
VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

GOBIERNO ELECTRÓNICO Y TRANSFORMACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL: EL CASO DEL 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Mila Gascó
Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña
mila_gasco@yahoo.es

José Ramón Rodríguez
Ayuntamiento de Barcelona
jr.rodriguez@bcn.cat

Nota biográfica

La  doctora  Mila  Gascó es  analista  senior  en  el  Instituto  Internacional  de 
Gobernabilidad  de  Cataluña  y  profesora  externa  de  la  Universitat  Oberta  de 
Catalunya.  Sus  intereses  se  centran  en  las  políticas  públicas  de  transición  a  la 
sociedad  del  conocimiento  (y,  particularmente,  en  el  gobierno  y  la  gobernanza 
electrónica), en la utilización de las TICs para el  desarrollo y en la evaluación de  
políticas.

El sr. José Ramón Rodríguez es Gerente Adjunto de Organización y Sistemas de 
Información  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  y  Consejero  Delegado  del  Instituto 
Municipal de Informática. Tiene más de veinticinco años de experiencia profesional 
como ejecutivo y asesor  para administraciones públicas y servicios de salud y es 
colaborador docente de la Universitat Oberta de Catalunya. Escribe sobre gestión de 
proyectos, dirección de sistemas de información y administración electrónica.

Palabras clave: Adopción interna, institucionalización, administración 
electrónica, gobierno electrónico local, cambio organizacional.

Resumen

El objetivo de esta ponencia es mostrar los primeros resultados del estudio llevado a 

cabo en el Ayuntamiento de Barcelona en el primer trimestre de 2007 cuyo objetivo 

general fue identificar evidencias de que la adopción de las tecnologías en el interior 

del Ayuntamiento está dando dado lugar a transformaciones en los procesos (en los 

flujos  de trabajo),  en los  sistemas de información  y  en el  modelo  de gestión de 

recursos humanos (en aspectos tales como la formación, la comunicación, el diseño 

de puestos o la reorganización de la estructura), aunque el nivel de implantación es 

aún desigual e incompleto. 

INTRODUCCIÓN

La literatura y la práctica han mostrado que la introducción de nuevas tecnologías en 

todos los ámbitos y sectores económicos va acompañada normalmente de cambios en 
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la  organización  del  trabajo.  En  el  caso  de  la  administración  pública,  estas 

transformaciones son,  si  cabe,  más notables  puesto que las TICs están asociadas 

generalmente  a  formas  de  organización  postindustriales,  basadas  en  unos 

trabajadores  muy cualificados  y  flexibles,  con  un  elevado  grado  de  autonomía,  y 

simultáneamente  altamente  coordinados,  y  organizados  en  unidades  operativas 

relativamente  pequeñas  y  flexibles;  mientras  que  el  sector  público  ha  venido 

caracterizándose por tener estructuras y procedimientos jerárquicos, burocráticos y 

relativamente inflexibles.

En este contexto, el objetivo de la ponencia es mostrar los primeros resultados del 

estudio llevado a cabo en el Ayuntamiento de Barcelona en el primer trimestre de 

2007  cuyo  objetivo  general  fue  identificar  evidencias  de  que  la  adopción  de  las 

tecnologías en el interior del Ayuntamiento está dando dado lugar a transformaciones 

en los procesos (en los flujos de trabajo), en los sistemas de información y en el 

modelo de gestión de recursos humanos (en aspectos tales como la formación, la 

comunicación, el diseño de puestos o la reorganización de la estructura).

Los objetivos de la investigación, actualmente en progreso, han sido los siguientes:

1) ¿Cuál ha sido el impacto de los proyectos de gobierno electrónico implantados en 

el Ayuntamiento de Barcelona sobre los procesos internos de esta administración 

local?

2) ¿Cuán interiorizada está la adopción interna de la tecnología? ¿Ha evolucionado 

ésta paralelamente a la oferta externa de servicios electrónicos?

3) ¿En qué medida todo lo anterior determina la integración e institucionalización de 

las  relaciones  con  otras  administraciones  en  relación  a  iniciativas  de  gobierno 

electrónico? 

En  concreto,  en  el  presente  texto  se  hará  referencia  a  los  factores  que  han 

condicionado la adopción interna de las tecnologías en esta administración local y, 

simplemente,  se  realizarán  algunos  apuntes  acerca  del  resto  de  preguntas  de 

investigación planteadas en el estudio.
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La ponencia se organiza en cuatro apartados. En el primero, haremos referencia al 

marco  conceptual  que  ha  guiado  la  investigación.  En  el  segundo,  explicaremos 

brevemente los métodos de recopilación de la información utilizados. A continuación, 

expondremos  y  justificaremos  el  resultado  de  nuestras  pesquisas  y,  finalmente, 

comentaremos algunas de las más importantes conclusiones e implicaciones de futuro 

a las que nuestro estudio ha dado lugar.

LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La introducción del concepto de gobierno electrónico

Aunque en la actualidad es algo común hablar de la utilización de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en relación con el quehacer de las administraciones 

públicas, ha sido sólo en los últimos años que conceptos como los de administración o 

gobierno electrónico han empezado a tener verdadera relevancia como herramientas 

útiles en los procesos de modernización de la administración y reforma del Estado.

Efectivamente, aunque la administración pública lleva en contacto con la tecnología 

desde los años setenta, ha existido una evolución en cuanto a su uso a lo largo del 

tiempo que, a su vez, ha respondido a un cambio de visión, a una transición desde un 

modelo basado en las tecnologías de la información (TIs) a uno fundamentado en las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) (Heeks, 2001). Así, durante 

las dos primeras décadas, las administraciones públicas utilizaron las tecnologías de la 

información  para  automatizar  los  procesos  gubernamentales  internos  a  partir  del 

procesamiento de datos. En un segundo momento, que coincide temporalmente con 

los últimos años noventa, se inició una fase de desarrollo de portales como modelo de 

presencia  en  Internet.  Estas  páginas  web ofrecían  más  contenidos  que  servicios 

puesto que todavía no se habían llevado a cabo modificaciones en el marco legal o 

reorganizaciones internas de suficiente envergadura que permitieran una interacción 

mayor  con  el  usuario  (Valenti,  Anta  y  Bendersky,  2003).  De  hecho,  estas 

transformaciones han empezado a tener lugar a partir de 2000, año en que podemos 

situar el inicio de la tercera etapa, cuando gobiernos y administraciones públicas se 

han  dado  cuenta  de  que  las  tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones 

pueden  apoyar  y  transformar  los  procesos  externos  de  la  gobernanza  de  las 

sociedades a través del procesamiento y comunicación de los datos.
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Esta evolución es, desde nuestra perspectiva, paralela a las transformaciones sufridas 

por la administración y el gobierno en el marco de los procesos de reforma del Estado, 

procesos  que  están  teniendo  lugar  por  todo  el  mundo  pero  a  velocidades  muy 

diferentes.  Esta  constatación  es  fundamental  por  dos  motivos.  En  primer  lugar, 

porque  dota  de  un  marco  más  amplio  a  las  iniciativas  de  gobierno  electrónico 

otorgándoles un papel instrumental sin el cual no tendrían sentido. En segundo lugar, 

porque  el  rol  de  las  TICs  en  el  desarrollo  de  la  administración  pública,  y 

consecuentemente el tipo de beneficios que de dicho rol se derivan, es diferente en 

cada etapa del proceso de modernización1 (Gascó, 2005).

