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Laburpena: Administrazio publikoen eraldaketa digitalaren testuin-
guru batean, irekiera-dimentsioa da gakoa; horretarako, hainbat 
prozesuk bat egiten dute, eta denbora luzean lehen aldiz, herrita-
rrak aurretik doaz, batik bat, gardentasun-mailari eta informazio-sar-
bideari dagokionez.  
Teknologiaren eta antolakuntzari dagokionez, prozesua aspaldi-
tik dator, baina irekiera azkartu egin da. Elkarrizketan jardun behar 
dute herritarrek eta administrazioek, konfiantza-maila nahikoarekin, 
eta, horretarako, kontuak eman eta datuak ireki behar dira. Baina 
hori ez da posible izango sektore publikoan aldaketa kultural sakon 
bat lantzen ez bada.
Gako-hitzak: datuen kudeaketa, informazioaren teknologiak, go-
bernantza, prozesu eta dokumentuen kudeaketa, eraldaketa digi-
tala, parte-hartzea.

Resumen: En un contexto de transformación digital de las Admi-
nistraciones Públicas, la dimensión de apertura es clave. Para ello 
confluyen distintos procesos en los que por primera vez en mucho 
tiempo, la ciudadanía va por delante y sobre todo en lo relacionado 
con los niveles de transparencia y acceso a la información.  
En lo tecnológico y lo organizativo el proceso viene de largo, pero 
la apertura se ha precipitado, se deben producir escenarios de diá-
logo entre ciudadanía y administraciones bajo niveles de confianza 
suficientes, para ello hay que rendir cuentas y abrir los datos. Pero 
no será posible sin trabajar un cambio cultural profundo en el sec-
tor público.
Palabras clave: gestión de datos, tecnologías de la información, 
gobernanza, gestión de procesos y documentos, transformación di-
gital, participación.

Abstract: In a context of digital transformation of public adminis-
trations, the openness dimension is key. For this purpose different 
processes converge where, for the first time in a long time, the citi-
zenship goes ahead and above all regarding the levels of Transpar-
ency and access to information.  
Technologically and organizationally, the process is long, but the 
opening has been hasty, dialogue scenarios must be produced be-
tween citizens and administrations under sufficient levels of trust. 
For this we must be accountable and open the data. But it will not 
be possible without working for a deep cultural change in the pub-
lic sector.
Keywords: data management, information technologies, govern-
ance, process and document management, digital transformation, 
participation.
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El Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, como el 
resto de Administraciones Públicas, se encuentra in-
merso en un proceso de transformación para adaptar 
su funcionamiento y su organización en un escenario 
de transparencia, rendición de cuentas y participación 
ciudadana. De hecho, este proceso de transformación 
hacia una administración abierta, digital, inteligente y 
social no viene determinado por el tamaño de una or-
ganización, sino por su capacidad para funcionar de 
manera eficaz y eficiente. Estamos asistiendo a un 
cambio de paradigmas a nivel mundial que afecta a 
multitud de ámbitos y que ponen las Administraciones 
Públicas ante nuevos retos que es necesario gestio-
nar. Entre las grandes tendencias y variables que in-
fluirán en el futuro de las instituciones, cabe destacar 
algunos elementos que serán muy determinantes:

— La ciudadanía cada vez demanda más infor-

mación para conocer cómo y en qué se gastan 
los recursos públicos, así como nuevos mo-
delos de prestación de servicios públicos más 
ágiles y eficientes, y un incremento de la parti-
cipación en los asuntos públicos; al tiempo que 
se reclama estabilidad presupuestaria y un uso 
sostenible de los fondos públicos.

— El proceso de envejecimiento de la población 
que se está experimentando supondrá la ne-
cesidad de cambios en los servicios públicos 

y en su financiación. Igualmente, el aumento 
de la desigualdad supone un reto especialmen-
te relevante que las administraciones deberán 
gestionar de manera activa.

— La voluntad de mejorar el desarrollo de las ciu-

dades, de hacerlas más sostenibles, más efi-
cientes desde el punto de vista energético, me-
diante el uso inteligente de las tecnologías de 
la información.

En términos generales los cambios afectan a los pro-
cesos de gestión administrativa, los procesos de tra-

tamiento de la información, los canales y posibilidades 
de relación con la ciudadanía, con otras administracio-
nes, etc., con la idea clara de adecuar el Ayuntamiento 
a las necesidades y demandas de una sociedad cam-
biante, en el que la ciudadanía y las empresas exigen 
prestaciones más ágiles, rápidas y eficientes, servi-
cios personalizados y más proactividad por parte 
de la Administración. En este sentido, el mayor cono-
cimiento de la ciudadanía sobre sus derechos, el me-
jor acceso a la información a través de la tecnología 
y unas expectativas más altas de los niveles de servi-
cio, marcan sin duda el enfoque estratégico que debe 
abordar una administración pública del futuro para sa-
tisfacer las demandas de la ciudadanía.

Hay que tener presente, sin embargo, que los desa-
fíos del siglo xxi no se pueden afrontar con un mo-
delo conceptual propio del siglo xix; es necesario 
realizar mejoras organizativas, estructurales, que per-
mitan alcanzar con éxito estos grandes retos y reac-
cionar convenientemente ante estas necesidades.

1.  Los principales ejes  
de cambio 
en la últimas décadas

Si quisiéramos resumir la historia de los sistemas de 
información de la Administración en grandes etapas 
asimilables a décadas, en los 90 las administracio-
nes automatizaban procesos y las más avanzadas ya 
definían sus núcleos de información corporativa al-
rededor de datos provenientes de las personas, el 
territorio y la actividad; el modelo de datos era uno de 
los principales activos de la organización. Esta visión 
permitía independizar las aplicaciones informáticas y 
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sus proveedores de los activos de información de ti-
tularidad pública. A principios del siglo xxi comienzan 
los cambios orientados a la gestión automatizada de 
procesos y documentos, que culmina con la defini-
ción de los primeros espacios de relación entre las 
administraciones y la ciudadanía por medios electró-
nicos. Esta etapa se caracteriza por la necesidad de 
«electronificar» la tramitación administrativa, incorporar 
la firma electrónica y desarrollar las primeras iniciati-
vas de gestión de expedientes electrónicos y de ges-
tión documental (la gestión de los documentos elec-
trónicos ensalza esta disciplina que con anterioridad 
se identificaba con la fase de archivo).

