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Cómo alcanzar una cultura de transparencia 

participativa, colaborativa, integrada, 

comprometida y perdurable.  

 

Un procedimiento para integrar la transparencia, a 

través de la gestión administrativa, adoptando las 

nuevas tecnologías y la tramitación electrónica, para 

que pase a formar parte de la cultura de la 

organización y se fije como una característica 

inmutable de su código genético. 

Un proyecto que garantice, desde un Portal del 

Archivo participativo e interactivo, el acceso 

intemporal a la información, cuando desaparezca 

del Portal de Transparencia.  

:del código genético a la posteridad. 
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Interoperabilidad  
en el marco de la 
administración electrónica. 

Definición del Marco Iberoamericano de Interoperabilidad, en línea con la de la Comisión Europea: 

La habilidad de organizaciones y sistemas dispares y diversos para interaccionar con 
objetivos consensuados y comunes y con la finalidad de obtener beneficios mutuos.  

 

 

 

 
 

La interacción implica que las organizaciones involucradas compartan información y 
conocimiento a través de sus procesos, mediante el intercambio de datos entre sus 
respectivos sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones.  



 Interoperabilidad 

 Definir procedimientos. 

 Reorganización interna. 

 Equipo Motor interdisciplinar. 

 Interlocutores internos (41) en 

todas las áreas de gestión. 

 Cultura de Organización. 

 Portal de Archivo participativo 

e interactivo. 

 Consenso en aspectos 

funcionales y técnicos. 

 Portal de Transparencia. 

 Documentos y firma 

electrónicos.  Gestión Documental 

 Liderazgo fuerte y compartido. 

 Jornadas técnicas. 

 Invitación y apertura. 

 Ordenanza propia. 

adn 

Impulso y 
participación 

Compromiso 

Organización 
y  tecnología 

Perdurable 

Liderazgo, 
divulgación 
y formación 



Equipo motor 
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Interlocutores 
internos 

41 

•Alcaldía 

•Secretaría del Pleno 

•Oficina de Apoyo a la  

Junta de Gobierno Local. 

•Hacienda 

•Contratación 

•Patrimonio 

•Urbanismo e Industrias 

•Sostenibilidad y Servicios 

•Desarrollo Local y Empleo 

•Seguridad Ciudadana 

•Educación y Servicios 

Sociales 

•Cultura y Festejos 

•Deportes, Igualdad y 

Juventud 

•Asesoría Jurídica 

•Recursos Humanos y 

Régimen Interior 

•Participación, Mayores, 

Salud y Consumo 

•Cooperación Internacional 

•Juntas de Distrito 

•Empresas municipales 

•Organización y Métodos 

•NNTT 

•Información y Atención al 

Ciudadano  

•Archivo 

Impulso y 
participación Compromiso 
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 Facilitar información en documentos 
que se publicarán en el portal como 
publicidad activa. 

 
 Atender las solicitudes de información 

que correspondan a su área, 
tramitadas a través de PAC. 

 
 Participar en la definición de los 

procedimientos y colaborar en las 
propuestas de reorganización. 

Funciones de los 
interlocutores: 

Tres 

Dos 

Uno 

Definir, desarrollar e implantar 
procedimientos para asegurar la 
existencia y actualización de la 
publicidad activa y contestar las 
solicitudes de acceso a la información. 

Desarrollar el Portal de Transparencia 

Presentar propuestas para adecuar las 
estructuras organizativas del 
Ayuntamiento. 

Coordinación general y elaborar las 
instrucciones para cumplir la normativa 
de transparencia. 

Funciones del equipo 
motor: 
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Definir procedimientos. 

Reorganización interna. 

Consenso en aspectos 

funcionales y técnicos. 
Compromiso 

El Equipo Motor ha definido los aspectos funcionales y técnicos para el mantenimiento del Portal de 

Transparencia y para garantizar la paulatina adecuación de la información que se publique a los estándares 

definidos por la legislación y las normas técnicas de interoperabilidad. Entre ellos, se incluyen: 

 

Características, formato y condiciones del tratamiento de la información. 