Así,  en  organizaciones  que  todavía  pueden  ser  percibidas  como  burocráticas, 

caracterizadas por  su focalización en la  jerarquía,  la  predictibilidad o la  específica 

división del trabajo, las tecnologías juegan un importante papel en la automatización 

de los flujos de trabajo y en la reorganización de los procesos internos. Ello es así 

porque este tipo de organizaciones entiende la mejora como la eliminación de errores, 

redundancias y duplicaciones, como la reducción de los tiempos o como la disminución 

de costes; en otras palabras, sus procesos de modernización tienen que ver con el 

objetivo de ganar eficacia y eficiencia.

Las administraciones que ya han adoptado el enfoque de la gestión pública e, incluso, 

el paradigma de la gobernanza, siguen haciendo énfasis en la eficiencia ya no sólo a 

nivel interno sino, también, en la interacción con los ciudadanos2. Se encuentran, así, 

orientadas a la consecución de resultados, a la innovación y la mejora continua. Pero 

no se limitan a ello y adoptan también una cultura de la responsabilidad ejercida a 

base  de  demostrar  la  consecución  de  fines,  superando  la  simple  justificación  del 

cumplimiento  formal  de  las  normas.  Esta  manera  de  proceder,  que  tiene  como 

prioridad al  usuario,  también refleja cambios  en la  mentalidad del  ciudadano que 

empieza  a  percibirse  ya  no  sólo  como  cliente  de  servicios  públicos  sino  como 

stakeholder de la administración a la que debe exigir que actúe en consecuencia.

1 Es más, es diferente también en función de cómo se ha conceptualizado el proceso de reforma del 
Estado y de cómo se está implantando.
2 En realidad,  la  interacción no es sólo con el  ciudadano pues la  administración pública  también se 
relaciona con otros actores a los que ofrece sus servicios como las empresas o las organizaciones de la 
sociedad. Utilizamos, no obstante, el término ciudadano para simplificar la exposición.
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En este contexto, las tecnologías siguen jugando un papel clave en la obtención de 

una  mayor  eficiencia  no  sólo  desde  el  punto  de  vista  de  la  administración  sino, 

también, del beneficiario. El diseño y puesta en funcionamiento de páginas web que 

permiten la realización de trámites administrativos las 24 horas del día de los 365 días 

del  año,  accediendo  a  los  mismos  desde  cualquier  parte  del  país,  o  el  acceso  a 

servicios interactivos,  como los  relacionados con la  telemedicina  o la  educación a 

distancia, que elimina distancias, desigualdades (zonas rurales versus zonas urbanas, 

individuos  con  capacidad  económica  versus individuos  sin  dicha  capacidad)  y 

obstáculos físicos (por ejemplo, por lo que respecta a la población más anciana o a los 

discapacitados), constituyen algunos casos paradigmáticos. 

Pero, en esta etapa, las TICs también tienen un rol en relación con la promoción de la 

transparencia y la rendición de cuentas. La provisión de información en línea que sirva 

de base al ciudadano para saber en qué situación se encuentra el municipio en el que 

habita  o  para  tomar  decisiones  futuras  con  respecto  a  una  nueva  elección  de 

representantes, la profesionalización de los procesos de abastecimiento de bienes por 

parte de la administración, a la que las tecnologías han dado lugar con herramientas 

usualmente llamadas de  e-procurement, o la mayor interactividad que puede tener 

lugar  entre  administración  y  ciudadanos a  través  de mecanismos de participación 

electrónica, que permiten al gobierno responder mejor a las necesidades y demandas 

de sus usuarios, son algunos ejemplos de cómo las TICs pueden también promover 

una mayor transparencia y accountability.

A pesar de que, como puede deducirse de nuestra exposición, la  introducción del 

gobierno electrónico desde el punto de vista de la oferta, de la prestación de servicios 

públicos, ha sido ampliamente estudiada, no ha ocurrido lo mismo con el fenómeno de 

la adopción externa o social y, aún menos, de la adopción interna en el seno de la 

propia  organización  (Rodríguez,  2006).  Han  sido  muy  pocos  los  autores  que  han 

abordado esta cuestión y los que lo han hecho han partido, como nosotros, de las 

teorías más generales de adopción de tecnología en las organizaciones. 
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La adopción de tecnología en el interior de la organización

En términos generales, podemos establecer que existen dos perspectivas desde las 

que estudiar la adopción interna de la tecnología. La primera haría referencia a la 

adopción organizacional propiamente dicha o adopción dentro del sistema social de la 

organización mientras que la  segunda estaría  relacionada con la  adopción por  los 

individuos que pertenecen a dicha organización.

Con respecto a la perspectiva organizacional, los pocos autores que la han abordado 

lo han hecho basándose en la literatura más general sobre adopción de tecnología. 

Ése  ha  sido  el  caso  de  Ebrahim,  Irani  y  Al  Shawi  (2004),  cuyo  modelo  de 

institucionalización  de  gobierno  electrónico  parte  del  trabajo  desarrollado  por 

Tornatzky y Fleischer (1990). Así, para estos autores, la adopción de innovaciones 

tecnológicas depende de tres tipos de variables: 1) las tecnológicas (que se refieren a 

la  disponibilidad  de  tecnología),  2)  las  organizacionales  (es  decir,  el  conjunto  de 

estructuras,  procesos  y  atributos  que  dificultan  o  facilitan  la  adopción)  y  3)  las 

contextuales (que tienen que ver con el entorno de la organización y las relaciones 

con sus usuarios). 

Fountain y Osorio-Urzua (2001) completan la clasificación anterior haciendo referencia 

a tres grupos de variables institucionales que, desde su perspectiva, condicionan la 

internalización de los proyectos de gobierno electrónico, a saber:

1) Las  variables  tecnológicas  tales  como  el  acceso  a  Internet  y  la  calidad  de  la 

conexión, la disponibilidad de infraestructura tecnológica o la posibilidad de formar 

a  los  empleados públicos  en habilidades técnicas.  A  este  respecto,  los  autores 

afirman que “the quality of an agency’s information and communication technology 

infrastructure and overall skill level are critical inputs to make-or-buy decisions” 

(p. 264).

2) Las  variables  de  gestión  tales  como  la  eficacia  y  eficiencia  de  la  cadena  de 

aprovisionamiento,  las  características  de  la  cultura  de  la  administración  o  la 

capacidad de la organización para adaptarse al cambio y gestionarlo. En definitiva, 

“an agency that is well managed is likely to have a higher probability of success  

implementing either internal or outsourced e-government solutions” (p. 264).
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3) Las variables  políticas  tales  como la  percepción  de  los  funcionarios  acerca  del 

impacto  interno  de  las  iniciativas  de  gobierno  electrónico  (en  términos,  por 

ejemplo, de reducción de costes, rediseño de puestos de trabajo o cambios en 

políticas)  o,  más  importante  todavía,  el  liderazgo  de  los  actores  políticos 

materializado en una asignación efectiva de recursos y en la formulación de una 

política a largo plazo.

