utilizan sistemas basados en 
cámaras de visión artificial que 
permiten la lectura de las matrí-
culas de los vehículos (en el caso 
más simple) y la detección del 
comportamiento infractor (reba-
sar un semáforo en rojo en los 
sistemas fotorojo).

mación sobre el estado del tráfico 
que se difundirá por un sistema 
multicanal. Desde los Paneles 
de Mensajería Variable de la ciu-
dad de Madrid que muestran su 
información en vías rápidas, pa-
sando por los boletines en radio y 
televisión, Twitter, página Web del 
Ayuntamiento de Madrid, hasta 
los datos abiertos en tiempo real, 
toda la información se genera de 
forma centralizada.

LOs sIsTEMAs DE GEsTIóN DEL 
TRÁFIcO

Los sistemas de gestión de tráfi-
co son el corazón de la gestión del 
tráfico urbano. El tráfico urbano se 
regula mediante una red semafórica 
que debe estar optimizada para maxi-
mizar el flujo del tráfico y minimizar 
los retardos en la circulación de los 
vehículos, adaptándose a las distintas 
condiciones del tráfico y con capaci-
dad para gestionar puntualmente 
incidencias que alteran su normal 
funcionamiento.

La arquitectura del sistema de ges-
tión del tráfico se puede separar en tres 
niveles:

- Nivel de control en calle. En zona 
urbana está integrado, fundamen-
talmente, por dispositivos de con-
trol, denominados reguladores, 
que realizan la gestión de la movi-
lidad a partir de la programación de 
tráfico descargada por los ingenie-
ros de tráfico y de la información de 
los sensores que detectan el estado 
del tráfico, generalmente espiras de 
tráfico (bucles de inducción). Los 
reguladores pueden funcionar en 
caso de pérdida de la conexión con 
el centro de gestión, manteniendo 
las restricciones de seguridad apli-
cables a la regulación semafórica, 
aunque no sea de forma óptima. 
En vías rápidas está formado por 
equipos denominados ERU (Esta-
ción Remota Universal) que actúa 

como concentrador de sensores – 
contadores de vehículos, sensores 
de velocidad, entre otros- y paneles 
de mensajería variable operados 
desde el centro de control.
- Red de comunicaciones. Para dar 
soporte a los distintos elementos, 
Madrid ha desplegado una red 
de fibra óptica de más de 754 Ki-
lómetros de cable óptico (más de 
12.000 Km de fibra) con 670 no-
dos de comunicaciones. La red de 
fibra soporta no solo la conexión de 
reguladores, sino de todos los dis-
positivos necesarios para la gestión 
de la ciudad (cámaras, lectores de 
matrícula, fotorojos, entre otros)

- Sistemas centralizados de gestión 
del tráfico. Los sistemas de gestión 
de tráfico son sistemas de control 
que gestionan de forma automática 
el tráfico. Incorporan herramientas 
de diseño asistido por ordenador para 
la elaboración de los planes de tráfico 
por los ingenieros, la generación au-
tomatizada de la programación de los 
reguladores, sistemas expertos basa-
dos en reglas que seleccionan la pro-
gramación más adecuada conforme a 
las restricciones establecidas. Asimis-
mo, permiten a los operadores actuar 
remotamente sobre los equipos para 
atender a necesidades puntuales.

figura 3. sistemas de gestión de tráfico. Programación de cruces.
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2. Validación de las evidencias ob-
tenidas. Es un proceso que tiene 
como objetivo determinar si el 
sistema captado por los sistemas 
automáticos debe generar un 
procedimiento sancionador. Esta 
validación puede ser automatiza-
da, como la comprobación de una 
base de datos de autorizaciones de 
acceso, o requerir la intervención 
de una persona, como la revisión 
del vídeo de las infracciones de 
fotorojo.
3. Generación de las remesas. De-
terminadas las infracciones, se 
realiza un intercambio de datos 
basado en remesas con los siste-
mas de gestión de infracciones 
del Ayuntamiento de Madrid que 
soportan el procedimiento admi-
nistrativo sancionador.
La obligatoriedad de establecer 

zonas de bajas emisiones en los mu-
nicipios de más de 50.000 habitan-
tes establecida en la Ley 7/2021, de 
20 de mayo, de cambio climático y 
transición energética, ha sido reco-
gida en la Ordenanza de Movilidad 
Sostenible del Ayuntamiento de 
Madrid mediante la creación de dos 
zonas de bajas emisiones de especial 
protección (ZBEDEP) y una zona de 
bajas emisiones que en el año 2025 
impedirá la circulación de vehículos 
sin distintivo ambiental. Estas zonas 
de bajas emisiones se controlarán 
con sistemas lectores de matrículas.

EL FuTuRO DE LA GEsTIóN DE LA 
MOvILIDAD

La movilidad urbana es un ámbito 
que está experimentando un fuerte 
desarrollo e innovación. Los nuevos 
sistemas de movilidad, que deberán 
coexistir con los tradicionales, van a 
generar necesidades nuevas para la 
gestión de la movilidad.

A corto plazo, son áreas de interés 
para la gestión de la movilidad las si-
guientes temáticas:

- La incorporación de la demanda 
peatonal a la regulación semafóri-
ca. Tradicionalmente, la regulación 
semafórica tiene en cuenta exclu-
sivamente el tráfico de vehículos, 
pero cada vez es mayor la necesi-
dad de favorecer la movilidad blan-
da (peatonal, ciclista, entre otros).
- La visión artificial ha comenzado 
en aplicaciones embebidas – foto-
rojo, lectores de matrículas, entre 
otros.-, pero es de gran interés uti-
lizar este potencial para otras apli-
caciones, como la detección de in-
cidencias urbanas, caracterización 
del tráfico, preferiblemente a partir 
de flujos de vídeos genéricos.
- La utilización de técnicas de big 
data y machine learning para el 
análisis y predicción del tráfico en 
tiempo real que permitan una ges-
tión más eficiente.
A más largo plazo, se detectan ma-

crotendencias en la gestión del tráfico, 

sobre las que desarrollarán proyectos 
piloto y demostradores tecnológicos 
que permitan definir y normalizar 
estas tecnologías. Entre las tenden-
cias más relevantes a medio-largo 
plazo cabe mencionar las siguientes:

1. La utilización de información en 
tiempo real para la optimización 
de la conducción. La Directiva 
2019/1024 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 20 de junio 
de 2019, relativa a relativa a los da-
tos abiertos y la reutilización de la 
información del sector público ha 
declarado como datos de alto valor 
los datos de movilidad. El proyecto 
DGT 3.0, liderado por la Dirección 
General de Tráfico, desarrollará pi-
lotos de servicios comunes de pu-
blicación de datos normalizados, 
que en el ámbito urbano deberán 
proporcionar los Ayuntamientos.
2. La comunicación infraestructu-
ra-vehículo para el vehículo conec-
tado y autónomo. En este sentido, 
en Madrid se están desarrollando 
varios proyectos piloto con finan-
ciación europea de comunicación 
infraestructura-vehículo: 

a. C-ROADs para el suministro 
de información a dispositivos 
embarcados sobre las condicio-
nes del tráfico en vías rápidas 
con tecnología ITS G5. 
b. Proyecto SHOW, un demos-
trador de autobuses autónomos, 
con la comunicación de las fases 
semafóricas en tiempo real al ve-
hículo autónomo, también con 
tecnología ITS G5.

El camino recorrido desde la ins-
talación del primer semáforo hasta la 
actualidad pone de manifiesto que la 
gestión del tráfico urbano es un servi-
cio público esencial para el funciona-
miento de la ciudad, muy dinámico, 
en permanente evolución, que re-
quiere de la continua incorporación 
de tecnologías avanzadas.

62 | boletic 90 • enero 2022

Monográfico

figura 4. funcionamiento de las zonas de Bajas emisiones
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La digitalización del transporte 
público, un esbozo desde EMT 
de Madrid

JuAN cORRO 
Director de Tecnología e Innovación 
Empresa Municipal de Transportes 
de Madrid

INTRODuccIóN

La movilidad está de moda, tras 
muchas décadas de evolución 
paulatina se está produciendo 

una aceleración vertiginosa. Resulta di-
fícil encontrar un foro o seminario don-
de la movilidad no esté en las secciones 
nobles del programa.

La aceleración es consecuencia del 
impacto de las tendencias globales de la 
sostenibilidad, la reorganización del es-
pacio urbano y la digitalización. 

El transporte supone el 25% de las 
emisiones de efecto invernadero en Es-
paña1 y casi un 40% de las emisiones de 
los sectores difusos, para reducirlas, el 
sector está afrontando un importantísi-
mo proceso de inversiones en renova-
ción de flota donde la electrificación es 
el objetivo prioritario. EMT de Madrid 
ha decidido disponer de una flota de ba-
jas emisiones sin vehículos diésel para 
el 2023 y se ha iniciado un proceso de 
adquisición de autobuses eléctricos que 
hará que más de un tercio de la flota -que 
ronda los 2.000 autobuses- sea 100% 
eléctrica para el 2027.

La reorganización del espacio urbano 
para hacer ciudades más habitables y vi-
vibles conlleva una reducción del espacio 
total dedicado a los vehículos privados lo 

1 Fuente: Gobierno de España, https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/trans-
porte.aspx



64 | boletic 90 • enero 202264 | boletic 90 • enero 2022

que acaba impactando en el transpor-
te público y en los nuevos modos de 
movilidad activa, micro y compartida. 