A finales de la primera década del nuevo siglo irrumpe 
en la agenda la necesidad de resolver el problema 

del intercambio de documentos electrónicos entre ad-
ministraciones (se concretan las dimensiones de se-
guridad e interoperabilidad); no olvidemos que el ob-
jetivo es diseñar servicios públicos transnacionales y 
digitales de extremo a extremo, apertura y reutiliza-
ción de los datos (sin olvidar las obligaciones en ma-
teria de protección de datos personales), además de 
los conceptos relacionados con la gestión inteligente 
de las ciudades.

Este escenario de gestión de datos de titularidad 
pública, de datos provenientes de otros sistemas, de 
la gestión del consentimiento, la pseudonimización, la 
publicación automatizada, el derecho de acceso, etc. 
comienza a plantear una complejidad hasta ahora no 
imaginada.

En la actualidad estamos inmersos en procesos faraó-
nicos de transformación que se justifican por la acu-
mulación de proyectos y cambios que debido a su 
transcendencia e impacto en las organizaciones re-
quieren de gobernanza. Estos cambios afectan fun-
damentalmente a la gestión de los activos de informa-
ción, a los procesos, a la relación con la ciudadanía y 

otras administraciones, a la apertura y democratiza-

ción de los datos, y cómo no, también a la gestión 

eficiente de los recursos en un contexto de gestión 
inteligente de las ciudades.

Desde el punto de vista interno, es recomendable dis-
poner de una estrategia bien definida de gestión inte-

Figura 1

Evolución de las últimas décadas en términos de transformación 
del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
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gral de los datos y documentos, así como los proce-
sos administrativos que permiten articular la gestión 
de forma transversal, además de establecer aquellos 
mecanismos que permitan una buena política de in-
teroperabilidad, de cara a facilitar la interrelación ad-
ministrativa tanto en procesos de incorporación de 

información proveniente de otros sistemas como en 
procesos de oferta de información propia. No es habi-
tual que en las Administraciones Públicas se practique 
la gestión integral, porque es una forma de gestión 
transversal en organizaciones tradicionalmente con-
cebidas de modo vertical.

Un ejemplo de dónde se produce una amortización 
inmediata de la política de gestión integral de datos y 
documentos es la tecnología para implementar el fa-

cility management (disciplina que se basa en la inte-
gración de procesos dentro de una organización para 
asegurar y gestionar el mejor funcionamiento de los 
equipamientos y de sus servicios asociados), un enfo-
que suficientemente antiguo como para cuestionarse 
por qué la dimensión de la gestión integral de equipa-
mientos e infraestructuras no tiene todavía suficiente 
madurez; por lo tanto, debemos buscar las barreras 
que han impedido su implementación efectiva en las 
Administraciones Públicas, y entre otros factores iden-

tificamos los sistemas de información estancos o los 
perfiles profesionales que participan en los procesos 
de gestión de forma aislada, sin dimensión coope-
rativa suficiente para que se facilite este enfoque de 
gestión.

Por tanto resulta evidente el papel estratégico que 

el futuro reserva a la gestión de los datos en lo que 
tiene que ver con la economía mundial, en la gestión 
de infraestructuras y nuevos perfiles profesionales es-
pecializados en esta disciplina, aplicado todo ello a 
sectores como la salud, la seguridad alimentaria, el 
clima y la eficiencia de los recursos de energía, siste-

Figura 2

Hoja de ruta que explica la transformación en el Ayuntamiento 
de Sant Feliu de Llobregat, desde el backoffice al frontoffice
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mas de transporte y ciudades inteligentes. El objetivo 
es incrementar la competitividad, la producción y ace-
lerar la innovación.

En este sentido, a nivel europeo se han fijado objeti-
vos para:

— Dar apoyo a iniciativas de datos «faro», capa-
ces de mejorar la competitividad, la calidad de 
los servicios públicos y la vida de la ciudadanía.

— Desarrollar tecnologías de apoyo, infraestruc-
turas y las competencias subyacentes, particu-
larmente en beneficio de las PYME.

— Compartir, usar y desarrollar sus recursos de 
datos públicos y las infraestructuras de datos 
de investigación.

— Asegurar el marco jurídico aplicable y las políti-
cas de uso de los datos.

— Concluir rápidamente los procesos legislativos 
sobre la reforma del marco de protección de 
datos de la UE y la seguridad de la informa-
ción y de las redes.

— Acelerar la digitalización de la Administración 
Pública y servicios para aumentar su eficiencia.

— Utilizar la contratación pública para trasladar 
los resultados de las tecnologías de datos al 
mercado.

Lógicamente desde el punto de vista de estrategia, no 
es una iniciativa aislada, más bien no se podría conce-
bir sin alineamiento con estrategias de computación 
en la nube, datos abiertos o gestión eficiente de gran-
des cantidades de información.

2.  El papel de las  
tecnologías de la 
Información en los 
procesos de apertura 
y reutilización de datos

La incorporación progresiva y exponencial de las he-
rramientas TIC ha situado a las Administraciones en 
el desafío de transformar la forma de hacer realidad 
aquellos principios que el ordenamiento jurídico ya re-
cogía tradicionalmente, como son la eficacia y la efi-
ciencia en la actuación administrativa, la coordinación 
(lo que ahora se integraría en lo que denominamos 
interoperabilidad), la transparencia y la mejora de los 
servicios a la ciudadanía.

Los departamentos de TI deberán reorientar sus 
funciones evolucionando sus capacidades de ges-
tión desde la lógica de los productos y las aplicacio-

nes a los servicios, único modo de poder atender las 
demandas que se generan fruto de cualquier proceso 
de transformación y poder desarrollar un ecosistema 
tecnológico que dé salida a los principios recogidos 
en este plan de acción, lo que nos obligará a propo-
ner soluciones en los siguientes niveles:

— Infraestructuras tecnológicas sostenibles de 
alta disponibilidad, donde la computación en 
la nube, la movilidad, la accesibilidad y la usabi-
lidad serán parámetros relevantes.

— Sistemas de información abiertos e in terope-
ra bles, preparados para gestionar grandes ca-
pacidades de información y documentación 
con capas de análisis y generación de conoci-
miento en un contexto proactivo de prestación 
de servicios.