Medios de acceso. 

Soportes de la Información, con especificación de los formatos utilizados para: 

Autenticación y firma electrónica             Compresión de información 

Formato imagen                                      Formato texto e imagen 

Formato de audio                                    Formato de vídeo 

Formato de conexión e intercambio        Formato de integración de datos 

Metadatos                                               Descriptores semánticos 

Condiciones para la protección de Datos de carácter personal. 

Catalogación y almacenamiento de los contenidos. 

Reutilización. 

Estructura del Portal. 



 

 
INTEROPERABILIDAD INTERNA 

  
Aránzazu Herráez López 

Técnico de Organización y Métodos  



Interoperabilidad Interna 

 
La interoperabilidad interna como la capacidad de que 

los Sistemas de Información y procedimientos operativos 

a los que éstos dan soporte, puedan compartir datos y 

posibilitar el intercambio de información y conocimiento 

entre ellos.  

 

Para ello, resulta necesaria la cooperación de todas las 

unidades implicadas, así como la definición y desarrollo 

de soluciones transversales y de prestación de servicios 

conjuntos en la ejecución de esta política pública. 

 

La transparencia, el acceso a la información pública y las 

normas de buen gobierno, ejes fundamentales en la 

política del Ayuntamiento de Leganés, reconociendo el 

protagonismo de la interoperabilidad para que las 

actuaciones políticas, técnicas y administrativas sean 

comunes. 
 

 

:del código genético a la posteridad. 



Interoperabilidad Interna 

Portal de  
Transparencia 

Solicitud de  
Acceso a  

Información  
Pública  

 
 

Tramitación  
de las Solicitudes  

de Acceso a  
Información  

Pública 

Sistema de Información 

Servicio 

  

  Tecnología 

  

  
Información y datos completos  
y normalizados 

Equipo motor multidisciplinar 



   Portal Específico 
 

   Enlaces al Portal Corporativo 
 

   Mismo entorno que el Gestor       
      de Contenidos Corporativo 
 
   Usuarios finales sí  pueden    
      gestionar esta información 
 

x  Colisión con contenidos de   

      igual temática de otro área 
 

Servicios: Portal de Transparencia 

1 

 Publicación descentralizada 

Espacio para ofrecer conjuntos de datos 
municipales  completos y estructurados y ahora 
también normalizados conforme a la Norma UNE 
178301 Ciudades Inteligentes. Datos Abiertos 
(OPEN DATA) y con un gran potencial para que 
puedan ser reutilizados por otros organismos, 
empresas o ciudadanos. 

 Metadatos para información semántica 

Inclusión de todos los descriptores semánticos 
posibles que faciliten la búsqueda de los contenidos 
por parte de los interesados.  

http://www.aenor.es/aenor/actualidad/actualidad/noticias.asp?campo=1&codigo=35264
http://www.aenor.es/aenor/actualidad/actualidad/noticias.asp?campo=1&codigo=35264
http://www.aenor.es/aenor/actualidad/actualidad/noticias.asp?campo=1&codigo=35264


 Acceso autenticado.  
    Certificado Digital P. Física 
 Comunicación Electrónica. 
 Entrada en registro y acceso a PAC. 

       Servicios: Solicitud de Acceso a 

                       Información Pública 



       Servicios:      Tramitación de la Solicitud de Acceso a 

Información Pública 

 Acceso autenticado.  
    Certificado Digital AP 
 Tramitación Electrónica. 
 Entrada en registro. 
 Gestor documental 
 Accesible a todas las unidades 
     en base a la temática 

  Tecnología.   Entorno de ejecución: Web 
 BBDD: Oracle 
 Gestor documental: Documentum 
 Firma electronica: PDF + Timestamping  / CSV/ Certificado AP 
 Autenticación: LDAP 
    



NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE CATÁLOGO DE ESTÁNDARES. Formatos que utilizará el Ayuntamiento de Leganés para: 

 

Autenticación - Firma electrónica 
Gades 

ETSI TS 102 778-3 

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PDF Advanced Electronic Signature 

Profiles; Part 3: Pads Enhanced - PAdES-BES and PAdES-EPES Profiles. 