Y la digitalización. Prácticamente 
todos los apartados de la movilidad se 
están viendo afectados de manera de-
terminante por la digitalización. Los 
servicios de transporte colectivo y los 
de la nueva movilidad se están trans-
formando en su relación con el usua-
rio gracias a complejas aplicaciones 
y servicios digitales; en relación a los 
propios vehículos y elementos de mo-
vilidad por la incorporación de nuevas 
tecnologías embarcadas; en los servi-
cios centrales donde la digitalización 
de procesos y su robotización, la digi-
talización del puesto de trabajo, la con-
figuración de estrategias de datos y de 
reporte mediante cuadros de mando y 
la migración a esquemas de sistemas 
en nube híbrida están a la orden del 
día; y por último la supervisión y la 
regulación del servicio por parte del 
conjunto de autoridades que afectan a 
la movilidad. Para EMT de Madrid: el 
Ayuntamiento, el Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid y el Ministe-
rio de Movilidad y Agenda Urbana con 
el Punto de Acceso Nacional de datos 
del transporte. De cómo estamos 
afrontando estos retos en la Empresa 
Municipal de Transportes de Madrid 
va este artículo.

De cara a esquematizar tan vas-
to alcance, he optado por presentar 
para cada uno de los apartados -los 
usuarios, los vehículos, los servicios 
centrales y la supervisión- un breve 
estado de situación, las principales 
iniciativas y prioridades y una pince-
lada de los retos de futuro.

DE LOs usuARIOs

• Estado de situación. 
EMT ofrece a los ciudadanos toda 
la información del servicio del au-
tobús: paradas, tiempo de paso y 
ocupación a través de su Apps de 
desarrollo propio. En esta catego-

ría EMT Madrid es la más usada. 
La aplicación desarrollada por 
EMT de BiciMAD, el servicio de 
bicicleta compartida del Ayun-
tamiento de Madrid, es el único 
modo completamente digital de 
acceder al servicio y ya supone la 
forma principal de uso. Por últi-
mo, la aplicación Madrid Mobility 
360, también de desarrollo propio, 
es la aproximación al paradigma 
de Movilidad como Servicio del 
Ayuntamiento de Madrid donde se 
integra la información de todos los 
servicios de EMT, de todo el trans-
porte público de la Comunidad de 
Madrid y de más de 10 operadores 
de nueva movilidad en una sola 
App. Se trata de una propuesta de 
complejidad muy alta donde otras 
propuestas internacionales como 
Google Maps, Moovit, City Mapper 
o las españolas Imbric o Wondo es-
tán también presentes con diferen-
tes aproximaciones y alcances.

• Principales iniciativas. 
Se está trabajando en la evolución 
de Madrid Mobility 360 de cara a 
incorporar más información de 
tiempo real de incidencias y des-
víos y para profundizar en la inte-
gración de los otros operadores de 
manera que los usuarios puedan 
completar un desplazamiento 
multimodal -donde se empleen 
diferentes modos de transporte 

como un autobús, una bicicleta 
y un coche compartido- con una 
misma aplicación y una experien-
cia integrada. Ahondar en la rela-
ción directa con los usuarios supo-
ne un gran impacto en la atención 
y soporte por lo que no sólo es una 
iniciativa de digitalización sino, 
fundamentalmente, organizativa. 

• Futuro. 
Se hace necesario incorporar mo-
delos de inteligencia artificial que 
permitan sugerir y adelantarse a 
las necesidades de los usuarios del 
conjunto de Apps, reduciendo las 
necesidades de personalización y 
parametrización actuales. 

DE LOs vEhícuLOs

• Estado de situación.
EMT de Madrid tiene desplegada 
en toda la flota tecnología de pago 
con tarjeta de crédito, pago por QR 
y lectores de tarjetas de transporte, 
esta completa instalación convier 
te a la flota madrileña en una de 
las más avanzadas, si no la más, de 
España. Gracias a este despliegue 
tecnológico fue posible la retirada 
de efectivo durante los primeros 
meses de la pandemia lo que ha 
supuesto un notable incremento 
del pago sin efectivo.  
Antes de la pandemia la relación 
entre billetes sencillos abonados 
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en efectivo y los abonados por tar-
jeta de crédito (EMV), era de 6 a 1 
a favor del efectivo. Tras la pande-
mia, esta relación se está estabili-
zando en 2.5 a 1 a favor del efectivo. 
Los autobuses se configuran como 
potentes infraestructuras IT con 
una CPU embarcada, una consola 
para el conductor, un sistema de 
conducción eficiente EfiBus de úl-
tima generación, sensores de ba-
jada de pasajeros, una red interna, 
dos líneas de conectividad 4G y un 
sistema de colas RabbitMQ para 
el reporte de los datos del servicio 
casi en tiempo real y sin pérdida.  

• Principales Iniciativas.
La renovación del sistema de cáma-
ras embarcadas y la puesta en mar-
cha de un sistema de telemetría que 
habilite la telediagnosis y el mante-
nimiento preventivo y completar el 
despliegue de la nueva consola del 
conductor que incorpora nuevas 
funcionalidades táctiles, un inter-
faz de usuario renovado, voz sobre 
IP para comunicación con el SAE 
-el centro de control y regulación 
del servicio- y un lector de QR son 
las iniciativas principales. 

• Futuro. 
Una reflexión. Quizá alguno de 
los expertos lectores de Boletic se 

haya sorprendido de la cantidad y 
calidad de tecnología embarcada, 
por favor piénsese en que en EMT 
tenemos unos 2.000 autobuses 
y hagan cuentas, que tenemos 
instalada. Mucha tecnología invi-
sible, que mejora el servicio y la 
operación pero que casi no se apre-
cia por los ciudadanos. Como tec-
nólogos muchas veces buscamos 
la perfección del árbitro deporti-
vo, el sobresaliente consiste en no 
sobresalir, pero en esta ocasión 
me pregunto si no deberíamos, 
en EMT, buscar puntos de noto-
riedad tecnológica que proyecten 
una imagen de modernidad y de 
efectos WOW sobre el autobús ur-
bano. Si la imagen de modernidad 

ayuda a atraer a usuarios al trans-
porte público la respuesta debería 
ser clara, la modernidad silenciosa 
no parece una buena idea en nues-
tros escaparates. 

DE LOs sERvIcIOs cENTRALEs

• Estado de situación.
El backoffice operación de EMT 
de Madrid está basado en un ERP 
SAP S/4HANA sobre el que se han 
realizado un elevado número de 
desarrollos a medida para atender 
a las particularidades de nuestros 
RRHH, casi 10.000 empleados 
que trabajan a turnos, con líneas 
y horarios específicos; en cambio 
para gestión financiera y de in-
ventarios se emplea el software 
de manera casi estándar. A estos 
sistemas de gestión empresarial 
se le añaden un conjunto de ser-
vicios y microservicios internos 
que dan soporte a las diferentes 
necesidades internas y un BPM ya 
en producción que está sirviendo 
de aglutinador y simplificador de 
muchos desarrollos previos. 
Prácticamente toda la infraestruc-
tura IT está radicada en alguno de 
los emplazamientos de la empresa 
y se encuentra en un avanzado es-
tado de virtualización. 
El puesto de trabajo se basa en Offi-
ce 365 con el correo electrónico y 
Teams como herramientas princi-
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pales de comunicación interna. 
El sistema de monitorización in-
terna se basa en Kibana y la infor-
mación en tiempo real del servicio 
se conecta con PowerBI para servir 
a los usuarios finales. Desde hace 
poco más de un año, se dispone de 
varios cuadros de mando y visores 
en tiempo real de la operación. Un 
ejemplo de cuadro de mando es el 
de la demanda en tiempo real. 

• Principales iniciativas. 
Aumentar el número de procesos 
integrados en el BPM e iniciar la 
robotización está entre las prio-
ridades. Están marcha proyectos 
para la definición del puesto de 
trabajo, una estrategia de datos 
de EMT y un centro de procesado 
de datos de respaldo externo y con 
capacidad de escalado a nube pú-
blica. 

• Futuro.
Acompasar los cambios estructu-
rales de la compañía, en el caso de 
EMT el más relevante es la acele-
rada electrificación de la flota, con 
los enormes retos de integración 
y soporte que implican.  El mayor 
reto sigue siendo mantener unos 
elevados niveles de calidad y fia-
bilidad de los sistemas y servicios 
mientras se desarrollan y desplie-
gan nuevos. Todo ello con la perti-
naz sequía de recursos humanos 
técnicos en el sector público. 

DE LA suPERvIsIóN

• Estado de situación. 
EMT de Madrid se encuentra in-
tegrada dentro del Consorcio Re-
gional de Transportes de Madrid, 
autoridad única del transporte 
regular de pasajeros de la Comu-
nidad, también debe reportar a su 
accionista único, el Ayuntamiento 
de Madrid con quien se debe  coor-
dinar los servicios, la ocupación 
del espacio público y las inciden-
cias. Por último, toda la informa-

ción relevante debe remitirse al 
Punto de Acceso Nacional de da-
tos del transporte del Ministerio, 
también conocido como NAP por 
su acrónimo en inglés. 

• Principales iniciativas.
La evolución hacia sistemas de 
APIs con datos en tiempo real 
resume la mayoría de proyectos 
iniciados en el ámbito de la super-
visión y regulación. 

• Futuro. 
Desde EMT de Madrid se está tra-
bajando en un concepto: Gober-
nance by design (gobernanza por 
diseño), inspirado en el de Privacy 
by design (privacidad por diseño), 
que viene a subrayar que los sis-
temas que no incorporen desde 
sus primeros bocetos, modelos de 
datos e implementaciones las ca-
pacidades de gobernanza, o policy, 
serán muy difícilmente actualiza-
bles plenamente a posteriori. 
Estas capacidades de gobierno de-
berían ser programáticas, es decir 
aplicables directamente por me-
dios técnicos desde la autoridad. 
Puede parecer un asunto arcano, 
pero con el aluvión de operado-
res de nueva movilidad compar-
tida, motos, patinetes o bicicle-
tas, se hace cada vez más difícil 
controlar el cumplimiento de las 
concesiones o autorizaciones ad-
ministrativas y controlarlas diná-
micamente. Ese es el reto, que las 
administraciones puedan ejercer 
sus competencias mejor gracias a 
la digitalización y no que seamos 
desbordados por las complejida-
des y variaciones técnicas de los 
nuevos jugadores, tecnologías y 
escenarios. Todo un reto.
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Transformación digital en la 
Agencia Tributaria de Madrid

Qué debe producirse antes, 
la transformación digital o 
la transformación integral 

de la organización? Esta cuestión se 
presenta con mucha frecuencia a los 
gestores, tanto del sector público como 
del privado, que desean embarcarse en 
un proceso de transformación digital 
y, al mismo tiempo, ven la necesidad 
de cambiar en profundidad su organi-
zación.