— Diseñar servicios de calidad, útiles, sencillos, 
rápidos y seguros que permitan un desarrollo 
de las relaciones con la administración lo más 
eficientes y eficaces posible.

— Transformar la gestión de los departamentos 
de TI hacia la provisión de servicios escalables 
en función de la demanda, transformando los 
perfiles profesionales desde la producción de 
soluciones a gestión de servicios.

— Diseñar nuevas oficinas de atención ciudada-
na con criterios de integralidad y multicanal.

3.  La dimensión del marco 
normativo reciente

Desde el año 2007, cuando la mejora en la prestación 
de los servicios de acceso y tramitación pasa de la vo-
luntariedad de las Administraciones al reconocimiento 
del derecho, se han aprobado un conjunto de leyes, 
normas y reglamentos que describen ampliamente 
cómo deberá ser este nuevo modelo de relación, 
siendo el contexto normativo vigente relacionado con 
esta materia el siguiente:

— Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma elec-
trónica.

— Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de de-
sarrollo de la LOPD.

— Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutili-
zación de la información del sector público (mo-
dificada por Ley 18/2015, de 9 de julio).

— Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, Esquema 
Nacional de Interoperabilidad.
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— Normas técnicas de interoperabilidad.
— Real Decreto 3/2010, de 8 de enero Esque-

ma Nacional de Seguridad (modificado por 
RD 951/2015).

— Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparen-
cia, acceso a la información pública y buen go-
bierno.

— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

— Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurí-
dico del Sector Público.

— Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

de protección de datos personales, que será 
de aplicación a partir del 25 de mayo de 2018 
(publicado también en el BOCG de 24 de no-
viembre de 2017 el Proyecto de Ley orgánica 
de protección de datos de carácter personal).

— Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el 
que se regula el régimen jurídico del control in-
terno en las entidades del sector público local, 
que entra en vigor en 2018.

— Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23  / 
UE y 2014/24 / UE, de 26 de febrero de 2014.

Además, hay que situar toda esta normativa en un 
contexto europeo que quiere favorecer la libre cir-
culación de personas, bienes y servicios por todo el 
territorio de la UE, y es en este sentido que se han pu-
blicado planes de acción sobre administración elec-
trónica, agendas digitales, decisiones, marcos comu-
nes y estándares en materia de interoperabilidad, de 

accesibilidad, etc., con el objetivo claro de acelerar la 
transformación digital de las Administraciones Pú-
blicas fomentando el despliegue de redes y servicios 
para garantizar la conectividad digital, mejorar la e-Ad-
ministración y adoptar soluciones digitales para una 
prestación eficiente de los servicios públicos, reforzar 
la confianza en el ámbito digital o promover la inclu-

Figura 3

Síntesis de la arquitectura normativa.  
Enfoque de Sant Feliu de Llobregat
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sión y la alfabetización digital y la formación de nue-
vos profesionales TIC.

Estas normativas inciden en el desempeño de los 
principios plasmados en el Plan de Acción de Admi-
nistración Electrónica 2016-2020 de la Unión Euro-
pea, principios que se concretan en las siguientes di-
mensiones:

— Digital por defecto, las AAPP ofrecerán servi-
cios digitales como opción preferente.

— Principio de una sola vez, garantizando que la 
ciudadanía y empresas suministran la misma in-
formación sólo una vez a las AAPP.

— Inclusión y accesibilidad de forma predeter-
minada.

— Apertura y transparencia, garantizando que la 
ciudadanía y empresas puedan tener control 
de acceso y rectificación de sus propios datos; 
control de los procesos administrativos que los 
involucran...

— Transfronterizo de forma predeterminada, fa-
cilitando la movilidad dentro del Mercado Úni-
co.

— Interoperabilidad de forma predeterminada, 
libre circulación de datos y de servicios digita-
les en la UE.

— Confianza y Seguridad, más allá del cumpli-
miento normativo de protección de datos, pri-
vacidad y seguridad de TI, integrando estos 
elementos en la fase de diseño.

4.  Impacto del plan  
de acción de 
administración electrónica

Este contexto normativo obliga a las Administraciones 
Públicas a orientar toda su gestión en base a estos 
elementos fundamentales:

— La gestión de procesos y documentos. La re-
ciente normativa de procedimiento administra-

tivo y régimen jurídico impone el expediente 
íntegramente electrónico como expediente or-
dinario y único a las Administraciones Públicas 
y, por tanto, hay que incorporar a la gestión to-
das aquellas herramientas que posibiliten esta 
transformación, así como capacitar y estructurar 
de forma coherente la organización administra-
tiva. Funcionar sin papeles implica dotarse de 
instrumentos que permitan controlar el ciclo de 
vida de la documentación y expedientes; pero 
sobre todo implica precisamente utilizar las tec-
nologías para transformar estos procesos des-
de una óptica innovadora con el objetivo de 

Figura 4

Plan de Administración Electrónica 2016-2020
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ofrecer servicios más personalizados y conse-
guir ser más proactivos de cara a la ciudadanía 
y las empresas.

— Un modelo de datos estructurado, que permi-
ta integrar internamente todas las aplicaciones 
en base a una arquitectura tecnológica que ga-
rantice la interoperabilidad interna. Pero tam-
bién garantizando la integración con servicios 
comunes que nos proporcionan entes supra-
municipales, con el objetivo de poder garanti-
zar a la ciudadanía derechos como no aportar 
documentación ni datos que ya estén en poder 
de otras AAPP; poder conocer el estado de tra-
mitación de sus expedientes; etc., en un con-
texto de confianza y de seguridad.