PAdES-1 1.1.1 

PAdES-3 1.1.2 

PAdES-4 1.1.2 

.p7s 

.P.D

. 

Autenticación - Firma electrónica PDF Signatura PDF Signatura Uso generalizado .P.D.   

 

Formatos ficheros - Compresión de 

ficheros 

ZIP ZIP RFC 1952 Abierto .zip 

 

Formatos ficheros-Imagen y/o texto 
JPEG 

ISO/IEC 15444. 

Information technology - JPEG 2000 image coding system. 

.AP

G 

.TP

EG 

 

Formatos ficheros-Imagen y/o texto 
PDF 

ISO 32000-1:2008 

Document management -Portable document format - Part 1: PDF 1.7 
1.4 

.P.

D. 

 

Protocolos de comunicación e intercambio - Tecnologías de transporte y red 
HTTP 

Hipertexto Transfer 

Protocola 

1.1 

RFC 2616 

RFC 2817 

http:// 

 

elos e integración de datos. 
Tecnologías de integración de datos XML Extensible Marcus Language (XML) Abierto   1.0 .Xil Admitido 

 Formatos interoperables 
 Formatos accesibles 

  Información y datos completos  
y normalizados 

Información y datos interoperables 

 Formatos seguros 

http://www.google.es/url?url=http://blog.fpweb.net/how-to-import-sharepoint-users-using-a-csv-file/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj0puWEqa7JAhUEvBoKHYP6B1MQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFBbyZbeY_9HN7DQE49fakdJskURA
https://www.google.es/url?url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pdf_by_mimooh.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwim1sqOqa7JAhWEvRoKHVYJBg4QwW4IFjAA&usg=AFQjCNHGrKgUnNfe4jaxAnAr3izV64jimQ
http://www.google.es/url?url=http://tutorial.shiksha360.com/xml/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj3zbOvqa7JAhWCuhoKHfiVAegQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFjHteKXRXtCzi4y11WBBKyyYNlOA
https://www.google.es/url?url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pdf_by_mimooh.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwim1sqOqa7JAhWEvRoKHVYJBg4QwW4IFjAA&usg=AFQjCNHGrKgUnNfe4jaxAnAr3izV64jimQ
http://www.google.es/url?url=http://blog.fpweb.net/how-to-import-sharepoint-users-using-a-csv-file/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj0puWEqa7JAhUEvBoKHYP6B1MQwW4IFjAA&usg=AFQjCNFBbyZbeY_9HN7DQE49fakdJskURA


 
 

Transparencia y Gobierno Abierto: Soporte 
tecnológico y consideraciones sobre proyectos TIC. 

 
Juan Raúl Marín Maderuelo. 

Jefe de Sección Servicios Técnicos Informática. 
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Soporte tecnológico y consideraciones sobre 
proyectos TIC.  

Una visión de la aplicación de la tecnología y el “know 
how” a un proyecto multidisciplinar, desde diferentes 
enfoques: 
 
-Actualización. 
-Seguridad. 
-Consolidación. 
-Interoperabilidad. 
 

Puntos clave del proyecto de transparecia 
extrapolables a proyectos de base tecnológica. 
 

 
 
 

:del código genético a la posteridad. 



Página web estática. 

Información mediante 
enlaces a la web municipal 
y mediante ficheros PDF 

Creación del equipo 
motor. Adhesión al 
acuerdo de 
colaboración entre la 
administración general 
del estado y la FEMP 
para promover y 
facilitar el desarrollo de 
la ley 19/2013  

Ordenanza de 
transparencia.  