En la Agencia Tributaria del Ayun-
tamiento de Madrid (ATM) pensamos 
que ambos procesos deben ir de la 
mano. Por eso, estamos aprovechando 
el efecto palanca que aporta el proceso 
de transformación digital que estamos 
desarrollando, y que apuesta por la 
implantación de tecnologías disrupti-
vas en la gestión de los tributos, para 
transformar en profundidad la organi-
zación.

Este proceso de transformación in-
tegral se enmarca dentro de las accio-
nes del Plan Estratégico 2021-2024 de 
la ATM que, como se señala en su lema, 
diseña y concibe “una Agencia Tributa-
ria fuertemente tecnológica, conectada y 
centrada en las personas: ciudadanos y 
empleados”. La búsqueda del liderazgo 
y la excelencia exige apoyarse sobre un 

GEMA T. PéREz RAMóN  
Directora de la Agencia Tributaria 
de Madrid 
Agencia Tributaria de Madrid

ÁLvARO TAPIAs 
sANchO 
Subdirector General de Tecnología e 
Información Tributaria 
Agencia Tributaria de Madrid
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modelo de gestión en el que la tecno-
logía tiene un papel muy destacado, 
y así se recoge en el plan estratégico, 
donde la capacitación tecnológica de 
la organización se destaca como una 
de las principales tareas a acometer 
y ocupa las líneas estratégicas 2 y 3, 
siendo 6 las líneas que componen 
el plan.

LA TRANsFORMAcIóN DIGITAL EN 
LA ATM

La transformación digital de la 
ATM se recoge en la línea 2 de su 
plan estratégico y se fundamenta en 
la ejecución del Lote 3 del contrato 
para la Transformación de los Siste-
mas de Gestión Internos que, con un 
importe de 14 millones de euros y un 
plazo de ejecución que se extiende 
hasta 2025, tiene por objeto la total 
renovación de los sistemas que ges-
tionan los ingresos del Ayuntamien-
to de Madrid para adaptarlos a una 
realidad social que exige inmediatez 
en la gestión, precisión en la determi-
nación de los tributos y una relación 
con los ciudadanos 100% digital.

El proyecto parte de una situación 
en la que los tributos se gestionan en 

sistemas de información separados y 
con información no integrada entre 
sí. Esto, unido a la fuerte obsolescen-
cia de los sistemas actuales, dificulta 
tener una visión integral del contri-
buyente y, por tanto, la prestación 
de servicios avanzados, generando 
en el ciudadano y en el propio gestor 
una sensación de insatisfacción. A 
través de la migración de todos estos 
sistemas a la solución SAP-TRM, se 
pretende avanzar hacia un modelo de 
gestión integral de los tributos, con 
un alto grado de automatización y 
proactividad en la gestión, y en el que 
el ciudadano es el elemento central 
del proceso, para prestarle servicios 
más eficientes y precisos. 

Desde el primer momento, se ha 
determinado que el elemento sobre 
el que se debe asentar la transfor-
mación digital es la calidad del dato 
y su mantenimiento continuo. Par-
tiendo de unas bases de datos no in-
tegradas con más de 12 millones de 
registros, se ha realizado un proceso 
de cruce de esta información con las 
principales fuentes de identifica-
ción estatales (Dirección General de 
la Policía, AEAT, etc.), consiguien-
do un conjunto de 4,4 millones de 

registros que corresponden a los 
contribuyentes del Ayuntamiento 
de Madrid y sobre los que se tiene 
información precisa y de calidad. 
De esta forma, podemos ver al con-
tribuyente como un solo individuo 
que interacciona de forma única en 
todos los procesos de gestión de in-
gresos del Ayuntamiento de Madrid, 
ya sea pagar una multa de tráfico o 
pagar su recibo del IBI (Impuesto de 
Bienes Inmuebles). Este esfuerzo 
realizado para la correcta identifica-
ción de los contribuyentes munici-
pales no termina con este proceso de 
depuración de la información para 
el arranque del proyecto, sino que se 
concibe como un conjunto de proce-
sos tecnológicos y organizativos de 
calidad continua que asegurará la 
calidad de la información también 
de los futuros contribuyentes.

Sobre este modelo de calidad con-
tinua del dato, se ha construido un 
sistema de gestión tributaria basado 
en el concepto de “cero papel”, en el 
que el expediente electrónico es el 
elemento vehicular para el gestor, y 
en el que se ha incorporado trans-
versalmente y por primera vez, en 
el ámbito municipal, la actuación 
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administrativa automatizada como 
elemento potenciador de la eficacia 
en la gestión.

Todo lo anterior ha constituido la 
base para la redefinición de los servi-
cios digitales tributarios sobre la pla-
taforma SAP Multichannel Founda-
tion, como unos servicios que permi-
tan al ciudadano una relación 100% 
con el Ayuntamiento de Madrid. Esta 
redefinición de los servicios digitales 
se ha llevado a cabo desde una con-
cepción mobile first, pensando en el 
contribuyente madrileño actual (un 
contribuyente digital, que quiere res-
puesta inmediata desde su propio te-
léfono), pero sin dejar a nadie atrás, 
a través de la conciencia de la brecha 
digital existente. Los servicios digi-
tales tributarios tienen como base 
de diseño la simplicidad, tanto en la 
funcionalidad como en el acceso y 
firma, pudiendo finalizar cualquier 
actuación simplemente autenticado 
con cl@ve o incluso a través de algún 
mecanismo de contraste que el con-
tribuyente tenga en su poder.

En segundo lugar, pero no menos 
importante, la ATM ha establecido 
en la línea 3 de su plan estratégico 
un conjunto de acciones basadas 
en tecnologías disruptivas y fuerte-
mente innovadoras. Se percibe una 

corriente social y jurisprudencial 
imparable que está exigiendo evolu-
cionar hacia unos tributos munici-
pales que valoren mejor la capacidad 
económica individual, y ello requiere 
de “tributos inteligentes” (“smart ta-
xes”) capaces de aplicar a este fin todo 
el potencial que el Big Data y las nue-
vas tecnologías, como la inteligencia 
artificial, ofrecen. 

Pero también estas herramientas 
han de ser eficaces para desarrollar 
estudios económicos para pronosti-
car la evolución de los tributos en los 
próximos años, para diseñar nuevos 
sistemas tributarios basados en da-
tos precisos de los contribuyentes 
y la ciudad o para construir herra-
mientas eficaces en la prevención y 
lucha contra el fraude tributario.

Para dar forma a esta visión 
“Smart” de los tributos, la ATM ha 
creado su Laboratorio Tributario, ca-
paz de dar servicio a las necesidades 
de analítica avanzada de datos y de 
escenarios requeridos para la mejora 
del modelo tributario, a partir del de-
sarrollo de herramientas basadas en 
Big Data e inteligencia artificial. Todo 
enfoque “Smart” de los tributos debe 
tener muy presente la territorializa-
ción de los datos sobre la ciudad, sin 
la cual no es posible definir modelos 

adaptados a la realidad o entender, a 
través del análisis descriptivo y pre-
dictivo, lo que está sucediendo o va a 
suceder. Este desarrollo de datos ana-
líticos sobre modelos territoriales es 
lo que se ha llamado en la ATM el 
GIS Tributario, y constituye la base 
de las plataformas de analítica que 
se están poniendo en marcha en la 
ATM.

 Estas dos líneas de trabajo, la 
transformación de los sistemas de 
gestión tributaria y los “tributos in-
teligentes”, se retroalimentan entre 
sí, constituyendo una estrategia in-
tegral de transformación. La visión 
“Smart” de los tributos no puede 
ponerse en marcha sin un sistema 
de gobernanza del dato, capaz de 
garantizar de forma continua la cali-
dad de los datos y la visión 360º del 
contribuyente. Por otro lado, a través 
de la información analítica que pro-
porcione el Laboratorio Tributario, 
se podrán implantar mejores mo-
delos de gestión y tomar decisiones 
tributarias de forma proactiva, así 
como mejorar la eficacia de los pro-
cesos gestión e inspección a través de 
las capacidades que aportan las tec-
nologías de Big Data e Inteligencia 
Artificial en materia de prevención y 
detección de fraude. 
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De esta forma, conseguiremos lo 
que en definitiva constituye un siste-
ma tributario más justo, progresivo 
y adaptado a la capacidad económi-
ca real de los contribuyentes, facili-
tando el cumplimiento por parte de 
aquellos ciudadanos que quieren 
contribuir y poniéndoselo más difícil 
a los que no.

LA ORGANIzAcIóN DE LAs TI

El modelo descrito en las líneas 
anteriores describe una organiza-
ción en la que se está produciendo un 
proceso profundo de transformación 
digital, una organización que desa-
rrolla su actividad sobre un modelo 
de gestión tributaria basado en la 
innovación permanente. Es en estos 
dos sentidos, transformación e inno-
vación, en los que debe entenderse la 
expresión “fuertemente tecnológica” 
del plan estratégico de la ATM. Esta 
“fortaleza tecnológica” trasciende la 

gestión de la tecnología y, por tanto, 
ha de incluir equipos, procesos, inte-
roperabilidad, gobernanza, pero, so-
bre todo, ha de incluir a las personas 
que trabajan en la propia ATM, sea 
cual sea su cometido. Una Agencia 
fuertemente tecnológica implica ne-
cesariamente unos empleados impli-
cados en el cambio, formados y con 
un alto nivel de aptitud y actitud res-
pecto al uso de esa tecnología.