— La transparencia (activa y pasiva), la parti-

cipación y la colaboración, como principios 
esenciales del modelo de Gobierno Abierto 
que está impulsando el Ayuntamiento de Sant 
Feliu de Llobregat, con el objetivo no sólo de 
dar cumplimiento a la normativa vigente, sino 
también de fomentar y promover la rendición 
de cuentas de la Administración hacia la ciu-
dadanía, proporcionando información sobre lo 
que se está desarrollando y sus planes de ac-
tuación. La participación y la colaboración favo-
recen el derecho de la ciudadanía a participar 
activamente en las políticas públicas, e implicar 
y comprometer a la ciudadanía en el trabajo de 
la Administración, lo que supone cooperación 
entre la ciudadanía y el Ayuntamiento. En este 
sentido adquieren gran importancia herramien-
tas que permitan la automatización y publica-
ción de información en cualquier formato; herra-
mientas para la toma de decisiones; la gestión 
inteligente y eficiente del espacio público, equi-
pamientos y recursos; la aplicación de modelos 
de gestión más personalizados y equitativos. 
De hecho, la transparencia irrumpe como ins-
trumento de cambio en la orientación de toda 
la actividad de las AAPP, y por eso aparece con 
fuerza reiteradamente en la normativa básica y 

sectorial reciente (Leyes 39 y 40; Ley de Con-
tratos del Sector Público; Reglamento General 
de Protección de Datos...), lo que supone un 
cambio de paradigma para el sector público 
que debe anticiparse e incorporar, desde el di-
seño del servicio, todas estas dimensiones en-
caminadas a empoderar la ciudadanía y hacerla 
conocedora y partícipe de las decisiones públi-
cas: la incorporación del Buen Gobierno en la 
Administración para garantizar el cumplimiento 
de los derechos y libertades de la ciudadanía 
(compliance).

5.  Necesidad de 
identificar un modelo 
de gestión

Es hora pues de comenzar a definir un modelo de 
gestión suficientemente consistente que permita abor-
dar de forma nativa los desafíos tradicionales sobre la 
transversalidad y la integralidad así como los nuevos 
retos fruto de esa necesidad de publicar e intercam-
biar de forma automatizada.

En paralelo, esta historia resumida en la que cada ad-
ministración, de forma más o menos voluntarista, en-
contraba su punto óptimo de desarrollo en función 
de su cultura, sus recursos, su conocimiento o senci-
llamente el nivel de demanda de la ciudadanía con la 
que se relacionaba. Para acelerar este voluntarismo, y 
de paso reconocer ciertos derechos de la ciudadanía 
de la Unión, desde la Comisión Europea se han impul-
sado cambios normativos de suficiente calado como 
para no dejar en manos de la discrecionalidad indivi-
dual la transformación de las administraciones. Una 
transformación que bajo el paraguas de la digitaliza-
ción, ataca problemas históricos de gestión y transpa-
rencia de la actividad de la administración.



80 Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkaria 
Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas
Núm. 14 zk./2018. Págs. 72-89 or. 
ISSN: 2173-6405  e-ISSN: 2531-2103

B
E

R
R

IK
U

N
T

Z
A

 e
ta

 J
A

R
D

U
N

B
ID

E
  

E
G

O
K

IA
K

/IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

   
y 

B
U

E
N

A
S

 P
R

Á
C

T
IC

A
S

Mario Alguacil Sanz
Gestión de la transparencia en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat

Figura 5

Piezas relevantes en el modelo de gestión, enfoque  
de Sant Feliu de Llobregat

Figura 6

Ingredientes clave de la transformación en el Ayuntamiento  
de Sant Feliu de Llobregat
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6.  Implementar  
un proyecto de 
transformación digital

La transformación digital por tanto, es un proceso ine-
ludible que conlleva cambiar la forma de trabajar en 
las Administraciones Públicas, la forma de relacionar-
nos con la ciudadanía y los procesos de cooperación 
interadministrativa, donde las tecnologías son un fac-
tor determinante del proceso. Para concretar el desafío, 
un proyecto de estas características debería reunir tres 
dimensiones clave: la organización (infraestructuras, 
procesos, perfiles, cultura); los servicios públicos (de 
calidad, accesibles, usables, sostenibles…); y el marco 
relacional (canales, dispositivos, interoperabilidad, se-
guridad, disponibilidad). Además resulta conveniente 
describir cómo se gobernará este proyecto, conocer e 
interpretar el marco normativo sobre el que se apoyará, 
sobretodo en el escenario actual abonado suficiente-
mente con leyes y normas recientemente aprobadas.

Para articular y gestionar el proceso se requiere con-
siderar al menos un par de reflexiones, por un lado 
será necesario identificar algún mecanismo de gober-
nanza que garantice un cierto orden y priorización de 
las actividades, muchas de ellas interrelacionadas, y 
por otro la integración de ciertas dimensiones organi-
zacionales como requerimientos necesarios aunque 
no suficientes.

La transformación de la administración 
hacia el escenario de relación por medios 
electrónicos

El carácter multidimensional del proceso de transfor-
mación de la administración, conlleva de forma implí-
cita una complejidad adicional que resulta de la con-
currencia de una transformación tecnológica con la 
innovación en la prestación de servicios.

El Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat ha esta-
blecido una hoja de ruta para incorporar, de forma 
progresiva, todas las infraestructuras de administra-
ción electrónica en su gestión interna y en su relación 
con la ciudadanía, interiorizando los criterios de sim-
plificación, de reducción de cargas administrativas, de 
interoperabilidad, de gestión documental, etc.

En este camino de transformación de la administra-
ción, dos han sido las premisas que se han mantenido 
firmes a lo largo del proceso:

1. La necesidad de ordenar, rediseñar y auto-
matizar el backoffice del Ayuntamiento, con 

el objetivo de optimizar los recursos existentes 
y mejorar los servicios, el acceso y la colabora-
ción, mediante cualquier canal, entre la ciuda-
danía y la administración.

2. El convencimiento de que el incremento de la 
cooperación entre administraciones y el fo-
mento de la colaboración público-privada para 
resolver problemas comunes mediante un uso 
adecuado de las TiC permite crear nuevos mo-
delos de funcionamiento más eficientes y más 
eficaces que generan ahorro para el sector pú-
blico, mediante medidas centradas en compar-
tir y reutilizar infraestructuras y servicios.

Para el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat el 
despliegue de la Administración Electrónica es uno 
de los instrumentos necesarios para conseguir un mo-
delo de gobierno abierto que incorpora como pilares 
fundamentales en su funcionamiento los principios de 
transparencia, participación y colaboración con la ciu-
dadanía, aprovechando las oportunidades que ofre-
cen las tecnologías de la información y de la comu-
nicación, con el objetivo de mejorar la calidad de la 
democracia y el funcionamiento de los gobiernos y las 
Administraciones Públicas.

La gestión de los datos

La Administración Pública, y en concreto la local, tiene un 
doble rol en relación a la estrategia europea en materia 
de gestión de datos: por un lado como una organización 
más en lo que se refiere a la transformación de sus siste-
mas para albergar estas capacidades de gestión y gene-
ración de conocimiento, pero por otro lado, como actor 
clave en el desarrollo económico de las ciudades y el fo-
mento de la economía alrededor de los datos.