Puesta en marcha del 
Portal de 
Transparencia 
integrado en la página 
web municipal y 
gestionado mediante 
el gestor de 
contenidos de la 
misma. 

Acceso a la 
herramienta del 
acuerdo de 
colaboración a través 
de Red Sara. 

Infraestructuras: Red de comunicaciones 

 “Aplicación de la ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno de 

las entidades locales”  

Evolución: 

Tecnología Estructura 
administrativa 



Comparativa de objetivos 

Objetivos del 
proyecto: 

Consolidación y simplificación de 
los sistemas. 

Seguridad. 

Interoperabilidad de unos 
elementos con otros 

Actualización de los 
diferentes elementos. 

Objetivos 
departamentales 

Estructura administrativa robusta y 
estable. 

Inmune a la adulteración y roles 
bien definidos. 

Proyecto multidisciplinar, 
colaborativo y de amplio alcance 

Proyecto perdurable. 



Seguridad 
Ciudadana 

Saramago 

Casa 
Consistorial 

Nueva Casa 
Consistorial 

Casa  
del Reloj 

Ramiro 
Maetzu 

Junta Municipal 
Fortuna 

Ciudad  
Deportiva Fortuna 

R. Menchú 

Almacén 

Pabellón 
Europa 

Piscina 
Carrascal 

J. Besteiro 

Ceteca 

Bomberos 

1º Mayo 

Juan 
Muñoz 

R.Lux  
y CAD 

CAD 

DeJóvenes 
Dehesillas 

Pabellón 
Olimpia Santiago 

Amón 

Jóvenes 

Mayores 

Wi-Fi 
Público 

INTERNET 

DMZ 

Firewall 

Mayores 

Mayores 

Aulas 

Aulas 

Bibliotecas 

Wi-Fi 
Público 

Bibliotecas 

Wi-Fi 
Público 

Mayores 
Bibliotecas 

Wi-Fi 
Público 

Bibliotecas Telecentro 

RED Pública 

RED Corporativa 

CPD 

INTERNET 
INTERNET 

INTERNET 

INTERNET 

Red Sara 

Ejecutiva 

Infraestructuras: Red de comunicaciones 



Infraestructuras: Sistemas 



Infraestructuras: Software 

Know how 
Colaboración 
Reutilización componentes 



Infraestructuras: Red de comunicaciones 

Fire
wall 

Ayuntamiento de 
Leganés 

MINHAP 

CPD 

Portal 
Transpare

ncia 

Red Sara 

Fire
wall 

Ayuntamiento de 
Leganés 

MINHAP 

CPD 

Portal 
Transpare

ncia 

Red Sara 

• Acceso a Red Sara:     
Conexión a los entornos de 
pruebas y producción a través 
de RedSara. 

• Acceso al Portal:A través 

del Portal de Entidades 

Locales. 
 

 •Navegadores: 
Mozilla Firefox 39 o superior 
Google Chrome 40 o superior 
Internet Explorer 11 
 

•Certificado digital en uso. 



Consideraciones proyectos de base tecnológica 

KNOW HOW 

COMUNICACIÓN MOTIVACIÓN 

OBJETIVO 

COMPROMISO 

VISIÓN 

UTIL

STAT

DUPLX

SPEED

SYSTEM

RPS

MODE

CATALYST 3550

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

UTIL

STAT

DUPLX

SPEED

SYSTEM

RPS

MODE

CATALYST 3550

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

WAN

WAN

1 Gbps

Catalyst 6500 SERIES

Catalyst 6513-ZonaC

Catalyst 6500 SERIES

Catalyst 6509E-

ZonaA

ESD

0

3

1

4

2

5

System x3850

ESD

0

3

1

4

2

5

System x3850

xSeries 336

0 1

ESD

0

3

1

4

2

5

System x3850

SERVIDORES

ThinkCenter

1394

ThinkCenter

1394

ThinkCenter

1394

ThinkCenter

1394

EQUIPOS

HSRP (.1)