En este sentido, Bowman y otros (2005) han  señalado que las diferencias mayores 

que se observan en la adopción interna, entre el sector privado y la administración 

pública,   se  deben  a  la  pluralidad  de  públicos  con  diferentes  intereses  y  roles 

(“customers that are at the same time consumers, clients with certais rights as well  

as voters”),  a factores políticos (a veces, los programas de gobierno electrónico son 

programas más políticos que ejecutivos e intervienen diferentes cuerpos, agencias y 

niveles de la Administración) y a la influencia directa de la legislación y regulación en 

el diseño e implantación de los sistemas. Estos autores señalan también que, como 

resultado  de  estos  factores,  la  implantación  de  las  innovaciones  basadas  en 

tecnologías en el sector público es más lenta que en el sector privado.

En  un  análisis  reciente  sobre  modelos  de  gobierno  electrónico  en  siete  ciudades 

europeas (Rodríguez, 2007), se han estudiado un conjunto de factores que parecen 

condicionar favorablemente la adopción interna y externa. Entre ellos se citan, de 

nuevo, factores políticos (como el liderazgo y la cooperación entre Administraciones), 

legales y tecnológicos, junto con aspectos de intervención gerencial en el despliegue 

operacional  de  los  programas  de  gobierno  electrónico  (el  uso  del  marketing  y  la 

comunicación, o programas de formación y gestión del cambio).

Menos se ha escrito todavía sobre la  adopción individual  del  gobierno electrónico, 

quizá, por lo complicado que resulta medir aspectos como las creencias, los valores o 

los comportamientos (Titah y Barki, 2006). Entre otros, Agarwal (2000) se ha referido 

a  múltiples  perspectivas  teóricas  que  utilizan  un  amplio  rango  de  constructos  y 

definiciones entre las que cabe destacar la Teoría de la Acción Razonada, la Teoría del 

Comportamiento Planificado, la Teoría de la Difusión de las Innovaciones, la Teoría 

Social Cognitiva y el Modelo de Aceptación de la Tecnología.  Como expone Agarwal, 

los diferentes paradigmas comparten que el “acceptance behavior is posited to be 
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influenced by a variety of factors, including individual differences, social influences, 

beliefs and attitudes” (p. 87).

Bowman y  otros,  en  el  estudio  citado,  no  encuentran  grandes  diferencias  en  los 

procesos de adopción individual entre el sector privado y el sector público, salvo la 

mención  a  que  en  ocasiones  los  funcionarios  pueden  perder  cierta  capacidad  de 

actuación  discrecional,  debido  a  la  estricta  protocolización  y  rigidez  de  algunos 

procedimientos automatizados. Esta observación se ha hecho también por Castells y 

Ollé  (2004),  en su  análisis  de  la  experiencia,  precisamente,  del  Ayuntamiento de 

Barcelona.

La investigación llevada a cabo en el Ayuntamiento de Barcelona arroja luz sobre 

algunos de los anteriores aspectos del proceso de adopción interna de la tecnología, 

sobre  todo  desde  la  perspectiva  organizacional,  y,  en  este  sentido,  creemos  que 

puede contribuir al desarrollo de un modelo conceptual en este ámbito.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Durante el primer trimestre de 2007 fue realizado el trabajo de campo partiendo de 

un enfoque pluralista (Ballart, 1992) que nos llevó a: 1) tener en cuenta una variedad 

de perspectivas  a  la  hora  de valorar  la  adopción interna de la  tecnología  2)  una 

preocupación por la utilidad efectiva de nuestra investigación y 3) la utilización de 

métodos cualitativos con el objetivo de obtener un conocimiento más profundo de los 

procesos de institucionalización y guiados por la creencia de que la realidad social es 

subjetiva y se construye socialmente al estar influida por la historia y la cultura.

Diversos documentos fueron leídos, analizados y discutidos entre los autores de esta 

ponencia  con  el  objetivo  de  conocer  en  profundidad  la  estrategia  de  gobierno 

electrónico del  Ayuntamiento de Barcelona así  como sus principales  componentes. 

Entre los textos más relevantes, cabe destacar el  Plan Estratégico de Sistemas de 

Información  (www.bcn.cat/b-online)  y  la  Ordenanza  de  Administración  Electrónica 

(www.bcn.cat/orae)  así  como  diversas  presentaciones  de  proyectos  en  distintos 

sectores (como la distribución de PDAs entre la Guardia Urbana, el nuevo portal de 

servicios electrónicos o IRIS, el proyecto municipal de gestión de incidencias, quejas y 

sugerencias).  De  igual  modo,  se  visitaron  y  analizaron  tanto  la  Intranet  del 
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Ayuntamiento como su página  web, disponible en  http://www.bcn.cat, y que en el 

momento de nuestro estudio estaba siendo rediseñada.

Por lo que hace referencia a las entrevistas personales, la modalidad que se utilizó fue 

la  entrevista  en  profundidad.  Se  entrevistó  a  27  personas  (en  concreto,  a  un 

responsable político, el primer teniente de alcalde, y a directivos y empleados públicos 

de diferentes departamentos  e  institutos  municipales).  En  términos generales,  los 

entrevistados se escogieron en función de tres criterios: 1) su nivel de implicación en 

los proyectos de carácter tecnológico, 2) su conocimiento de la organización y su 

memoria histórica y 3) el alcance del impacto de las iniciativas de gobierno electrónico 

en su puesto de trabajo.

De  las  diferentes  clases  de  entrevista  en  profundidad,  optamos  por  la  entrevista 

abierta semidirigida que nos garantizaba flexibilidad a la hora de aclarar y responder 

preguntas y adaptarnos más fácilmente a las personas y circunstancias concretas. Así, 

en cada uno de los casos, y en función de los resultados del análisis de contenido y de 

las entrevistas que se iban realizando, preparamos una lista de cuestiones a tratar con 

el  responsable  entrevistado  sin  preocuparnos  excesivamente  por  seguir  un  orden 

determinado y permitiendo que fuera aquel el que guiara la conversación e introdujera 

los distintos temas.

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN EL AYUNTAMIENTO DE 

BARCELONA

El contexto

Transformación es la expresión que mejor define la experiencia de Barcelona en los 

últimos veinte años. Como relata Fernández (1995), en primer lugar, transformación 

física  de  la  ciudad,  visible  en  los  nuevos  espacio  públicos,  hoteles,  vías  de 

comunicación e infraestructuras pero, también, en la mejora de la calidad de vida y, 

paralelamente,  transformación de las  capacidades colectivas  que forman el  capital 

invisible de una ciudad. Sin duda alguna, el Ayuntamiento ha sido el principal impulsor 

de este proceso pero, para poder liderar con éxito el cambio, la misma institución 

municipal se ha modernizado de forma profunda, desde 1979, para pasar de ser un 
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Ayuntamiento  ineficaz  y  ensimismado  a  ser  una  administración  local  eficiente  y 

abocada al ciudadano.