Por tanto, la primera cita de la hoja de ruta es conce-
bir el ecosistema de los datos de una organización en 
relación con el resto de estrategias de gestión inteli-
gente, para dotarse de un instrumento que combine 
apertura, capacidad de proceso, intercambio, conoci-
miento, agilidad, integración, etc.

Aspectos relevantes de esta primera fase:

— Asegurar la disponibilidad de conjuntos de da-
tos de buena calidad, fiables e interoperables e 
infraestructuras que lo posibiliten.

— Dotar de un marco relacional favorable que fa-
cilite la generación de valor a partir de los con-
juntos de datos.

— Identificar áreas de aplicación en las que un 
mejor procesamiento de los macrodatos puede 
marcar la diferencia.

En este punto de la estrategia conviene apuntar la ne-
cesidad de considerar las múltiples fuentes de datos 
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y heterogeneidad de formatos, así como la propiedad 
o la capacidad de interoperar de los sistemas produc-
tores frente a los consumidores. Por ello será conve-
niente considerar:

— Un escenario público privado de colaboración 
en relación a los datos.

— Infraestructuras públicas de datos.
— Conocer y estructurar una política de gestión 

de los objetos inteligentes generadores y con-
sumidores de datos o de la propia actividad 
transaccional de las personas.

— Estructurar una red de transporte de datos de 
alta capacidad en la medida que se moverán 
cantidades ingentes.

— Prever unas ciertas capacidades de proceso y 
almacenamiento considerando las tecnologías 
emergentes en la materia.

— Diseñar una política de protección de datos y 
seguridad.

En un nivel más avanzado de la hoja de ruta, con un 
modelo y unas infraestructuras de gestión, se entraría 
en la fase de generación de valor a partir de una mo-
delización analítica, una visualización intuitiva y una 
generación de conocimiento útil orientados a la me-
jora de los servicios y la calidad de vida de la ciuda-
danía.

Dentro del proceso de generación de valor y cen-
trando la reflexión en la parte más organizacional de 
cualquier institución, encontramos claramente dos 
áreas de negocio:

— La información proveniente de las fuentes de 
datos internas, fruto de la gestión administra-
tiva, de las transacciones ciudadanas o de los 
múltiples repositorios de datos relacionados 
con el funcionamiento de los servicios.

— La información proveniente de los dispositivos 
desplegados en el territorio de titularidad públi-
ca o privada.

Figura 7

Modelo conceptual orientado a identificar los grandes espacios de 
gestión de datos en la relación entre la ciudadanía y la administración
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Dentro del primer apartado, como conjunto básico de 
indicadores a resolver con una herramienta tradicional 
de business intelligence se podrían analizar aspectos 
relacionados con:

— Atención ciudadana —quejas, sugerencias e 
incidencias en la vía pública, responsabilidad 
patrimonial, reputación institucional…—. Informa-
ción clave para conocer el grado de satisfac-
ción de la ciudadanía sobre el funcionamiento 
de la ciudad.

— Actividad administrativa: sede electrónica, trámi-
tes, facturas, notificaciones, expedientes, docu-
mentos, carpetas ciudadanas…, actividad toda 
ella relevante para la distribución proporcional 
de los recursos administrativos y la adquisición 
de compromisos de calidad.

— Mantenimiento del espacio público por tipolo-
gías de la demanda, disciplinas, recursos mate-
riales, humanos, capacidad productiva, nivel de 
respuesta…

— Seguridad ciudadana, tipologías, tiempos me-
dios, zonas, franjas horarias, rutas…

— Actividad económica, actividades comerciales 
e industriales, empleo, formación ocupacio-
nal…

— Skyline de ciudad en cuanto al perfil social, dis-
tribución en el territorio, mapa escolar, movi-
mientos migratorios…

En el apartado de gestión inteligente de la ciudad, los 
escenarios son bien distintos, y en un contexto clara-
mente de integración de fuentes de datos heterogé-
neas. Los sectores de intereses son:

— La movilidad tanto en función de los medios de 
transporte como la procedencia y destino.

— La gestión energética de forma eficiente y sos-
tenible, desde la compra, la gestión o la trans-
formación en los dispositivos.

— El ciclo del agua, la gestión eficiente, la reutili-
zación, los aprovechamientos pluviales, la tipo-
logía de riego.

— El espacio público, los residuos, la limpieza via-
ria, la jardinería, el mantenimiento del mobiliario 
urbano…

— La reputación institucional en las redes sociales 
o en los medios digitales.

Sin olvidar todo lo que tiene que ver con indicado-
res relacionados con el Gobierno Abierto (transparen-
cia, acceso a la información, open data, participación 
y colaboración, indicadores de calidad de vida del 
banco mundial, etc.).

7.  El valor de la 
transparencia 
desde el origen

La Transparencia en el Ayuntamiento 
de Sant Feliu de Llobregat

Cumpliendo una de las líneas estratégicas recogi-
das en el Plan de Actuación del Mandato 2011-2015, 
el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat aprobó, 
mediante acuerdo de pleno, someter su actuación ad-
ministrativa a los indicadores ITA 2012 para evaluar la 
transparencia de la gestión municipal, con un compro-
miso claro de apertura de datos para facilitar tanto el 
acceso a la información pública como la rendición de 
cuentas a la ciudadanía.

Los Índices de Transparencia que elabora y publica 
Transparencia Internacional España están exclusiva-
mente dirigidos a medir el nivel de transparencia de 
las correspondientes instituciones públicas, y ello a 
través de la evaluación de los datos y la información 
que hacen pública en su página web en relación con 
los ochenta indicadores y áreas de transparencia de 
cada Índice, tal y como se explica de forma clara y de-
tallada en la Metodología de cada uno de ellos. Con 
la aplicación de ese conjunto de 80 indicadores, cada 
Ayuntamiento obtiene una puntuación individual, de 
forma que surge un Ranking o Clasificación del nivel 
de transparencia de los 110 Ayuntamientos citados. 
https://transparencia.org.es/

Las seis Áreas de transparencia que se evalúan en el 
ITA son las siguientes:

a) Transparencia activa e información sobre la 
corporación municipal.

b) Página web, relaciones con los ciudadanos y la 
sociedad, y participación ciudadana.

c) Transparencia económico-financiera.
d) Transparencia en las contrataciones, conve-

nios, subvenciones y costes de los servicios.
e) Transparencia en materias de urbanismo, 

obras públicas y medioambiente.
f) Derecho de acceso a la información.