G1/47 -> F11/35
Gi2/47 -> F11/36

Etherchannel

2Gbps

Etherchannel

400Mbps

Gi3/36 -> F12/35
G3/48 -> F12/36

G1/24

G2/24 G2/26

Bloqueado 

por STP

G3/1G1/48 G2/48

 Equipo motor 

Interlocutores 

Impulso y 
participación 



Ejemplos (I) 

KNOW HOW 

COMUNICACIÓN MOTIVACIÓN 

OBJETIVO 

Firma electrónica de documentos a publicar 

Utilización de herramienta corporativa de portafirmas y 
certificados de AP expedidos en el Ayuntamiento. 

Establecimiento de procedimiento genérico 

Mejora en el almacenamiento de documentos y 
categorización 

KNOW HOW 

COMUNICACIÓN MOTIVACIÓN 

OBJETIVO 

Publicación de documentación en el portal de transparencia. 

Utilización de gestor de contenidos de la web municipal. 

Establecimiento de interlocutores y procedimientos. 

Publicación de datos de transparencia 



Ejemplos (II) 

Red Sara, Portal del Transparencia, Herramientas colaborativas, 
Portal de Archivo interactivo…  

¿son viables los proyectos multientidad?  

¿la interoperabilidad y comunicación externa? 

Si crees que sí, no dudes en contactar con nosotros:  

jrmarin@leganes.org  

 

   

 

mailto:jrmarin@leganes.org


 
 
 

Transparencia perdurable: 
Proyecto de Portal de difusión y participación del 

Archivo Municipal 
 

Eugenio Villarreal Mascaraque 

 



:del código genético a la posteridad. 

Proyecto de Portal de difusión y participación del 
Archivo Municipal 

El Archivo Municipal, en camino de 
convertirse en la memoria viva de 
Leganés, en una herramienta activa para 
la participación de los ciudadanos y en 
una garantía de transparencia perdurable. 
 
 

Eugenio Villarreal  

Mascaraque 
 

Archivero Municipal 



El Archivo Municipal es el servicio encargado de la 
recepción, descripción, custodia, conservación y puesta a 
disposición (acceso) de los documentos (en cualquier 
soporte) producidos y/o recibidos por el Ayuntamiento en 
el ejercicio de sus competencias a lo largo del tiempo. 
 

 

 1585 – 1611 – 1931 – 2015 – 2050 – … 



Portal del Archivo Municipal 

Un cambio necesario 

El archivo es un servicio abierto a la 
sociedad, que debe hacer mas accesibles los 
documentos a la ciudadanía y al tejido 
social, implicándoles en la preservación de 
su Patrimonio Documental. 
 Derechos de acceso 
 Difusión  













Un cambio obligatorio 

El archivo es un servicio implicado en la 

gestión electrónica de los documentos. El 

archivo electrónico único. 

  

 Elemento fundamental para la 

Transparencia 

Nuevo marco normativo: 

 

 Ley 19/2013, Transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno 

 Ley 37/2007, Reutilización de la información del sector público 

 Ley 39/2015, Procedimiento administrativo común de las AAPP 

 Ley 40/2015, Régimen jurídico del sector público 

 Ordenanza de gobierno abierto y transparencia 

 



Portal del Archivo Municipal 

 Dispone del Cuadro de Clasificación de todos los fondos 

 Identifica nuevas series documentales vinculadas a la 

Transparencia 

 Permite su accesibilidad pasada su exposición en el Portal de 

Transparencia 

 El Archivo se convierte en:  

 memoria viva de Leganés y  

 herramienta activa en la transparencia municipal 

Lo que no se conserva en 

el archivo ¿? 



Gracias por su atención 

 Miguel Fernández Gil 

mfernandez@leganes.org 

 

Aránzazu Herráez López 

paherraez@leganes.org 

 

Juan Raúl Marín Maderuelo 

jrmarin@leganes.org  

 

Eugenio Villareal  

evillarreal@leganes.org 
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