Tres han sido los grandes ejes de la modernización: 1) la aproximación democrática 

(que ha dado lugar a una descentralización territorial sin precedentes), 2) la búsqueda 

de la eficiencia (que ha llevado a la introducción de innovaciones organizacionales 

tales  como la  mejora  de  las  técnicas  contables  o  el  desarrollo  de  un modelo  de 

recursos humanos) y 3) el liderazgo catalizador y participativo (que ha desembocado 

en la adopción de la planificación estratégica, la colaboración con el sector privado o la 

cooperación interadministrativa por poner algunos ejemplos).

Las tres dimensiones, a su vez, se han caracterizado por el uso estratégico e intensivo 

de las TICs en la relación con el ciudadano y en la gestión interna, a lo largo del 

tiempo. En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona ha sido pionero en la adopción 

externa e  interna de la  tecnología,  una afirmación que puede ser confirmada por 

diversos hechos a lo largo del tiempo: desde 1967, año en que se creó el  Centro 

Ordenador  Municipal  (Olivella,  2000),  hasta  la  actualidad,  momento  en  que  la 

Gerencia Adjunta de Organización y Sistemas de Información, una unidad que cuenta 

con apoyo político y financiero, lidera el proceso de implantación de la estrategia de 

gobierno electrónico. El elemento de continuidad ha aparecido de forma consistente 

en muchas de las entrevistas efectuadas.

El modelo Barcelona de gobierno electrónico

En junio  de 2004,  los profesores Manuel  Castells  y  Esteve Ollé,  de la  Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC),  presentaron los resultados de un estudio que habían 

realizado sobre la utilización de las tecnologías en el Ayuntamiento de Barcelona. Los 

autores se referían a la emergencia de un llamado “modelo Barcelona de gobierno 

electrónico” caracterizado por cuatro dimensiones interrelacionadas (Castells y Ollé, 

2004):

1) Un nuevo concepto de gestión pública o de reconstrucción administrativa basado 

en  la  descentralización  territorial  y  de  gestión,  en  la  externalización  de  los 

servicios, en una clara diferenciación entre las ramas política  y administrativa, en 

la adopción de técnicas empresariales y en el uso intensivo de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones.
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2) El uso de las TICs, y específicamente de Internet, para aumentar la transparencia 

y la comunicación con el usuario. Los autores se refieren a esta dimensión con el 

nombre de accountability informacional.

3) La  construcción  de  la  ciberciudad  o  la  utilización  social  de  las  TICs  por  los 

ciudadanos.

4) La influencia y el liderazgo de Barcelona en las redes europeas y latinoamericanas 

de ciudades con respecto al uso avanzado de las tecnologías. 

En los últimos cuatro años, este modelo se ha consolidado y ha entrado una nueva 

etapa, de “socialización” o “institucionalización”,  caracterizada por (Rodríguez, 2007; 

Rodríguez, 2006):

1) La adopción social masiva de las nuevas tecnologías y, en concreto, de Internet y 

del teléfono móvil.

2) La sofisticación de la oferta de servicios electrónicos.

3) El diseño de nuevos servicios basados en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones.

4) Una incipiente adopción interna que ha dado lugar a importantes cambios legales, 

organizativos y tecnológicos.

5) Una creciente cooperación con otras administraciones y actores con el objetivo de 

compartir datos y procesos.

En  las  siguientes  páginas,  profundizaremos  en  estos  aspectos,  a  la  luz  de  las 

evidencias que están apareciendo en nuestra investigación. 
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La adopción externa de las tecnologías y del gobierno electrónico

Como acabamos de comentar, tres son los elementos distintivos que caracterizan la 

adopción de las tecnologías por parte de ciudadanos y empresas y que constituyen 

una parte fundamental del nuevo paradigma.

En primer lugar, ya nos hemos referido a la adopción social masiva de las TICs. Este 

fenómeno está dando lugar a la sustitución de los canales de prestación de servicios 

tradicionales (sobre todo, las Oficinas de Atención Ciudadana –OACs- y el teléfono 

010) por nuevas vías como Internet. 

El Gráfico 1 deja constancia de esta evolución hasta 2006:

Gráfico 1: Evolución de la interacción usuario-administración

Fuente: www.bcn.cat/b-online (26 de junio de 2007)

En el año 2006, los contactos a través de Internet incrementaron exponencialmente 

alcanzando la cifra de 34.941.699 mientras que los que se realizaron a través del 010 

y de las OACs se estancaron (3.388.600 y 1.842.201 contactos respectivamente). 

La Tabla 1, que muestra el porcentaje de procedimientos que se finalizan a través de 

los diferentes canales, completa la información anterior.
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Tabla 1: % de procedimientos completados a través de los diferentes canales

Año Internet OACs 010
2004 33,3 50,6 16,1
2005 40,0 41,3 18,7
2006 43,46 41,46 15,08
Fuente: www.bcn.cat/b-online (26 de junio de 2007).

La  sofisticación  de  los  servicios  en  línea,  el  segundo  aspecto  del  nuevo  modelo 

Barcelona de gobierno electrónico, ha dado lugar a un portal municipal (que es, a su 

vez, una web de ciudad, www.bcn.cat) compuesto por cerca de 140 sitios web, unas 

80.000 páginas estáticas y más de 120 aplicaciones. Así, por ejemplo, la Guía Urbana, 

la auténtica aplicación estrella de la  web municipal, se ha remozado completamente 

con una nueva aplicación en flash y con nuevos servicios sofisticados, como el “vuelo 

virtual” por la ciudad o los recorridos turísticos. 

Este refinamiento se ha producido en paralelo a un aumento de la oferta de servicios 

basados  en  las  TICs  entre  los  que  cabe  destacar  el  nuevo  portal  de  trámites 

(inaugurado  en  abril  de  2007),  Tràmits  Online  (disponible  en 

http://www.bcn.cat/tramits),  IRIS,  la  nueva  aplicación  de  gestión  de  incidencias, 

reclamaciones,  sugerencias  y  consultas,  alojada  en  la  web bajo  el  epígrafe  “El 

Ayuntamiento  te  escucha”  (puede  consultarse  en 

http://www.bcn.es/ajuntamentescolta/castella),  o  Barcelona  al  Mòbil 

(http://www.bcn.es/bcnmobil/es), un servicio que permite acceder rápidamente a una 

serie  de  contenidos  interactivos  con  el  teléfono  móvil  (que,  en  realidad,  son  los 

servicios con más demanda de la web, es decir, los de información de ciudad como, 

por  ejemplo,  el  plano,  los  directorios,  la  agenda  y  el  “cómo  moverse”). El 

Ayuntamiento provee actualmente información y acceso a más de 400 trámites de 

diferentes Administraciones y permite completar en línea 25 trámites municipales que 

equivalen aproximadamente al 80% del volumen potencial de tramitación.