Los resultados para todas las ediciones se pue-
den consultar en: https://pressupost.santfeliu.cat/ 
indicadores/ita/2017

En el caso de la evaluación por parte de la organi-
zación Transparencia Internacional, que se aplica a 
110 ayuntamientos del país con población superior a 
50.000 habitantes se trata de un acto voluntario pero 
reconocido junto con Ermua, Irún y Vilanova i la Geltrú. 

https://transparencia.org.es/
https://pressupost.santfeliu.cat/indicadores/ita/2017
https://pressupost.santfeliu.cat/indicadores/ita/2017
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https://transparencia.org.es/ayuntamientos- evaluados-
voluntariamente-a-traves-del-ita/

Previamente y de forma sistemática en años suce-
sivos, la institución de forma voluntaria al inicio y de 
forma regular en la actualidad, se ha sometido a la 
evaluación del Mapa de buenas prácticas de la co-
municación pública local en Catalunya (Infoparticip@), 
impulsado por la Facultad de Ciencias de la Informa-
ción de la Universitat Autònoma de Barcelona. www. 
mapainfoparticipa.com/index/home/

El Mapa InfoParticipa es un producto del  Laboratorio 
de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía 
Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, resultado de haber desarrollado y validado en 
2012 el Mapa de las Buenas Prácticas de la Comuni-
cación Pública Local en Catalunya. A partir de 2013, se 
amplía el equipo del LPCCP de la UAB con investigado-
ras e investigadores y colaboradores de 8 universida-
des más. Esto permite evaluar los municipios de otras 
5 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Cana-
rias, Galicia y Madrid) y de las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla. Este avance ha sido posible gracias a la 
financiación del MINECO 2013-2015 (CSO2012-34687) 
liderado por la UAB: Comunicación y periodismo para 
la participación ciudadana en el seguimiento y la 
evaluación de la gestión de los gobiernos locales.

El resultado de esta evaluación anual de los indica-
dores infoparticip@ ha situado al Ayuntamiento de 
Sant  Feliu de Llobregat entre los ayuntamientos de 
Catalunya con más nivel de cumplimiento, obteniendo 
el máximo reconocimiento en tres ediciones.

Estos indicadores se utilizan para examinar las pági-
nas, como podría hacerlo cualquier persona, pregun-
tándose si proporcionan información sobre 5 cuestio-
nes que se consideran básicas:

— Quiénes son los representantes políticos.
— Cómo gestionan los recursos colectivos.
— Cómo gestionan los recursos económicos.
— Qué información proporcionan sobre el munici-

pio y la gestión de los recursos colectivos.
— Y qué herramientas ofrecen para la participa-

ción ciudadana.

Los resultados de esta evaluación para 2017 y edicio-
nes anteriores, se pueden consultar en: https://pressu-
post.santfeliu.cat/indicadores/ip/2017

Finalmente para completar un paquete de indicadores 
suficientemente atractivo para ciudadanía y empre-
sas interesadas en el sector de los datos, se publica 
una batería de indicadores que reflejan la calidad de 
vida de la ciudad, los indicadores GCI (Global City 
Indicators) definidos por el Banco Mundial, asocia-
ción con el propósito de combatir la pobreza y apo-
yar el desarrollo. Los indicadores pueden variar según 

el año seleccionado. https://pressupost.santfeliu.cat/ 
indicadores/gci/2017

Concepción de la estrategia de Gobierno 
Abierto

En paralelo y mediante una moción presentada por 
la Junta de Portavoces al Pleno de la Corporación, se 
puso de manifiesto el compromiso de todos los gru-
pos municipales para trabajar conjuntamente por el 
despliegue del modelo de Gobierno Abierto en el 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, con el obje-
tivo de impulsar la transparencia, la participación pú-
blica y la colaboración con la ciudadanía, además de 
acordar la actualización del Reglamento Orgánico Mu-
nicipal y del Reglamento de Participación, para incor-
porar todos estos principios.

En esta misma línea, la publicación de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno, incrementa y re-
fuerza la transparencia en la actividad pública, me-
diante la obligación de publicidad activa para todas 
las administraciones y entidades públicas. Se regula 
también en esta ley el acceso a la información pú-
blica, complementando lo que ya aparecía regulado 
en otras normativas, como la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del 
sector público, con la idea de implantar una cultura de 
transparencia, reducir cargas burocráticas y utilizar los 
medios electrónicos para facilitar la participación, la 
transparencia y el acceso a la información.

Hacia la automatización de la 
transparencia

El desafío al que se enfrentan las Administraciones 
Públicas es: ¿cómo conseguir una apertura integral de 
los datos públicos en cualquier formato que permita 
su reutilización, garantizando la calidad mediante la 
actualización constante, sin que ello suponga un coste 
añadido para la organización?

Una muestra fue la experiencia del  Ayuntamiento 
de Sant Feliu de Llobregat y la empresa Audifilm, en 
su cooperación público-privada en desarrollos tecno-
lógicos para la Administración Pública, para conseguir 
que la apertura de los datos públicos no suponga un 
coste añadido para la organización, haciendo que la 
publicación de los indicadores de transparencia pue-
dan calcularse y extraerse desde el origen, de forma 
automática, a partir de datos ya estructurados. El obje-
tivo es doble: minimizar el coste que supone para las 
organizaciones publicar y mantener actualizados los 
datos publicados, y garantizar la calidad en el proceso 

https://transparencia.org.es/ayuntamientos-evaluados-voluntariamente-a-traves-del-ita/
https://transparencia.org.es/ayuntamientos-evaluados-voluntariamente-a-traves-del-ita/
http://www.mapainfoparticipa.com/index/home/
http://www.mapainfoparticipa.com/index/home/
https://pressupost.santfeliu.cat/indicadores/ip/2017
https://pressupost.santfeliu.cat/indicadores/ip/2017
https://pressupost.santfeliu.cat/indicadores/gci/2017
https://pressupost.santfeliu.cat/indicadores/gci/2017
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de apertura de los datos públicos, como punto esen-
cial en el trayecto hacia la transparencia de la informa-
ción pública.