Un proceso de transformación di-
gital tan complejo como el que se ha 
comentado no puede llevarse a cabo, 
obviamente, sin un decidido apoyo 
de su dirección y sin el compromiso 
firme de todas las áreas de negocio, 
pero tampoco sin personal experto 
en tecnología y sin una estructura 
TI que sea capaz de absorber la gran 
demanda que la organización había 
acumulado en los años anteriores en 
materia de tecnología. 

En el año 2020, la ATM contaba 
con tan solo 4 empleados pertene-

cientes al Cuerpo Superior de Siste-
mas y Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. En la actuali-
dad, son ya 9, y se espera la incorpo-
ración de más perfiles tecnológicos 
en los próximos meses, ya que la 
actual dirección ha realizado una im-
portante apuesta por los cuerpos TIC 
y por el papel que deben desempeñar 
en una organización que busca el li-
derazgo tecnológico y en innovación. 
Por ello, en el año 2020 se creó en la 
ATM una subdirección especializada 
en la implantación tecnológica y los 
procesos de análisis de información 
y gobierno del dato, la Subdirección 
General de Tecnología e Información 
Tributaria. Es esta subdirección y el 
personal TIC de la ATM quién ges-
tiona el proceso de transformación 
digital, siempre desde una visión ma-
tricial de gobierno de las TI y en total 
coordinación, como no puede ser de 
otra forma, con las áreas de negocio 
y con el Organismo Autónomo de 
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Informática y la Oficina Digital del 
Ayuntamiento de Madrid. 

La implantación de un modelo 
matricial de gobierno de las TI es un 
elemento diferencial en el proceso 
de reorganización de la ATM y otro 
ejemplo más de como la innovación 
no solo se debe aplicar a la visión 
tecnológica, sino también a la pro-
pia estructura organizativa. En este 
caso, el modelo matricial se ha sus-
tentado a través de la implantación 
de una estructura complementaria 
a la estructura jerárquica tradicio-
nal para la gestión de la tecnología 
directamente desde las propias áreas 
de negocio, creando para ello un de-
partamento de tecnología en las sub-
direcciones de gestión tributaria, re-
caudación, inspección o secretaría. 
Estos departamentos, símbolo del 
compromiso de las áreas de negocio 

con la tecnología como medio esen-
cial para la consecución de sus ob-
jetivos, se encargarán de la implan-
tación del nuevo sistema de gestión 
de ingresos desde una perspectiva de 
negocio, apoyando de esta forma el 
cambio cultural que la transforma-
ción digital requiere. 

Este cambio cultural no solo re-
quiere del compromiso firme de la 
dirección y de las áreas de negocio, 
sino también de una gestión adecua-
da a nivel personal. Por ello, la incor-
poración de las nuevas tecnologías 
en la organización se ha acompaña-
do de una importante acción forma-
tiva basada en el cambio cultural y 
en la gestión de dicho cambio desde 
la perspectiva más personal del em-
pleado, entendiendo que los cam-
bios no pueden imponerse, sino que 
deben ser liderados por los propios 

receptores de dicho cambio para ser 
de verdad profundos y duraderos.

En la ATM tenemos muy claro que 
el proyecto de transformación digital 
no es un mero proyecto de cambio 
tecnológico, sino un proceso de cam-
bio cultural que tiene por objetivo si-
tuar a la ATM al frente de las organi-
zaciones que hacen de la tecnología 
y la innovación continua las mejores 
herramientas para la consecución de 
sus objetivos, y esto solo es posible 
con una organización TI fuerte, un 
personal TIC altamente capacitado y 
una creencia firme del negocio en la 
tecnología como medio para alcan-
zar sus objetivos. La implantación 
del proyecto de Transformación de 
los Sistemas de Gestión Internos o el 
Laboratorio Tributario no son el final 
del camino, sino solo el principio.
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Un recorrido por Madrid Talento, 
la aventura de Transformación 
de la Gestión de Personas de 
Madrid

ANTONIO sÁNchEz 
DíAz
Director General de Planificación 
de Recursos Humanos
Ayuntamiento de Madrid

uNAs PALAbRAs A PIE DE ANDéN

A veces las organizaciones, 
como los individuos, se 
vuelven conformistas con 

el statu quo que les toca en suerte. En 
tales ocasiones, la actitud oscila entre 
la pasividad resignada y la autocom-
placencia defensiva y, claro, cualquier 
posibilidad de mejora de la situación 
presente se vuelve completamente 
irrealizable y realmente, una vez se 
entra en ese bucle psicológico, inne-
cesaria. La cosa, mal que bien, fun-
ciona, y, ya se sabe, lo que funciona, 
mejor no tocarlo.

Esta mentalidad, si en alguna 
época pudo tener algún sentido, en 
nuestros días resulta decididamente 
inapropiada. Decir que nos encontra-
mos en un mundo frenéticamente 
cambiante e intensamente interco-
nectado puede resultar tópico pero 
es tozudamente real. Y nos obliga a 
adoptar patrones nuevos en nuestras 
organizaciones, adivinando las ten-
dencias que nos alineen con los cam-
bios que están por venir o quizá ya en 
ciernes. 
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Transformar los proyectos, los re-
cursos y la cultura de la organización 
de acuerdo con las tendencias del 
contexto en que se desenvuelve, cons-
tituye la apasionante tarea del gestor, 
público o privado, con el objetivo de 
que aquella continúe aportando el va-
lor para el que fue creada. 

Madrid talento es la iniciativa con 
que el Ayuntamiento de Madrid ha 
querido asumir este paradigma de 
transformación innovadora, para con-
tar con los mejores profesionales que 
puedan prestar el mejor servicio a los 
ciudadanos. Es, de algún modo, una 
manifestación de inconformismo. 

Permitidme acompañaros durante 
unos minutos a recorrer esta aven-
tura de transformación de la gestión 
de personas en una Administración 
Pública, el Ayuntamiento de Madrid. 
Estáis todos invitados.

DE DóNDE vENIMOs…

Primera estación, iniciamos el 
viaje. El Ayuntamiento de Madrid 
es una gran Administración, con 
26.773 empleados (37.673, si inclui-
mos empresas públicas) y más de 
5.000 millones de presupuesto, que 
se ocupa de gestionar 24 x 7 la capital 
de España y presta con eficacia servi-
cios tan cercanos que no podríamos 
entender nuestras vidas en comuni-
dad sin su prestación (trazado urba-
no, movilidad, edificación, policía, 
emergencias sanitarias, abasteci-
miento alimentario, calidad del aire 
o parques y jardines, por citar sólo 
algunos).

A mediados de 2019, el Ayunta-
miento de Madrid presenta una si-
tuación ciertamente problemática 
en materia de personal. Edades me-
dias elevadas (sólo 174 empleados 
por debajo de los 30), jubilaciones 
anuales crecientes (de 533 en 2020 
a 828 jubilados en 2025), tempora-
lidad (1 de cada 5 empleados es in-
terino) y dificultades para continuar 

prestando con calidad determinados 
servicios por la imposibilidad nor-
mativa de incrementar plantillas.

Junto a estas debilidades, más o 
menos comunes al resto del empleo 
público, el Ayuntamiento presenta 
las suyas propias. Una estructura de 
cuerpos dispersa y desconectada del 
sistema educativo, ofertas de em-
pleo público sin ejecutar en riesgo 
de caducidad, unos procesos selec-
tivos que duran una media de 1.000 
días y terminan con plazas desiertas 
en categorías estratégicas, y una au-
sencia pavorosa de planificación de 
las necesidades a corto, medio y, por 
supuesto, largo plazo. 

Y, como suele suceder en estos ca-
sos, el grado de utilización de tecno-
logías de la comunicación era más 
bien básico. La firma se realizaba en 
papel, por duplicado ejemplar, en 
pilas de carpetones… y ello a pesar 
de existir un aplicativo, eso sí, len-

to y que frecuentemente colapsaba, 
que el personal se resistía, quizá con 
buen juicio, a utilizar. 

En el plano de las relaciones con 
el ciudadano, la situación no era me-
jor. Una voluntariosa ordenanza de 
2018 obligaba a que todas las relacio-
nes con el ciudadano fuesen por vía 
electrónica. Sin embargo, lo cierto 
es que, en materia de oposiciones, 
el desiderátum normativo se traducía 
en cajas y cajas de instancias en pa-
pel, jalonando las galerías munici-
pales. El papel era mejor opción que 
la presentación vía aplicativo y así se 
recomendaba al inquieto opositor… 

Tales debilidades fueron objeto 
de diagnóstico con los representan-
tes sindicales. La voluntad conjunta 
de resolverlas dio lugar a la firma, el 
18 de diciembre de 2019, de la Es-
trategia de transformación de la ges-
tión de recursos humanos del Ayun-
tamiento de Madrid 2020-2023. 
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… A DóNDE vAMOs, MADRID 
TALENTO

De acuerdo con la Estrategia, el 
Área de Gobierno de Hacienda y Per-
sonal puso en marcha Madrid Talento, 
la iniciativa con que busca la excelen-
cia de su capital humano. Por ello, se 
ha propuesto planificar de verdad su 
política de personal, atraer a la nueva 

generación de talento, seleccionarlo 
con agilidad y rigor, y cuidar perma-
nentemente a su personal.
PLANIFIcAR