En  algunas  entrevistas  se  ha  hecho  ver  la  relación  entre  la  oferta  disponible  de 

servicios, el nivel de adopción externa y la propia adopción interna, institucionalmente 

y a nivel individual. En opinión de uno de los ejecutivos entrevistados, “el ciudadano 

puede ahora  dirigirse  al  Ayuntamiento  por  multitud  de canales,  viene  a  nuestras  
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oficinas con un mayor conocimiento de sus derechos y se ha hecho más exigente. Los  

ciudadanos nos están ayudando a cambiar”.

La adopción interna de las tecnologías y del gobierno electrónico

Un aspecto relevante en la consolidación del modelo Barcelona de gobierno electrónico 

es, precisamente, la integración e institucionalización de la administración electrónica 

en el interior de la administración municipal y con relación a otras administraciones, 

por medio de cambios organizativos, técnicos y jurídicos y de una nueva oferta de 

servicios  que  corresponde  a  los  estadios  más  avanzados  de  desarrollo  del  e-

government (Rodríguez,  2006).  En  esta  sección,  examinaremos  estos  factores 

intentando dar respuesta a una de nuestras principales preguntas de investigación en 

este estudio: ¿cuáles son las variables  que han condicionado la adopción interna de 

las tecnologías en el Ayuntamiento de Barcelona?3

Tres son, desde nuestra perspectiva, estas variables: 

1) Desde el  punto  de vista  organizacional,  la  creación  de una unidad transversal 

responsable de las innovaciones basadas en tecnología de la información así como 

la elaboración de una Plan Estratégico de Sistemas de Información (PES).

2) Desde  el  punto  de  vista  legal,  la  aprobación  de  una  ordenanza  municipal  de 

administración electrónica (ORAE).

3) Desde el punto de vista tecnológico, la nueva arquitectura de información (lo que 

el  Ayuntamiento llama su  “modelo de información de base”)  y  de aplicaciones 

basado en los modelos de “arquitectura orientada a los servicios” (SOA), hoy en 

boga.

Disponer  de  una  unidad  transversal  responsable  de  la  estrategia  de  sistemas  de 

información del Ayuntamiento se ha revelado como un factor fundamental a la hora de 

facilitar  la  aceptación  interna  de  la  tecnología.  En  realidad,  esto  no  debe 

sorprendernos puesto que la literatura en sistemas de información ha subrayado en 

repetidas  ocasiones  la  importancia  de  tener  un  departamento  horizontal  de  estas 
3 Como ya  hemos  anotado  con  anterioridad,  vamos  a  focalizarnos  en  la  adopción  organizacional  o 
primaria pues esta investigación no ha sido lo suficientemente extensa como para abordar la adopción 
individual o secundaria.
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características.  Senyucel y Stubbs (2005), por ejemplo, después de analizar varias 

referencias bibliográficas confirman su valor porque “it deploys resources to support 

information needs arising from organizational tasks and processes, and ensuring that 

IS and technology are aligned with organizational strategy and goals. Within a local  

authority it can act as a powerful agent for change, proposing and implementing new 

strategies  and  new  services.  The  ISF  typically  supports  internal  and  external  

communication needs” (p. 23). 

Titah  y  Barki  (2006)  añaden que  el  establecimiento  de  una  estructura  formal  de 

gobernanza, cuando es percibida como efectivamente neutral, facilita la adopción y 

uso de la tecnología.

La Gerencia Adjunta de Organización y Sistemas de Información (GAOSI) fue creada 

por Decreto de Alcaldía  el 3 de noviembre de 2003 y está adscrita a la Gerencia 

Municipal (www.bcn.cat/b-online/cas/1_9.html?2,0). Sus funciones son: 

1) Desarrollo e implantación de sistemas y tecnologías municipales en materia  de 

tratamiento de la información y coordinación de la informática municipal.

2) Dirección de la atención al ciudadano. Determinación y gestión de los diferentes 

canales, contenidos y formas.

3) Diseño, organización e implantación de nuevos procedimientos, procesos, circuitos 

y modelos de trabajo. Análisis y mejora continuada de los existentes.

4) Diseño y ejecución de proyectos de transformación de la organización y de los 

procesos de gestión.

Desde un punto de vista organizacional, esta unidad gestiona tres departamentos: la 

Dirección  de  Atención  Ciudadana,  la  Dirección  de  Sistemas  de  Información  y  la 

Dirección Técnica  de Internet.  El  Instituto Municipal  de  Informática (IMI)  también 

puede incluirse dentro de esta estructura pues el  gerente de GAOSI es, al mismo 

tiempo, el consejero delegado del IMI4. Finalmente, esta unidad recibe el apoyo de 
4 El Instituto Municipal de Informática de Barcelona es un organismo autónomo del Ayuntamiento de 
Barcelona  que  tiene  como  objetivo  el  suministro  de  toda  clase  de  servicios  informáticos  y  de 
telecomunicaciones al Ayuntamiento de Barcelona y a los organismos y empresas públicas dependientes 
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diversos  órganos  de  coordinación  y  supervisión  tales  como  la  Comisión  de 

Administración  Electrónica,  la  Comisión  de  Protección  de  Datos  y  la  Comisión  de 

Telecomunicaciones. Tiene asimismo el encargo de coordinar la implantación de la 

Ordenanza Reguladora de Administración electrónica (ORAE), por Decreto de Alcaldía.

La GAOSI ha definido el diseño e implantación de una Plan Estratégico de Sistemas de 

Información, una herramienta que también ha resultado clave en la adopción interna 

de la tecnología. También la literatura ha abordado ampliamente esta cuestión. Así, 

por  ejemplo,  Titah y  Barki  (2006) explican que la  ausencia  de una estrategia de 

sistemas de información bien planificada y claramente ejecutada dificulta el éxito en la 

adopción del gobierno electrónico, tanto desde una perspectiva interna como desde 

una perspectiva externa. Los autores, de hecho, también se refieren a la importancia 

de tener un equipo de profesionales que lideren e impulsen el plan. El estudio de 

ciudades europeas (Rodríguez, 2007) confirma que disponer de una e-Estrategia y de 

una  unidad  de  coordinación  transversal  son  factores  de  éxito  comunes  en  la 

implantación de grandes programas de gobierno electrónico.

Sin  embargo,  en  algunas  de  las  entrevistas  se  ha  señalado  que  no  siempre  la 

implantación de proyectos tecnológicos se ha acompañado de acciones de refuerzo 

desde el punto de vista de la organización, los procesos de trabajo y los recursos 

humanos. Otras entrevistas señalan que el proceso de implantación ha sido a veces 

demasiado  centralizado  y  “tecnocrático”,  sin  tener  suficientemente  en  cuenta  las 

prioridades e intereses de los diferentes sectores o “clientes internos”.

En general, por lo demás, se ha valorado positivamente el proceso de divulgación y 

formación de los funcionarios de base y mandos intermedios a través de un programa 

de formación por el  que están pasando más de 1.500 funcionarios y que ha sido 

preparado por la Universitat Pompeu Fabra.

El PES 2004-2007 es coherente con una trayectoria municipal que busca la efectividad 

y la calidad del servicio al ciudadano y la mejora de la gestión interna usando las TIC. 