Objetivos del proyecto

El Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat aspira a 
transformar su administración en una organización 
abierta, colaborativa, inteligente, interconectada, es-
tructurada alrededor de una arquitectura integrada de 
servicios y tendente a procesos simplificados y comu-
nes. En la línea de dicha aspiración, la transparencia 
de la actividad administrativa es una de las exigencias 
centrales para disponer de calidad institucional, y debe 
servir para fomentar y promover la rendición de cuen-
tas de la administración hacia la ciudadanía. Garantizar 
la publicidad activa, con total calidad e inalterabilidad 
de los indicadores, desde el origen, minimizando al 
máximo el coste que supone para las administraciones 
mantener actualizados los datos publicados, son los 
objetivos que se perseguían mediante este proyecto 
de colaboración público-privada entre el Ayuntamiento 
de Sant Feliu de Llobregat y la empresa Audifilm.

Para conseguir este objetivo, el Ayuntamiento de Sant 
Feliu de Llobregat, en cooperación con la empresa 
Audifilm, han diseñado e implementando un sistema 
que permite la definición, almacenamiento y gestión 
de los Indicadores de Transparencia que el Ayunta-
miento quiere publicar.

Este sistema se inspira y forma parte del Sistema In-
formación para la Administración Pública, Genesys i3, 
sobre todo en su función «Integrador» (para más infor-
mación sobre Genesys i3, consultar: http://www.audi-
film.com/soluciones-para-la-administracion-publica/.

Dichos Indicadores pueden tener su origen básica-
mente en tres grupos:

— Aplicaciones Genesys: en este caso Audifilm 
crea desde el propio Genesys los procesos de 
extracción en origen y carga del sistema (Con-
tabilidad, Tributos, Inventario, Secretaría, Expe-
dientes de todo tipo…).

— Aplicaciones existentes propias de la entidad 
o de terceros: según el control y conocimiento 
que se tenga de las aplicaciones, pueden reali-
zarse o bien como el anterior caso o bien me-
diante el servicio web suministrado para ello.

— Indicadores no existentes en el sistema de ges-
tión: se indica el valor directamente en el siste-
ma o se referencia a documentos o url’s que lo 
contengan.

Así pues, el sistema se ha concebido para que la de-
finición y el mantenimiento de los Indicadores sea in-
dependiente tanto de la capa de carga como de la de 

publicación. Es decir, se crea un Repositorio de Indi-
cadores, donde la extracción y la publicación corre a 
cargo de las aplicaciones origen y portales de des-
tino, respectivamente.

Los indicadores, dentro del sistema, se clasifican me-
diante una estructura en árbol, pudiéndose definir para 
cada uno de ellos una serie de dimensiones (niveles 
de profundidad). A cada indicador se le debe asociar 
la entidad a la que corresponde, el departamento o rol 
responsable, la periodicidad de actualización y el pro-
ceso de carga asociado. Cada una de las dimensiones 
contendrá el valor del dato a publicar, ya sea numérico, 
alfanumérico, texto, url, documento, importe o fecha.

La carga y la extracción de la información del sistema 
se realizarán mediante dos servicios web, aunque los 
procesos de ingreso y obtención de datos se podrán 
realizar también directamente al y desde el sistema, 
respectivamente.

La arquitectura de la solución se muestra en la si-
guiente figura:

Figura 8

Sistema de publicación 
automatizado

Fuente: AUDIFILM AL.

Actuaciones realizadas por parte del Ayuntamiento de 
Sant Feliu de Llobregat en materia de transparencia:

— Formación al Equipo de Dirección y a los res-
ponsables operativos en materia de Transpa-
rencia, Open Data y Gobierno Abierto.

— Creación del Portal de Transparencia en la Web 
institucional

 https://www.santfeliu.cat/transparencia

http://www.audifilm.com/soluciones-para-la-administracion-publica/
http://www.audifilm.com/soluciones-para-la-administracion-publica/
https://www.santfeliu.cat/transparencia
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— Publicación del seguimiento del presupuesto 
municipal, de los indicadores ITA y los indicado-
res del Mapa de Buenas Prácticas de la Comu-
nicación Pública Local en Catalunya

 https://pressupost.santfeliu.cat/indicadores/
ita/2017

— Publicación del primer Portal Open Data, en el 
marco de un proyecto colaborativo del Ayunta-
miento de Sant Feliu de Llobregat junto con los 
Ayuntamientos de Barcelona, Badalona, Cor-
nellà, Viladecans, el Prat de Llobregat, Tarrago-
na, Lleida, Mataró y Sant Cugat, con el objetivo 
de estandarizar datos y facilitar la consulta y 
la reutilización por parte de la ciudadanía y las 
empresas (en la actualidad en fase de actuali-
zación) http://opendata.santfeliu.cat/santfeliu/es/

— Revisión y actualización del Reglamento Orgá-
nico Municipal

 https://www.santfel iu.cat/go.faces?xmid=  
28164&newid=26694

— Revisión y actualización de la Ordenanza regu-
ladora de la Administración Electrónica, conver-
tida así en Ordenanza de Transparencia y Ad-
ministración Electrónica:

 www.santfeliu.cat/documents/ba71b59b- 0cd2-
4ce6-9bd1-6ec102e75aeb/Ordenana_de_
Transparencia_i_Administracio_Electronica.pdf

Magnitud de referencia sobre publicación de indica-
dores y conjuntos de datos:

— Indicadores ITA: 243.
— Indicadores de Ciudad: 54.
— Rescate social: 150.
— Indicadores Infoparticipa: 150.
— 41 datasets generados en 200 formatos.
— 4.216 descargas de datasets entre 10/03/2018 y 

09/04/2018.
— 15.183 descargas de datasets desde 01/01/2018 

y 09/04/2018.

La culminación de todo este proyecto se puede vi-
sualizar en el portal: https://www.santfeliu.cat/
go.faces?xmid=21334

8.  Modelo de arquitectura 
para el Sistema 
Operativo de Ciudad: 
otro gran desafío en la 
gestión de los datos

1. Antecedentes

En general, el concepto de Smart City, aglutina una 
serie de iniciativas de todo tipo encaminadas a mejo-
rar la calidad de vida, la sostenibilidad y la gestión efi-
ciente de los servicios de la ciudad haciendo un uso 
intensivo de la tecnología.