Durante estos años, estamos re-
poniendo 1 de cada 3 empleos 
municipales, con personas que 
los ocuparán al menos durante las 
próximas 2 décadas, por lo que es 
imprescindible centrarse en la re-
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posición de los perfiles profesiona-
les que vamos a necesitar, tenien-
do en cuenta la nueva etapa tecno-
lógica, y ejecutar los procesos de 
estabilización de empleo temporal 
para dar calidad al empleo en nues-
tra Administración. 
En esa tarea, hemos comenza-
do por dotarnos de un cuadro de 
mando. Por supuesto, no partimos 
de cero con el aplicativo, pero nos 
concentramos en evolucionar los 
indicadores verdaderamente rele-
vantes para la toma de decisiones 
que, además, son transparentes en 
la web municipal. Sobre esta base, 
hemos fijado un elenco de criterios 
que marcan la política de incorpo-
ración de perfiles profesionales. 
Entre ellos, por ejemplo, estamos 
embarcados en la reducción de 
cuerpos, simplificando su recluta-
miento y formación (¡actualmente 
tenemos un total de 230 categorías 
profesionales!), y en su adaptación 
a las titulaciones del sistema edu-
cativo que cursan nuestros jóve-
nes. 
Otro de los criterios es la edad. Es 
de cajón, pero debemos centrar-
nos en reponer antes las catego-
rías más envejecidas, normalmen-
te ubicadas en los subgrupos de 
titulación superior. En menos de 
4 años, la mitad de nuestros mé-
dicos de medicina general habrán 
alcanzado la edad de jubilación. O 
los reponemos ahora o en un par 
de años ya será tarde. 
Junto a esto, parece evidente la 
necesidad de promover las profe-
siones técnicas (TIC, las distintas 
ingenierías, arquitectura…). No 
podemos vivir un cambio tecno-
lógico como jamás hubo en la his-
toria de la humanidad y dar la es-
palda a las profesiones que pueden 
engancharnos a ese tren.
Y necesitamos fortalecer las pro-
fesiones gerenciales, jurídicas y 
económicas, que han de liderar 

la transformación; las sociales y 
sanitarias que dan a nuestra Ad-
ministración su perfil asistencial 
y cercano, particularmente en las 
21 Juntas de Distrito; las de se-
guridad, extinción de incendios, 
movilidad y emergencias… en de-
finitiva, tenemos, como cualquier 
Administración, múltiples nece-
sidades pero debemos centrarnos 
en lo esencial, por encima de las 
peticiones anecdóticas de la ges-
tión. Debemos planificar para el 
presente, pero sobre todo para las 
próximas dos décadas. 

ATRAER
Queremos mostrar el atractivo del 
Ayuntamiento de Madrid como 
empleador para contar con candi-
datos preparados. 
¿A qué profesional no le ilusiona-
ría participar en proyectos como 
Madrid nuevo Norte, la remodela-
ción de plaza de España o la decla-
ración de Ciudad de la Luz del eje 
Retiro-Recoletos?
Este eje de employerbranding se ha 
canalizado a través de una potente 
campaña de difusión de nuestra 
marca (aquí puedes ver nuestro 
vídeo). Colaboramos con Univer-
sidades y Escuelas de negocio, en 
redes sociales, ferias de empleo, 
medios de comunicación… y ya 
hemos conseguido los primeros 
resultados en las últimas convo-
catorias: subidas de participación 
que van desde el 20% en letrados 
hasta el 60% en jurídicos, econo-
mistas y TIC superior.
Junto a ello, hemos sustituido la 
improvisación en la selección por 
la previsibilidad: cada año publica-
mos la previsión anual de convo-
catorias, cuidando especialmente 
la regularidad. Sólo con seriedad 
conseguiremos contar con un 
cuerpo propio de opositores que 
persevere tras el suspenso con la 
garantía de que en meses volverá a 
tener una nueva oportunidad. 

El club que pretenda tener un equi-
po competitivo tiene que cuidar su 
cantera.

 sELEccIONAR
Con el objetivo de agilizar la selec-
ción de personal, hemos creado 
una comisión permanente de se-
lección y una bolsa de miembros 
de tribunales, hemos establecido 
calendarios de obligado cumpli-
miento para los órganos de selec-
ción, generalizado el tipo test, con-
centrado varios ejercicios en un 
único día… y ya tenemos indicios 
de mejoría: las nuevas oposiciones 
convocadas están reduciendo sus 
plazos a la mitad. 
Hemos desperezado a la selección 
municipal, pasando de 15 convoca-
torias en 2018, y 16 en 2019 a 50 en 
2020. Y el volumen de procesos en 
marcha ha pasado desde los 48 en 
2019 a los 102 en 2021. 
Y hemos dado el salto a la selección 
electrónica. Todos los trámites, 
desde la convocatoria hasta la toma 
de posesión del nuevo funciona-
rio, se pueden realizar por medios 
electrónicos, con plena garantía ju-
rídica y tecnológica. De hecho, los 
órganos de selección en el Ayun-
tamiento de Madrid funcionan en 
remoto como norma, en aras a la 
agilidad de los procesos.
Y, por supuesto, la presentación de 
solicitudes de participación tam-
bién se realiza exclusivamente vía 
web. Gracias al trabajo conjunto 
con la Oficina Digital y el Organis-
mo Informática Ayuntamiento de 
Madrid, hemos pasado de 1.627 
instancias electrónicas en todo 
2020 a 62.909 hasta el 22 de octu-
bre de 2021. Ya ningún funciona-
rio recomienda el papel al opositor. 
Transformación digital y transfor-
mación cultural, de la mano, en 
estado puro.

cuIDAR
Queremos cuidar a nuestra plan-
tilla, ofrecerle reciclaje permanen-
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“Durante este 
período, más 
de 10.000 
empleados 
municipales 
han prestado 
servicio en 
remoto. Sistemas 
tecnológicos, 
equipamientos, 
formación y 
gobernanza han 
sido la clave que 
ha permitido 
funcionar a una 
organización 
que no podía 
permitirse parar”

te, ampliar sus oportunidades de 
desarrollo profesional y fortalecer 
sus lazos de compromiso con el 
Ayuntamiento de Madrid. 
Todo aquel que quiera esforzarse 
para progresar dentro de la organi-
zación va a tener oportunidades, y 
le vamos a ayudar. Las ofertas de 
empleo público están favorecien-
do la promoción interna, con un 
volumen de plazas desconocido 
en nuestra Administración y apo-
yo desde la Escuela de Formación 
para la preparación de la oposición. 
La Escuela de formación se ha 
convertido en una palanca capital 
del cambio. Hemos apostado por 
la Escuela virtual de formación, 
pasando del 18% de enseñanza on 
line en 2018 al 55% en 2020 y 2021, 
y apostando por los nuevos forma-
tos (vídeos, webinars, podcasts…) 
siempre en equilibrio con las sesio-
nes presenciales. 
En el nuevo contexto, todos nece-
sitamos formación. Hemos puesto 
en marcha un programa pionero 
de formación para la cúpula direc-
tiva de la organización, llamada a 
liderar el cambio, y un plan con-
junto con la Oficina Digital para 
capacitar en 2021 a toda la plantilla 
en las herramientas informáticas 
corporativas. 
Durante este período, más de 
10.000 empleados municipales 
han prestado servicio en remoto. 
Sistemas tecnológicos, equipa-
miento, formación y gobernanza 
han sido la clave que ha manteni-
do funcionando con eficacia a una 
organización que no podía permi-
tirse parar.
Y junto a los cambios tecnológi-
cos, el cambio cultural. Hemos 
iniciado un ambicioso proyecto de 
mentoring, que, ante las crecientes 
cifras de jubilación y reposición, 
faciliten que el conocimiento, la 
experiencia y los valores se trasva-
sen a los nuevos efectivos; encues-

tas de compromiso y bienestar del 
empleado, como punto de partida 
de nuevos proyectos; un itinerario 
formativo para 2022 destinado al 
bienestar; un grupo de trabajo para 
la codificación de nuestros valores 
como servidores municipales; la 
integración de personas con dis-
capacidad, a través de prácticas y 
procesos selectivos, como uno de 
estos valores...      
Y mucho más que nos queda por 
hacer.

FINAL DE LíNEA

Esperamos que el recorrido por 
nuestra aventura de transforma-
ción os haya aportado valor. Esa ha 
sido nuestra intención.
Cualquier organización necesita 
un proyecto que cuide su cantera y 
cuide a su equipo. Madrid Talento 
es el proyecto que da respuesta a 
esa necesidad en el Ayuntamiento 
de Madrid.  
Habrá organizaciones que pue-
dan continuar funcionando sin un 
proyecto que cubra este propósito, 
pero el contexto febrilmente cam-
biante se llevará por delante mu-
cha de su utilidad y su eficacia. Y su 
legitimidad pasará a cuestionarse. 
No nos conformamos. Es urgen-
te impulsar la transformación de 
nuestras organizaciones. Un pro-
ceso que siempre lleva de la mano 
a las tecnologías y a las personas, 
que siempre es en mayor o menor 
medida realizable, y que siempre 
resulta apasionante. 
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Capacitación Digital componente 
esencial para la Transformación 
Digital

MARIA MERcEDEs 
LOzANO QuIRcE
Jefa de Departamento de 
Coordinación y Seguimiento de la 
Transformación Digital
D.G. Oficina Digital Ayuntamiento 
de Madrid

La crisis producida por el CO-
VID 19 ha intensificado el en-
torno VUCA1 que ha caracte-

rizado el mundo actual, siendo más 
volátil, incierto, complejo y ambiguo 
que antes, requiriendo un aprendi-
zaje continuo en capacidades y ha-
bilidades que permitan reaccionar 
y adaptarse a los continuos cambios 
con rapidez y agilidad. 

Las administraciones públicas no 
pueden ser ajenas a este momento 
de transformación digital imparable 
y las competencias digitales resultan 
imprescindibles para hacerla posible, 
promoviendo administraciones más 
preparadas y mejor formadas que in-
corporen la disrupción digital como 
elemento impulsor de su visión estra-
tégica en el servicio a una ciudadanía 
demandante de nuevas formas de re-
lación.  El modelo de administración 
digital propicia organizaciones de 
aprendizaje continuo que preparen 
a sus equipos humanos para apro-

“Cuéntamelo y lo 
olvidaré. Enséñamelo 
y lo recordaré. Hazme 
partícipe y lo aprenderé” 
(Benjamin Franklin)

1 VUCA: Volatility, Uncertatinty, Complexity,Ambiguity 
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vechar los contextos emergentes y 
dinámicos.

La situación provocada por la pan-
demia ha evidenciado, más aún, la 
existencia de una importante brecha 
digital que dificulta hacer frente al 
paradigma de continua interacción 
e integración con las tecnologías di-
gitales. Las competencias digitales 
abarcan desde el uso seguro de la 
tecnología, el conocimiento y control 
de las principales aplicaciones infor-
máticas hasta el conocimiento de los 
derechos y las libertades que asisten 
a las personas en el mundo digital.