El Plan tiene como objetivos estratégicos: 1) poner la informática al servicio de los 

del mismo. Desde 1996, tiene también como misión el ejercicio de las funciones relacionadas con la 
gestión, control de calidad y tutela de la información de base (padrón de habitantes, plan de la ciudad, 
estadísticas, etc.).

GRUPO DE TRABAJO 15
Política y gestión pública para un mundo en cambio: La sociedad del 
Conocimiento



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

objetivos del mandato, 2) implantar nuevas aplicaciones y mejorar las actuales, 3) 

diseñar el modelo de información del futuro del Ayuntamiento de Barcelona, 4) hacer 

evolucionar las plataformas actuales y renovar la infraestructura y 5) establecer los 

modelos  de gestión tecnológica  adecuados a  los nuevos retos.  Su concepción fue 

altamente participativa e implicó a diferentes departamentos, responsables políticos y 

altos  directivos,  dando  lugar  a  un  equipo  de  personas  significativamente 

comprometidas con el PES (Rodríguez, 2007). Dos estrategias guiaron su elaboración: 

1)  la  constitución  de una  cartera  de productos  de distinto  tamaño,  condiciones e 

impacto y 2) el énfasis en un pequeño número de iniciativas clave.

La evaluación del Plan, realizada durante el primer trimestre de 2007, ha arrojado 

resultados  muy  positivos  en  términos  de  mejora  en  la  prestación  de  servicios  y 

aumento  de  la  satisfacción  del  usuario  (ciudadanos  y  empresas  pero,  también, 

trabajadores  municipales)  y,  por  tanto,  ha  sido  testigo  del  salto  cuantitativo  y 

cualitativo que se ha producido en los últimos cuatro años en términos de innovación 

tecnológica. En definitiva, ha confirmado que hay cierto paralelismo entre la evolución 

de la adopción interna de la tecnología y una creciente oferta de servicios electrónicos. 

Vale también señalar,  de acuerdo con las encuestas  de servicio a  las que hemos 

tenido acceso, que el proceso va unido a una mayor consciencia y exigencia de los 

usuarios internos respecto a la necesidad, utilidad y rendimiento que debe darles la 

tecnología.

Desde  el  punto  de  vista  legal,  la  aprobación  de  la  Ordenanza  Reguladora  de  la 

Administración  Electrónica  (ORAE)  es  la  segunda  variable  que  ha  condicionado  la 

adopción interna de las TICs en el Ayuntamiento de Barcelona. Probablemente, sea 

esta norma municipal la mayor contribución del último mandato así como una de las 

decisiones más arriesgadas dada la prácticamente inexistencia de precedentes legales 

de  estas  características  en  el  ámbito  municipal.  La  Ordenanza  de  Barcelona  fue 

aprobada  casi  un  año  antes  de  su  homóloga  Ley  estatal,  que  contiene  muchos 

elementos de la primera.

Formalmente, la Ordenanza tiene como objetivo cumplir lo más eficientemente posible 

con los principios administrativos de transparencia, proximidad y servicio público, lo 

que se traduce en 1) establecer los derechos y responsabilidades que deben gobernar 

la relación entre los ciudadanos y el Ayuntamiento que se produce a través de las 
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TICs,  2)  definir  los  principios  generales  para  promover  y  desarrollar  el  gobierno 

electrónico en la administración local y 3) regular las condiciones y los efectos legales 

del uso de medios electrónicos en los procedimientos administrativos.

La Ordenanza es “una especie de «ley» municipal que establece los derechos de los 

ciudadanos  en  este  ámbito  y  los  principios  de  actuación  de  la  administración 

municipal, y que regula los procedimientos legales de publicación de la información 

administrativa  y  de  ejecución  de  los  procedimientos  en  línea,  trasponiendo  por 

primera  vez  en  el  ámbito  de  Internet  la  legislación  estatal  en  materia  del  

procedimiento  administrativo  común.  Lo  relevante  aquí  es  la  evolución,  desde  un 

concepto de accountability (transparencia y responsabilidad) informal y voluntario en 

el que la administración va colocando información y servicios en línea, a un concepto 

de  accountability legal, compuesto por un conjunto de derechos subjetivos que los  

ciudadanos pueden exigir y, por tanto, una serie de garantías que la administración  

necesita salvaguardar. Se trata, también, en combinación con otras acciones que se 

han  señalado  antes,  de  «socialializar»  y  «legalizar»  la  administración  electrónica 

dentro de la administración municipal, aun aceptando el  riesgo de que eso pueda 

ralentizar  o  burocratizar,  hasta  cierto  punto,  la  «lógica  expansiva  que  define  los 

servicios en línea» en la fase anterior” (Rodríguez, 2006, p. 7).

Los derechos específicos a los que Rodríguez (2006) se refiere son: 1) dirigirse al 

gobierno local a través de medios electrónicos, 2) solicitar que la administración se 

dirija  al  usuario  a  través  de  estos  medios,  3)  no  presentar  documentos  que  el 

Ayuntamiento u otras administraciones ya tienen en su poder, 4) obtener contenidos 

electrónicos de calidad, 5) acceder a la información administrativa, 6) participar en 

decisiones municipales y en la mejora de la gestión local, 7) acceder a y utilizar el 

gobierno electrónico a pesar  de discapacidades potenciales,  8)  recibir  formación y 

apoyo  técnico,  9)  acceder  a  y  utilizar  la  administración  electrónica 

independientemente de las herramientas tecnológicas de las que se disponga y 10) 

garantizar la confidencialidad y la protección de datos.

Como  consecuencia  de  esta  Ordenanza,  se  ha  creado  una  nueva  página  de 

información municipal donde se publica toda la información administrativa obligatoria 

(http://www.bcn.cat/ajuntament/castella); se ha creado el registro electrónico y se 

está desarrollando en la actualidad el nuevo Tablón de Edictos. A partir de su puesta 
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en funcionamiento los Edictos se publicarán únicamente a través de Internet, como ya 

ocurre  con  las  disposiciones  de  la  Gaceta  Municipal  desde  hace  tiempo,  y  los 

ciudadanos podrán consultarlas también a través de quioscos ubicados en las Oficinas 

de  Atención  al  Ciudadano.  Así  mismo,  la  norma  ha  promovido  el  desarrollo  de 

convenios de interoperabilidad con otras administraciones públicas, en materias de 

población, impuestos y otras.

La ORAE fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona el 24 de marzo de 

2006. En la actualidad, podemos afirmar que su proceso de implantación está recién 

iniciado. En este sentido, debemos reconocer que, si bien somos de la opinión de que 

tiene una gran influencia en relación a la adopción interna de la tecnología, su impacto 

real todavía está por ver.

En opinión de algunos entrevistados, la evolución de un servicio (voluntario) a un 

derecho a la información y a los trámites electrónicos (obligatorio) será determinante 

en cuanto a la aceptación de la tecnología porque implicará que la administración y los 

procedimientos deberán necesariamente adaptarse a los medios digitales. Uno de los 

participantes en el estudio también señaló que “la Ordenanza será más importante 

para los funcionarios que para los ciudadanos; los funcionarios verán por la norma 

que esto va en serio, no es una moda política”. 