En el ámbito de las tecnologías de la información y co-
municaciones (TIC), las ciudades tienen que hacer uso 
de su infraestructura tecnológica para que sus servi-
cios sean interactivos, eficientes y que la ciudadanía 
se pueda beneficiar; en definitiva, crear un sistema 
operativo de ciudad.

El mercado nos ofrece una serie de soluciones verti-
cales, muy orientadas a un negocio concreto: riego, 
iluminación, aparcamiento, etc. Estas soluciones impli-
can una problemática clara: NO comparten informacio-
nes y NO se optimiza la infraestructura.

2. Retos

El Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat apuesta 
por una arquitectura y una plataforma que no implique 
ninguna dependencia tecnológica a nivel de producto 
e incluso de proveedor, y los retos a los que hay que 
dar respuesta, desde la visión del Ayuntamiento de 
Sant Feliu de Llobregat son:

— Evitar soluciones verticales y facilitar la compar-
tición de la información.

— Reducir la dependencia de tecnologías especí-
ficas, productos o proveedores.

— Optimizar los gastos de infraestructura reba-
jando inversiones y optimizando los costes de 
mantenimiento y operación.

https://pressupost.santfeliu.cat/indicadores/ita/2017
https://pressupost.santfeliu.cat/indicadores/ita/2017
http://opendata.santfeliu.cat/santfeliu/es/
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=28164&newid=26694
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=28164&newid=26694
http://www.santfeliu.cat/documents/ba71b59b-0cd2-4ce6-9bd1-6ec102e75aeb/Ordenana_de_Transparencia_i_Administracio_Electronica.pdf
http://www.santfeliu.cat/documents/ba71b59b-0cd2-4ce6-9bd1-6ec102e75aeb/Ordenana_de_Transparencia_i_Administracio_Electronica.pdf
http://www.santfeliu.cat/documents/ba71b59b-0cd2-4ce6-9bd1-6ec102e75aeb/Ordenana_de_Transparencia_i_Administracio_Electronica.pdf
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=21334
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=21334
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Figura 9

Modelo de recopilación y gestión de datos sobre el funcionamiento 
de la ciudad

3. Piezas básicas de la arquitectura

Para la construcción del modelo tecnológico se toma 
como referencia la Arquitectura Técnica de Smart 
City de los trabajos realizados en el grupo AMETIC 
(PNE 178104) en el que se ha albergado de forma natu-
ral alguna de las soluciones del catálogo ya existente en 
Sant Feliu y más específicamente SENTILO y Brain4it.

Gestión de datos sobre la plataforma SENTILO 
relativos al funcionamiento de sistemas 
inteligentes de telemedida y control distribuidos 
por la ciudad

Sentilo es una plataforma de sensores y actuadores de 
código abierto diseñada para adaptarse a la arquitec-
tura Smart City de cualquier ciudad que busque apertura 
e interoperabilidad fácil. Inicialmente patrocinada por el 
Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto Muni-
cipal de Informática (IMI) y en la actualidad por la Diputa-
ción de Barcelona dentro de su estrategia Smart Region.

El principal objetivo de Sentilo es proporcionar a to-
das las ciudades del mundo que lo deseen una pla-

taforma funcional, abierta, interoperable y fácilmente 
ampliable, compartiendo la inversión pública del de-
sarrollo bajo el modelo de software libre. La comuni-
dad Sentilo quiere ser además un lugar de encuentro 
donde ciudades y empresas puedan colaborar para 
mejorar la plataforma, proporcionar apoyo o desarro-
llar negocios alrededor de Sentilo.

Debido al régimen de licencias de fuente abierta, 
cualquier proveedor o usuario puede implementar la 
plataforma. De esta forma:

— Sentilo está dirigido a municipios u organizacio-
nes que necesitan procesar una gran cantidad 
de información recibida y que quieran adminis-
trar y distribuir los datos de una forma centrali-
zada y homogénea.

— También está dirigido a cualquier persona que 
esté interesada en contribuir a la expansión del 
«Internet de las Cosas» y las ciudades inteligen-
tes. El objetivo es mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat instaló en 
2015 una instancia de Sentilo en su CPD para probar 
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su funcionamiento. Se integraron varios sensores me-
teorológicos e indicadores de eficiencia energética 
de placas solares y aparatos de aerotermia.

Superadas estas primeras pruebas con éxito, el Ayun-
tamiento a lo largo de 2017, dio un paso más y dentro 
de su proceso de transformación digital, puso en mar-
cha una nueva instancia de Sentilo dentro de la plata-
forma Sentilo de la Diputación de Barcelona.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llo-
bregat ha desarrollado un sistema experto, un cere-
bro Brain4it, totalmente integrado con Sentilo. Se trata 
de un software de inteligencia artificial que se puede 
instalar en casi todos los dispositivos que disponen de 

un microcontrolador o microprocesador para que se 
comporte de una manera inteligente. Brain4it se pro-
grama utilizando un lenguaje funcional, sencillo pero 
potente, diseñado especialmente para desarrollar sis-
temas expertos y otras aplicaciones de inteligencia ar-
tificial con facilidad.

Actualmente, Brain4it no sólo está siendo utilizado por 
el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat si no que 
también, el Ayuntamiento de Reus, dispone de este 
sistema experto, en virtud de un Convenio de Colabo-
ración entre los dos Ayuntamientos pero con un con-
dicionante: cada Ayuntamiento tiene su implantación 
instalada y con un ciclo de vida diferente.

En definitiva, tal como enunciamos en el libro «A las 

puertas de la administración digital», INAP, Cerrillo, A., 

Alguacil, M., Moro, A. y González, S.:

«La administración digital se refiere al uso de la tec-
nología no solo para automatizar los procesos de las 
Administraciones Públicas, sino también para gene-

rar valor público. La administración digital va más allá 
de la administración electrónica. Las nuevas tecnolo-

gías móviles, el cloud computing, el big data, los datos 
abiertos y la colaboración entre las Administraciones 
Públicas, la ciudadanía, las empresas y la sociedad ci-
vil se unen a los mecanismos e instrumentos propios 
de la administración electrónica para construir unas 
Administraciones Públicas abiertas y eficientes que 

prestan unos servicios personalizados y accesibles 
a la ciudadanía y a las empresas.»

Figura 10

Arquitectura de Sentilo integrada con Brain4it
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