Considerando el Índice de Eco-
nomía y Sociedad Digital (DESI), la 
dimensión con resultados menos sa-
tisfactorios para España corresponde 
al capital humano, mostrando que la 
media de la población presenta bajos 
niveles de desempeño en competen-
cias digitales básicas, siendo inferior 

a la media de la Unión Europea. Aun-
que no contamos con la información 
desagregada a nivel de regiones o ciu-
dades, como Madrid, se podría extra-
polar una situación similar. 

Si bien, como muestra el cuadro 
adjunto la evolución anual del DESI 

en cada uno de sus componentes 
resulta positiva, la falta de com-
petencias digitales, básicas como 
avanzadas, podría resultar un freno 
a la transformación digital como ele-
mento indispensable para la tan an-
siada recuperación económica. 

Monográfico

La Unión Europea establece un mar-
co de referencia sobre las competencias 
digitales (“digital skills”) digitales que 
sistematiza el desarrollo de estrategias 
y planes a trasladar en los países miem-

bros, siendo muy útil para considerar 
los niveles de aptitud relacionadas con 
la transformación Digital.

La versión más reciente (DigComp 
2.0 y 2.1, publicada en 2016) adaptada 

a los avances digitales, define cinco di-
mensiones, incluyendo veintiún com-
petencias diferenciadas distribuidas en 
ocho niveles de aptitud, 

figura 1. Desi capital Humano
fuente: Desi: https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/policies/desi. 

figura 2.  áreas competenciales, competencias y niveles de aptitud del Digcomp 2.1.
fuente: elaboración propia del Plan de competencias nacionales 

Asimismo, a fines de 2020, la Co-
misión Europea promovió el Pacto 
por las Capacidades, para incentivar la 
adopción de medidas para capacitar y 
reciclar profesionalmente a las perso-
nas trabajadoras, en favor de las tran-
siciones ecológica y digital, así como 
estrategias de crecimiento locales y 
regionales. 

Considerando dicho marco de 
referencia europeo, la tipología de 
competencias digitales indicada en la 
Agenda Digital de 2025 para España 
distingue las siguientes categorías: 
básicas, avanzadas, especializadas y 
en educación.

Con estas premisas, el Plan Nacio-
nal de Competencias Digitales resulta 
ser una hoja de ruta para fomentar la 
adquisición y mejora de competen-
cias digitales de los ciudadanos, en 
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general, y de la población activa y 
profesionales TIC, en particular. Dis-
tingue siete líneas de actuación que 
se desglosan en dieciséis medidas, de 
las cuales a considerar está la línea 5 
sobre la adquisición de competencias 
digitales de las personas al servicio de 
las Administraciones Públicas, cuya 
única medida referencia el Programa 
de capacitación digital de las Admi-
nistraciones Públicas.

Asimismo, para acometer el fu-
turo post-COVID, la Comisión Eu-
ropea incide en la importancia de la 
adquisición de competencias digita-
les como lo evidencian los mecanis-
mos de resiliencia y recuperación 
del Next Generation EU, contando 
las acciones de capacitación digital 
con la financiación proporcionada 
por el Marco Financiero Plurianual 
2021-2027, ya recogido por España 
en el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia.  Alineado 
con ello, el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la 
ciudad de Madrid ha identificado en 
el componente 4.2. Ciudad con ca-
pacidades digitales inclusivas, una 
línea de actuación que incluye las ac-
ciones para promover y propiciar la 
capacitación digital de la ciudadanía y 
de las empresas para afrontar un con-
texto económico y social marcado por 
la transformación digital donde han 
cambiado las formas de relacionarse, 
tanto en el ámbito personal y laboral 
como en la interrelación con el Ayun-
tamiento, que acomete el reto 6. Pro-
mover e incrementar la capacitación 
digital de la ciudadanía, empresas, 
pymes y personal interno, garanti-
zando la inclusión digital.

En el Ayuntamiento se ha im-
pulsado la adopción de un Plan de 
capacitación digital para el personal 
municipal elaborado de manera con-
junta por la Dirección General de 
Planificación de Recursos Humanos 
y la Dirección General de la Oficina 
Digital que incorpora, además, al Or-

Monográfico
tenidos y herramientas del proyecto 
Easydro dentro de una estrategia in-
tegral de capacitación digital básica 
que abarca a todo el personal con fun-
ciones burocráticas (más de 10.000 
empleados) junto a otros colectivos 
específicos.

Easydro es la denominación del 
proyecto de transformación del pues-
to de trabajo, que provee una manera 
de trabajar diferente, incluso a dis-
tancia (teletrabajo), requiriendo la 
adquisición de capacitación específi-
ca, tanto técnica por las herramientas 
a utilizar, como en habilidades para 
estar preparado en las nuevas formas 
de relación.

Si bien el proyecto ya había dado 
sus primeros pasos, fueron las me-
didas de contención adoptadas por el 
Ayuntamiento durante la crisis del 
COVID el acelerador del cambio en 
el modelo de atención, de manera 
remota, a las necesidades de la ciuda-
danía ante la situación excepcional, 
afectando de manera significativa a 
las formas de trabajar, así como a la 
formación de los trabajadores muni-
cipales. 

ganismo Autónomo de Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM). 

El objetivo del Plan es capacitar al 
personal municipal para el uso de las 
herramientas tecnológicas corpora-
tivas, con la finalidad de avanzar en 
la transformación digital de la Ad-
ministración municipal, siendo de 
importancia en el entorno del tele-
trabajo. Dotará de los conocimientos 
básicos sobre las herramientas de tra-
bajo cooperativo en movilidad, como 
avanzados sobre las plataformas de 
gestión y elementos comunes de ad-
ministración digital que faciliten la 
gestión, convirtiendo al personal en 
el verdadero actor de la transforma-
ción digital municipal.

El carácter abierto y dinámico que 
inspira el Plan facilita la modificación 
o ampliación de las líneas formativas 
durante su implementación, siendo 
garantía para el diseño de una forma-
ción adecuada a unas capacidades en 
evolución constante. 

Durante 2021 el itinerario organi-
zado desde la Escuela de Formación 
de Madrid (EFAM) en estrecha cola-
boración con el IAM integra los con-

Tal como muestra el gráfico, el 
itinerario formativo 2021 alcanza a 
todo el personal de las distintas áreas 
de gobierno, distritos y organismos, 
dedicándose a las principales herra-
mientas de Microsoft 365 asociadas al 

puesto de trabajo y se realizará en dos 
oleadas de tres meses de duración. 

El carácter obligatorio de esta for-
mación en capacitación digital básica 
elude el límite de las horas anuales de 
formación ya previsto, si bien tam-

figura 3.  itinerarios personalizados del Plan de adopción easydro
fuente: iaM 
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para cubrir, en primer término, las 
necesidades de capacitación digital 
avanzadas que permitan consolidar la 
transformación digital en la adminis-
tración municipal, desde el diseño de 
los servicios orientados a la ciudada-
nía al uso de las herramientas tecno-
lógicas habilitadoras para la gestión. 

A modo de reflexión, dado que di-
cho marco teórico se está incorporan-
do en los entornos educativos, en un 
futuro, con una ciudadanía formada 
en competencias digitales, sería po-
sible contemplarlo en los procesos 
selectivos y bolsas de trabajo para 
valorar las posibilidades de los can-
didatos de cara a la incorporación de 
gestión de talento a la administración 
municipal.

Por último, y tal como los estudios 
elaborados por la Unión Europea 
llevan alertando de la escasez de per-
sonal cualificado TIC para afrontar-
lo, es imprescindible contemplar el 
concepto de aprendizaje permanente 
para afrontar los retos que, en el caso 
de la administración municipal debe 
abordar este perfil profesional. 

Por ello también se considera con-
veniente valorar una formación espe-
cializada de los profesionales TIC en 
las tecnologías disruptivas, cuya rápi-
da evolución supone mantener una 
línea de actuación de aprendizaje de 
calidad para cubrir la demanda que 
generará la transformación digital. 
Los requisitos para asumir una serie 
de trabajos requieren una cualifica-
ción y un modelo de carrera profe-
sional asociado a los conocimientos 
específicos del puesto a desarrollar, la 
búsqueda de la excelencia conllevaría 
la necesaria acreditación de la obten-
ción de determinadas competencias 
como prerrequisito para la ocupación 
de los puestos de trabajo especialis-
tas, como analistas de datos o audito-
res de ciberseguridad, entre otros. 

Como cualquier otro Plan, la iden-
tificación de una serie de indicadores 
permitirá medir el avance, identificar 

riesgos y desviaciones y garantice la 
difusión interna y externa. Además, 
en el diseño del sistema de indica-
dores debe estar presente el criterio 
de inclusión de manera que permita 
evaluar si se está produciendo cual-
quier tipo de brecha digital de género 
o edad. Estos criterios permitirán co-
rregir las posibles brechas que existan 
de partida, pero también corregir las 
que se vayan produciendo durante su 
desarrollo.

bién generará un certificado de apro-
vechamiento, propiciando el recono-
cimiento de evidencias de aprendiza-
je del nivel de competencias digitales 
de los empleados municipales que 
podrán aportar a lo largo de su vida 
profesional.

Pero la transformación digital no 
es únicamente un cambio tecnológi-
co que se resuelve con formación en 
herramientas tecnológicas, sino que 
afecta a las personas y a la reinvención 
de las organizaciones, de tal manera 
que también es necesario lograr la 
implicación activa de sus directivos 
que deben conocer qué se va a hacer, 
cuándo, con quién y cómo les afectará 
en sus áreas de competencia.  Serán 
los encargados de incentivar la cul-
tura de cambio y de transmitir esta 
transformación como un positivo 
para el servicio, más que traumático 
o impuesto.