Como consecuencia, la tecnología estará presente en cualquiera de las tareas que un 

empleado público tenga que llevar a cabo puesto que, como afirman Gil-García y 

Martínez Moyano (2005) las normas siempre tienen un efecto en la actividad. Cuánto 

tardará el proceso y cuán complejo será son todavía cuestiones sin resolver.

El  tercer  y  último  condicionante  de  la  adopción  interna ha  sido,  como ya hemos 

adelantado,  la  mejora  del  modelo  de  información  de  base  y  de  la  arquitectura 

tecnológica.

La información de base (raw data) ha sido siempre un concepto fundamental para el 

Ayuntamiento de Barcelona que empezó a utilizarse intensivamente en la década de 

los 80. Si bien este modelo de datos básicos que utilizan todos los departamentos de 

una organización (datos que tienen que ver con clientes, proveedores y tablas de 

relaciones o productos) es cada vez más común en el ámbito privado, no existe en la 
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mayoría de organizaciones públicas. En este sentido, el Ayuntamiento ha sido pionero 

en poner en marcha un modelo de información de base común a los sistemas de la 

organización municipal que mejora la calidad de la información, consigue una mayor 

interoperabilidad y reduce costes como resultado de la simplificación de los procesos 

administrativos  la  eliminación  de  errores  y  redundancias  (Castells  y  Ollé,  2004; 

Olivella,  2000).  En  el  estudio  de  ciudades  europeas,  varios  de  los  participantes 

señalan sus carencias en este ámbito y la importancia de invertir tiempo y dinero 

sobre algo que no siempre es visible ni reporta una rentabilidad económica ni política 

a corto plazo (Rodríguez, 2007).

Sobre dos elementos básicos se ha construido dicho modelo: el territorio, que forma 

el  ámbito  de  actuación  del  Ayuntamiento,  y  las  personas  físicas  y  jurídicas,  que 

desarrollan sus actividades o utilizan los servicios municipales sobre dicho territorio.

A pesar de los beneficios que el modelo ha demostrado tener, construirlo no es fácil. 

Como en cualquier otra administración pública (al  menos en el contexto español), 

cada  sector,  departamento  o  institución  municipal  dentro  del  Ayuntamiento  de 

Barcelona tiende a crear  y regular  sus propios sistemas de información,  lo que a 

menudo ha resultado en duplicación de datos e incoherencias. Por ello, con el fin de 

promover su adopción por las distintas unidades, en el último mandato, ha existido la 

necesidad de invertir en dicho modelo y fortalecerlo, mejorando:

1) El núcleo de información que contiene los elementos comunes del sistema: base de 

datos  de  personas  (físicas  y  jurídicas),  base  de  datos  de  objetos  territoriales 

(espacio público y privado) y base de datos de relaciones de negocio, considerando 

como tales la prestación de servicios sujetos a regulación, actos administrativos o 

hechos imponibles establecidos por el Ayuntamiento.

2) El conjunto de servicios de conectividad que permiten el acceso a la información de 

base desde cualquier aplicación, ya sea municipal o de otras administraciones en 

régimen de interoperabilidad.

La inversión en un nuevo modelo de información de base está siendo acompañada por 

la  renovación de la  infraestructura  tecnológica a partir  de la  implantación de una 

arquitectura tipo SOA (Service Oriented Architecture - Arquitectura Orientada a los 
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Servicios) que está permitiendo poner en marcha nuevos servicios web, aplicaciones 

tales como IRIS o la Carpeta del Ciudadano y diferentes proyectos de cooperación con 

otras administraciones públicas.

Entre las iniciativas y proyectos orientados a la dotación de los elementos tecnológicos 

de  base  que  son  necesarios  para   la  correcta  evolución  de  las  plataformas  y  la 

consecución de los nuevos retos destacan la promoción y soporte del código abierto, 

la mejora de las infraestructuras de las telecomunicaciones y la implantación de una 

herramienta potente de gestión de contenidos.

De  especial  relevancia  es  este  último  elemento.  La  herramienta  de  gestión  de 

contenidos implantada desde 2003 ha facilitado enormemente la gestión del portal del 

Ayuntamiento que, como ya hemos señalado, contiene unas 140 páginas  web.  Ha 

simplificado y automatizado los procesos para crear, gestionar y publicar información 

de diferentes departamentos bajo unos estándares comunes, lo que ha dado como 

resultado un portal municipal (que, ya hemos comentado, también es una  web de 

ciudad) compartido y coherente que no interfiere con la autonomía que tienen los 

departamentos  para  tomar  decisiones  con  respecto  a  la  información  que  quieren 

ofrecer a sus usuarios (ciudadanos y empresas). En definitiva, se ha revelado como 

una  herramienta  fundamental  en  la  adopción  organizacional  de  la  tecnología. 

Cualquier  departamento  o  programa municipal  tiene  ahora  su  web y  alimenta  un 

ecosistema  donde  publicar  en  la  web está  sustituyendo  muchos  procesos  de 

comunicación y publicación manuales. La web es la referencia cada vez más para toda 

la organización en la relación con sus diferentes audiencias.

A pesar de ello, en muchas entrevistas se señala que todo este proceso ingente aún 

no ha llegado a los procedimientos operativos de gestión y a las tareas que realizan 

los  funcionarios.  A  pesar  de  que  las  herramientas  ofimáticas  y  de  correo  están 

totalmente extendidos, y que el nivel de cobertura de las aplicaciones informáticas es 

muy  alto,  muchos  funcionarios  no  perciben  los  beneficios  de  la  Administración 

Electrónica todavía. Una posible razón de este hecho, como señalan los responsables 

municipales de Atención al Ciudadano, es que el proceso reciente ha sido llevar a 

Internet  procesos  y  trámites  que  ya  se  hacían  en  las  Oficinas  de  Atención  al 

Ciudadano o a través del teléfono municipal 010, y en los que desde hace tiempo ya 

no  participaban  los  departamentos.  “Notarán  la  diferencia  cuando  se  haga  con 
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procedimientos  como  las  licencias  de  obras,  la  contratación  administrativa  o  las  

subvenciones”.

Efectivamente, otro aspecto llamativo de la colección de entrevistas es un sentimiento 

(y  una  evidencia,  en  nuestra  opinión)  de  desigualdad  en  el  tratamiento  de  los 

procesos  de unos y  otros  departamentos,  donde se  observan sectores  o usuarios 

internos muy avanzados y otros rezagados. Entre los más avanzados y proclives al 

uso de la tecnología se señalan los servicios de la Hacienda municipal, Urbanismo y 

Seguridad y Movilidad (en particular, la Guardia Urbana). En este último caso, sus 

responsables  subrayan  la  incorporación  masiva  de  las  tecnologías  como  un 

instrumento de mayor control y normalización de la actividad operativa, así como para 

facilitar la renovación cultural y generacional del cuerpo.

En todo caso, los responsables centrales de los programas de gobierno electrónico del 

Ayuntamiento indican que el foco se ha puesto, por el momento, al menos para los 

servicios transaccionales (trámites, procedimientos y pago por Internet), en aquellos 

que tienen un mayor impacto en términos de demanda. “En esta fase, intentamos 

resolver  la  mayoría  de  los  problemas  de  la  mayoría  de  la  gente”,  señala  un 

responsable municipal.

El  estudio  de  ciudades  europeas,  recientemente  publicado  y  al  que  nos  venimos 

refiriendo  (Rodríguez,  2007)  señala  efectivamente  que,  junto  con  los  aspectos 

técnicos relacionados con la arquitectura de la información, la mayoría de las ciudades 

señala que la transformación interna de la organización y los procesos es el aspecto 

más complicado y más difícil de obtener.
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CONCLUSIONES

Como  hemos  expuesto  en  el  apartado  anterior,  tres  son  para  nosotros  los 

condicionantes del proceso de adopción interna de las tecnologías en el Ayuntamiento 

de Barcelona:

1) Desde el  punto  de vista  organizacional,  la  creación  de una unidad transversal 

responsable de las innovaciones tecnológicas así como la elaboración de una Plan 

Estratégico de Sistemas de Información (PES).

2) Desde  el  punto  de  vista  legal,  la  aprobación  de  una  ordenanza  municipal  de 

administración electrónica (ORAE).

3) Desde el punto de vista tecnológico, la mejora del modelo de información de base 

y de la arquitectura tecnológica.

Sin  embargo,  puede decirse  también,  que  el  nivel  de  adopción  interna es  por  el 

momento desigual y que no ha llegado en todos los casos a cambios relevantes en la 

organización, los procesos operativos de gestión y las políticas y prácticas en materia 

de recursos humanos.

Con relación a los tres aspectos analizados, no puede decirse que ninguno de ellos es 

más importante que otro y, en realidad, todos deben desarrollarse paralelamente si se 

persigue  el  éxito  en  la  aceptación  organizacional  del  gobierno  electrónico.  Pero 

abandonar aquí nuestro análisis no sería adecuado. Y es que, como nuestras lecturas 

y  entrevistas  han puesto  en  repetidas  ocasiones  de  manifiesto,  la  creación  de  la 

GAOSI y la elaboración del PES, la aprobación de la ORAE y la mejora tecnológica 

emprendida  por  el  Ayuntamiento  de  Barcelona  no  hubieran  sido  posibles  sin  la 

existencia de un apoyo político real y efectivo.

De hecho, este respaldo no es nuevo.  Olivella (2000) expone que muchos de los 

cambios internos que se produjeron en las décadas de los 80 y los 90 no hubieran 

sido posibles sin el liderazgo y compromiso de Pascual Maragall, Alcalde de Barcelona 

entre 1982 y 1997, y Joan Clos, Teniente de Alcalde de Organización y Economía 

desde 1991 y, posteriormente, Alcalde desde 1997 a 2006. El último mandato ha sido, 
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incluso, más significativo a este respecto pues ha dotado de mayor poder de decisión 

y recursos al Gerente Adjunto que a sus predecesores, para quienes los proyectos 

tecnológicos constituían un elemento más en la amplia cartera de responsabilidades 

que tenían. Continuidad, por un lado, y foco, por otro, serían claves para el éxito. 

Rodríguez  (2006)  señala  también el  mayor  esfuerzo  inversor.  El   presupuesto  de 

inversiones en esta área se ha incrementado un 75%, al  nivel  de 50 millones de 

euros,  en un período de cuatro años.  Específicamente,  las iniciativas  de gobierno 

electrónico han recibido un 20% de dicha inversión.

Creemos que lo expuesto puede resumirse gráficamente tal y como muestra la Figura 

1.

Figura  1:  Condicionantes  de  la  adopción  interna  de  la  tecnología  en  el 

Ayuntamiento de Barcelona

Fuente: Elaboración propia.

Si comparamos nuestro modelo con las aportaciones de Ebrahim, Irani y Al Shawi 

(2004)  y  las  de  Fountain  y  Osorio-Urzua  (2001),  nuestro  estudio  corrobora  la 

importancia  de  las  dimensiones  tecnológica  y  organizacional,  pero  realiza  dos 

consideraciones que los citados autores no han parecido tener en cuenta. En primer 

lugar, coincidiendo con Bowman y otros (2005), añade un tercer tipo de variables, las 

GRUPO DE TRABAJO 15
Política y gestión pública para un mundo en cambio: La sociedad del 
Conocimiento

Variables
Tecnológicas

Variables
Organizativas

Variables
Legales

Liderazgo y Compromiso Político

Variables
Tecnológicas

Variables
Organizativas

Variables
Legales

Liderazgo y Compromiso Político



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

legales, al paradigma que explica la adopción interna de la tecnología. Los cambios en 

la regulación actuarían como una infraestructura jurídica paralela a la tecnológica, que 

posibilita y a la vez da credibilidad y legitimidad, tanto externamente como, sobre 

todo, internamente.

 Y, en segundo lugar, no considera el apoyo político como un factor más sino como el 

marco que posibilita que las iniciativas de carácter legal, tecnológico y organizacional 

tengan efectivamente lugar. Creemos que la iniciativa política carece de valor si no va 

acompañada de cambios de naturaleza probablemente más “gerencial” y de desarrollo 

operativo,  a  través  de  los  diferentes  instrumentos  que  se  han  analizado  en  la 

ponencia.  En  otras  palabras,  lo  que  nos  ha  permitido  comprobar  la  investigación 

llevada a cabo en el Ayuntamiento de Barcelona es que, ciertamente, el apoyo político 

es una precondición para que la institucionalización de los programas de gobierno 

electrónico  sea  una  realidad,  lo  que  significa  que  los  políticos  municipales  han 

entendido que el éxito es posible cuando se produce el alineamiento de las prioridades 

tecnológicas y gerenciales con las prioridades de gobierno, y no por la sola existencia 

de una “voluntad” o impulso político.

EPÍLOGO

Hemos intentado mostrar en las páginas anteriores los primeros resultados del estudio 

sobre  adopción  de  la  tecnología  y  el  gobierno  electrónico  llevado  a  cabo  en  el 

Ayuntamiento de Barcelona durante los primeros meses del año 2007. Por cuestiones 

de  espacio,  sólo  hemos  podido  responder  de  forma  detallada  a  una  de  nuestras 

preguntas de investigación, la referida a los factores que han condicionado la adopción 

interna  de  las  tecnologías  en  esta  administración  local  aunque  hemos  realizado 

pequeños apuntes acerca del resto de cuestiones planteadas en el estudio. Son, por 

tanto, varios los temas que han quedado en el tintero. 

Efectivamente, es éste un estudio más completo en el que hemos obtenido respuesta 

a cuestiones de adopción individual, interoperabilidad, impactos reales a los que está 

dando lugar la adopción de la tecnología o velocidad de la aceptación tecnológica. 

Esperamos  desarrollar  los  resultados  obtenidos  en  torno  a  estos  elementos  en 

posteriores  contribuciones,  e  invitamos  a  otros  investigadores  a  involucrarse 
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críticamente en el análisis de la experiencia de Barcelona, una de las más amplias, 

complejas y duraderas que pueden encontrarse en este ámbito.
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