Es por ello que se han propuesto, 
en el marco de la Formación específi-
ca para Directivos de la EFAM, el di-
seño de una formación, a modo de se-
minarios virtuales, cuya información 
favorecerá el acompañamiento a ese 
desafío como una gran oportunidad. 

El objetivo de estas sesiones es dar 
a conocer la estrategia de transfor-
mación digital en el Ayto de Madrid, 
lo que permitirá afrontar la gestión 
del cambio ante un escenario global 
cambiante y propiciar el fomento 
de las competencias para promover 
una organización orientada al dato 
que impulse la digitalización en las 
diferentes áreas, liderando el cambio 
organizacional que supone la trans-
formación digital. 

De cara al próximo año, se está 
acometiendo una revisión de la ac-
tual oferta formativa para identificar, 
catalogar y agrupar las actuaciones 
programadas basada en el marco teó-
rico europeo DigComp, que permita 
descubrir lagunas de conocimiento si 
hubiera, permitiendo con ello el dise-
ño de diversos itinerarios formativos 
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La ciberseguridad en la 
ciudad de Madrid

LA cIbERsEGuRIDAD EN LA cIuDAD DE MADRID

Durante el pasado mes de octubre, los servicios digitales del Ayunta-
miento de Madrid cursaron más de 55 Terabytes de tráfico,  y sopor-
taron más de 5.000 accesos remotos concurrentes para alrededor 

de 30.000 empleados, distribuidos en 700 sedes diferentes, a través de 604 
Sistemas de Información. 

Durante ese mismo mes detectaron 
y repelieron multitud de ataques entre 
los que se encuentran viejos conocidos 
como la Denegación de Servicio, Cross 
Site Scripting, Remote File Inclusion o 
SQL Injection, por citar solo algunos. 
¿Tiene capacidad una ciudad como Ma-
drid para soportar esta carga operacio-
nal y resistir las amenazas a las que se 
ve expuesta?

El reto de la Transformación Digital 
entendida como un punto de inflexión 
en la gestión del negocio de las Admi-
nistraciones Públicas con un enfoque 
centrado en la prestación de servicios 
digitales a la ciudadanía, no estaría 
completo si se permanece ajeno a los 
riesgos asociados a la ciberseguridad.

En 1980, cuando el Ayuntamiento 
de Madrid delegó la responsabilidad 
de los servicios informáticos en el orga-
nismo autónomo denominado Centro 

Municipal de Informática (CEMI), no 
existía una conciencia de cibersegu-
ridad. No fue hasta los estatutos del 
organismo autónomo Informática del 
Ayuntamiento de Madrid (IAM) 24 
años después, cuando se introdujeron 
responsabilidades específicas en la 
adecuación y control del cumplimien-
to normativo en materia de seguridad 

servidores y almacenamiento 

Tipos de ataque WeB detectados en oct-2021

JOsé ÁNGEL ÁLvAREz 
PéREz 
Subdirector General del Centro de 
Ciberseguridad Ayuntamiento de 
Madrid
Informática del Ayuntamiento de 
Madrid (IAM)

GuILLERMO ObIsPO 
sAN ROMÁN
Jefe de Servicio de Seguridad y 
Gestión de Riesgos del Centro de 
Ciberseguridad Ayuntamiento de 
Madrid”
Informática del Ayuntamiento de 
Madrid (IAM)
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y protección de datos de carácter per-
sonal, así como el establecimiento de 
medidas de seguridad físicas y lógicas.

LOs PRIMEROs PAsOs DE LA 
sEGuRIDAD DE LA INFORMAcIóN

En el año 2014 se aprobó la primera 
Política de Seguridad de la Informa-
ción (PSI) para el Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos, 
que requería la constitución de un pri-
mer Comité Municipal de Seguridad 
de la Información (CMSI), órgano co-
legiado de seguimiento, asesoramien-
to, coordinación y control en materia 
de Seguridad de la Información.

Desde ese momento la Gerencia de 
IAM adquiere el rol de Responsable 
de Seguridad de la Información según 
se define en el Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS), conforme a la PSI, 
además del rol ya existente de Respon-
sable de las Infraestructuras de Comu-
nicaciones y Sistemas que soportan los 
servicios de otras áreas de gobierno y 
organismos autónomos del Ayunta-
miento.

Un año después, IAM llevó a cabo las 
tareas iniciales de adecuación al ENS 
desarrollando los primeros análisis de 
riesgos, elaborando una declaración de 
aplicabilidad y elevando la primera me-
dición del nivel de cumplimiento. Un 
paso fundamental en cualquier estra-
tegia de mejora es obtener una medida 
de la situación inicial que sirva como 
marco de referencia para evaluar el cre-
cimiento en etapas posteriores. Por úl-
timo, y no por ello menos importante, a 
mediados de 2017 se actualizaba la PSI 
para recoger la jerarquía documental 
de herramientas necesarias para el go-
bierno de la ciberseguridad.

NuEvO IMPuLsO ORGANIzATIvO

Una vez establecido el marco re-
gulatorio y sus órganos de gestión, 
resultaba evidente que el paso si-
guiente implicaba la asignación de 

recursos que hicieran efectiva la eje-
cución del amplio repertorio de ac-
tividades de mejora en la gestión de 
la ciberseguridad del consistorio. En 
definitiva, había que aportar múscu-
lo y por ello en noviembre de 2018 se 
creaba en IAM la Subdirección Gene-
ral de Arquitectura y Seguridad, que  
tiene entre sus objetivos principales 
unificar la dirección y supervisión 
de la seguridad de la información 
del organismo, siendo responsable 
de definir la estrategia de Seguri-
dad de la Información y ejercer su 
gobernanza, con la colaboración de 
las restantes subdirecciones en el 
ámbito de sus competencias; dirigir, 
planificar, coordinar y supervisar los 
servicios de Seguridad de la Informa-
ción de IAM; y coordinar las labores 
de seguridad que le correspondan a 
otras Subdirecciones Generales para 
garantizar un nivel consistente de 
protección de todos los activos, en 
función de su importancia.

Esta unidad viene ejerciendo 
desde entonces un amplio abanico 
de funciones que parten desde la 
gobernanza de la Seguridad de la 
Información hasta la formación y 
concienciación en ciberseguridad, 
pasando por la planificación estraté-
gica de la Seguridad de la Informa-
ción, el seguimiento a través de la 
dirección, análisis, revisión, planifi-
cación, coordinación de la ejecución 
y supervisión del cumplimiento legal 
en materia de Seguridad de la Infor-
mación, la identificación y gestión 
de riesgos de seguridad en el ciclo de 
vida de los dispositivos, productos, 
herramientas, tecnologías, sistemas 
y servicios de la organización, la ela-
boración de la propia normativa de 
Seguridad de la Información, la ges-
tión de las arquitecturas y tecnologías 
relacionadas con la ciberseguridad, 
la planificación y supervisión de la 
implementación de la estrategia de 
contingencia, y las tareas de monito-
rización, detección y respuesta a in-

cidentes de la Seguridad de la Infor-
mación, dirigiendo y supervisando 
su gestión y ejecución.

sERvIcIOs DE sEGuRIDAD 
GEsTIONADA

Llegado marzo del año 2019, se 
había adquirido un nivel de madu-
rez suficiente como para acometer la 
ejecución de un ambicioso proyecto 
que supuso no solo una renovación 
de todos los servicios de comunica-
ciones mediante la adjudicación de 
un voluminoso contrato de presta-
ción de servicios, sino la completa 
transformación innovadora de las 
telecomunicaciones y modelado del 
puesto de trabajo corporativos.

Como consecuencia de todo ello, 
los empleados municipales han 
transformado su forma de trabajar de 
manera efectiva, pudiendo desem-
peñar sus actividades profesionales 
desde cualquier lugar, en cualquier 
momento y, con los debidos contro-
les, con cualquier dispositivo.

Este contrato incluyó por primera 
vez en la historia de la ciudad de Ma-
drid, un conjunto de servicios gestio-
nados de ciberseguridad, prestados 
desde un Centro de Operaciones de 
Seguridad (SOC) propiedad del adju-
dicatario: Consultoría de gobernanza 
y estrategia de Seguridad de la Infor-
mación; vigilancia digital en el cibe-
respacio; protección contra ataques 
distribuidos de denegación de servi-
cio (DDoS) y ataques web; auditoría de 
hacking ético; y monitorización, de-
tección y respuesta a ciberincidentes.

La arquitectura tecnológica des-
plegada proponía nuevas alternativas 
laborales que permitían desarrollar 
la jornada laboral de forma flexible 
pero segura a través del trabajo en 
movilidad en el interior de los edifi-
cios municipales, a través de la pro-
pia ciudad, e incluso el tan recurrido 
teletrabajo, tanto a los empleados del 
Ayuntamiento de Madrid como a los 
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de las empresas privadas adjudicata-
rias de los contratos públicos. Esto 
suponía una mejora significativa en 
el desempeño y contribuyó notable-
mente a la mejor prestación de los 
servicios prestados a la ciudadanía.

Con la aparición, apenas un año 
después del inicio del proyecto, del 
desafío que supuso la crisis sanitaria 
provocada por la COVID19 para los 
servicios de tecnologías y comunica-
ciones de todas las organizaciones 
del planeta, los avances logrados jun-
to con las plataformas y servicios ya 
disponibles permitieron hacer frente 
con solvencia al desafío de reducir el 
impacto en la pérdida de productivi-
dad, mantener la prestación de los 
servicios municipales y posibilitar 
una rápida adaptación al nuevo en-
torno de trabajo colaborativo que se 
prolongaría y sería clave durante los 
largos meses en que se extendió la 
parte más compleja de la gestión de 
la pandemia.

Desde el inicio del proyecto, sin 
conocimiento previo de la situación 
que se iba a producir apenas unos 
meses después, se había planifica-
do en IAM un modelo de teletrabajo 
que permitiera de forma progresiva 
la incorporación de 25.000 emplea-
dos municipales utilizando diferen-
tes medios telemáticos, con acceso 
remoto a todos los servicios a través 
de una Red Virtual Privada (VPN), 
correo electrónico en dispositivos 
móviles y plataforma web y un me-
canismo de acceso controlado para 
más de 300 conexiones simultáneas 
de empresas externas que prestan 
asistencias técnicas desde sus orga-
nizaciones, lo que permitió universa-
lizar también para sus trabajadores el 
teletrabajo, durante la pandemia.

Se suministró a todos los trabaja-
dores del Ayuntamiento de Madrid, 
a través de un proveedor certificado 
en nivel ALTO de ENS, un total de 
29.069 suscripciones a una suite de 
herramientas de productividad ofi-

mática que supuso la migración de 
los 34.331 buzones de correo electró-
nico a la nube. Se realizó la implanta-
ción de una plataforma colaborativa 
que habilitaba la comunicación me-
diante chat en línea, audioconferen-
cia y videoconferencia para todos los 
empleados municipales, lo cual im-
plicó la migración de 12.722 líneas 
del sistema de telefonía a la nube y 
la distribución de 3.829 auriculares 
con micrófono para facilitar a través 
del equipo corporativo, la atención de 
llamadas a cualquier número de telé-
fono del consistorio desde cualquier 
ubicación, integrándose adicional-
mente con los 3.500 dispositivos mó-
viles corporativos.

Para ello, se implantó un modelo 
de seguridad por defecto que incor-
poraba la obligatoriedad del doble 
factor de autenticación en TODOS 
los accesos a servicios internos que 
provenían de Internet, uno de los 
objetivos fundamentales de IAM en 
materia de ciberseguridad. De igual 
forma, se desplegó un gestor corpo-
rativo de eventos de Seguridad de 
la Información (SIEM) en el que se 
integraron los registros de actividad 
de los servicios TIC más importan-
tes -cortafuegos, DNS, navegación, 
plataformas de acceso remoto, proxy 
inverso, WAF, antivirus, repositorios 
de identidad, servidores de correo 
electrónico, etc., con el objetivo de es-
tablecer correlación para la detección 
de cualquier actividad maliciosa, re-
cabando un historial que permitiese 
llevar a cabo la investigación de los 
ciberincidentes.

Desde el punto de vista legislativo 
y político se facilitaron los servicios 
de videoconferencia necesarios para 
desarrollar de manera telemática los 
Plenos Municipales y las Juntas de 
Distrito, así como reuniones de las 
Juntas de Gobierno, con las garantías 
de seguridad necesarias.

En el nivel interno, había que faci-
litar un formato ágil para la gestión 

de incidencias, por lo que se realizó 
la migración de toda la plataforma de 
Gestión de Servicios de Tecnologías 
de la Información (ITSM) a un mo-
delo nube basado en software como 
servicio (SaaS), que implicó el dise-
ño posterior de un portal de soporte 
mediante el cual cualquier trabaja-
dor del consistorio puede registrar 
una incidencia y realizar peticiones 
través de un catálogo de servicios TI 
renovado para la ocasión.

La transformación a este nuevo 
modelo de trabajo remoto colabora-
tivo que trasciende las barreras de 
la ubicación física no hubiera sido 
posible sin un plan de capacitación 
y acompañamiento en habilidades 
digitales dimensionado para 26.612 
empleados, con material formativo 
distribuido en diferentes formatos, 
tales como guías rápidas, guías deta-
lladas, vídeos o webinars específicos 
para cada una de las herramientas 
y servicios puestos a disposición 
del personal de la ciudad, a quiénes 
se dotó de un espacio personal de 
almacenamiento en la nube y otro 
compartido para la co-creación de 
documentos a través de la plataforma 
colaborativa.

En línea con las iniciativas de la 
seguridad más palpable, en mayo del 
año pasado se comenzó el despliegue 
de la herramienta del Centro Cripto-
lógico Nacional (CCN) denominada 
MicroClaudia, que en un solo año 
está protegiendo más de 22.000 
puestos y servidores municipales. Se-
gún el propio CCN, el Ayuntamiento 
de Madrid es una de las organizacio-
nes que cuenta con mayor número 
de equipos con la herramienta des-
plegada.

En el ámbito de la cooperación pú-
blico-privada es necesario resaltar los 
esfuerzos llevados a cabo en el Clús-
ter de Ciberseguridad CyberMadrid, 
promovido por el Ayuntamiento de 
Madrid a través del Área de Econo-
mía y Hacienda, como parte de sus 
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iniciativas de refuerzo a la competiti-
vidad, dentro de su política de promo-
ción de los sectores estratégicos en la 
Ciudad. 

Entre los fines de la asociación, 
se encuentra sensibilizar y formar 
a empresas y ciudadanos de Madrid 
en la importancia crítica de la ciber-
seguridad, contribuir a posicionar la 
capital como ciudad impulsora de la 
ciberseguridad dentro de España y 
en el contexto internacional, y refor-
zar la colaboración entre empresas, 
instituciones, universidades y asocia-
ciones que trabajan en el sector de la 
ciberseguridad. Sus actividades están 
enfocadas entre otras, al fomento de 
la formación y capacitación para la 
mejor cualificación de profesionales, 
la promoción y desarrollo de proyec-
tos de I+D+i en el sector, y la orga-
nización de cursos de formación en 
materia de ciberseguridad.

LA OFIcINA DIGITAL DEL 
AyuNTAMIENTO DE MADRID

En el verano de 2020 se creó la 
Oficina Digital del Ayuntamiento de 
Madrid, que tiene entre sus líneas de 
actuación prioritarias, la cibersegu-
ridad y sus servicios asociados como 
un aspecto integral.

Desde la Dirección General de di-
cha Oficina, Fernando de Pablo, tiene 
a la ciberseguridad como una de las 
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prioridades ineludibles del panora-
ma actual del gobierno digital en una 
ciudad que “es un centro enorme de 
ciberseguridad referente a escala in-
ternacional”, tal y como enunciaba 
en un coloquio online organizado 
por Executive Forum el pasado mes 
de marzo de 2021.

Entre los propósitos de la Oficina 
Digital está el convertir a la ciudad 
de Madrid en un polo internacional 
de difusión de la cultura de la ciber-
seguridad especialmente enfocada a 
los retos que tienen ante sí las ciuda-
des en su desarrollo como ciudades 
inteligentes, mediante la organiza-
ción de actividades de formación, 
concienciación, foros, congresos, 
hackatones, bug bounties (progra-
mas de recompensa por el descubri-
miento de debilidades), etc., con una 
vocación internacional.

cONcLusIóN

Hubo un tiempo en el que los 
equipos de ciberseguridad de cual-
quier organización se quedaban en 
el banquillo. Solamente eran llama-
dos a participar en ocasiones puntua-
les y no se esperaba mucho de ellos, 
pero gradualmente la intensidad de 
los rivales fue incrementándose has-
ta que llegó el momento en que los 
responsables institucionales creye-
ron necesario cambiar las reglas del 

juego. El responsable de cibersegu-
ridad se convirtió en una especie de 
árbitro que supervisaba el desarrollo 
del juego, señalando las acciones 
sancionables a las que había que 
prestar atención. Siguiendo con el sí-
mil, las empresas y organismos que 
han alcanzado ese nivel de madurez 
no se preocupan mucho por la ciber-
seguridad mientras el partido vaya 
bien. En el Ayuntamiento de Madrid 
podemos estar orgullosos al decir 
que el esfuerzo de seguridad ocupa 
el centro del campo, justo a medio 
camino entre la defensa y el ataque, 
apoyando en ambos sentidos. La ci-
berseguridad se ha convertido en un 
titular indiscutible, impulsado desde 
Dirección General de la Oficina Digi-
tal y la Gerencia de IAM.

En las próximas décadas, las ciu-
dades inteligentes tendrán que ex-
tender su alcance operativo. Madrid 
tendrá que conjugar la ciberseguri-
dad y la usabilidad, yendo más allá 
de la mera protección de los activos 
tecnológicos clásicos. Tendrá ante sí 
el desafío de proteger los activos del 
Internet de las cosas (IoT) propios de 
una gran capital europea: una red se-
mafórica, el alumbrado público, cá-
maras de tráfico y vigilancia, paneles 
informativos, y quién sabe cuántas 
nuevas tecnologías que nos depare 
el futuro: transporte público en ve-
hículos autónomos, drones de ges-
tión o reparto, agentes informativos 
inteligentes en dispositivos móviles, 
eventos de telerrealidad, tratamien-
to inteligente de residuos, paneles de 
carga energética, etc.

Para conseguir llevar a cabo esta 
tarea debemos conseguir que los ser-
vicios digitales que el Ayuntamien-
to de Madrid ofrece a la ciudadanía 
lleven incrustada la ciberseguridad 
desde el mismo momento de su 
concepción y durante toda la fase de 
prestación, creando una verdadera 
cultura de ciberseguridad en la ciu-
dad de Madrid. 

Despliegue de Microclaudia en ayuntamiento de Madrid 



Con el fin de intercambiar conocimientos y poner en común experiencias en 
el desarrollo, promoción y utilización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en el ámbito, principalmente de las Administraciones Públicas, 
la Fundación ASTIC organiza distintos tipos de actividades disponibles en su 
página web www.fundastic.es.

Para más información acerca de las actividades de la Fundación:  
comunicacion@astic.es
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Los más de 650 socios de ASTIC somos funcionarios de los Cuerpos Superiores 
de Tecnologías de la Información en la Administración. 
Nuestro principal cometido, aunque no excluyente, es la dirección y gestión de 
unidades y proyectos que permitan hacer realidad la Administración Digital, con 
el objetivo de proporcionar los mejores servicios públicos a los ciudadanos a 
través del buen uso de las nuevas Tecnologías.

En la web www.astic.es podrás encontrar las últimas novedades en materia de 
Tecnologías de la Información y la Administración, así como los últimos números 
de BOLETIC. 

Además, a través de nuestra cuenta de Twitter @_ASTIC podrás estar al día de 
todas las noticias y novedades de la Asociación, de la actualidad tecnológica y de 
la Administración,
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