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El pasado día 19 de junio se celebró el V Foro Red.es que bajo el título “Arquitecturas Digitales” reunió 
a una treintena de expertos del sector tecnológico. Durante el Foro, los asistentes aportaron su visión 
sobre el papel que las tecnologías emergentes o habilitadoras pueden aportar a la transformación digital 
de los servicios públicos. En esta quinta edición animaron el Foro el director general de Red.es, José 
Manuel Leceta, el director de Servicios Públicos Digitales, Francisco Javier García Vieira, la directora 
adjunta de Servicios Públicos, María Fernández Rancaño y el directo adjunto de Ciudades Inteligentes y 
Datos Abiertos, José Ignacio Sánchez Valdenebro.            

Los retos de la transformación digital de los 
servicios públicos 

La transformación digital de los servicios 
públicos plantea una serie de desafíos a los que 
es preciso dar respuesta, y las tecnologías 
emergentes constituyen una oportunidad para 
dar esa respuesta de una manera eficaz y 
sostenible en costes. Entre los retos que se 
repasaron en el transcurso del Foro cabe citar 
los siguientes: 

• La necesidad de procesar la información 
adquirida y dar respuesta en tiempo real 
o casi real, por ejemplo en el ámbito de 
las ciudades inteligentes o en el de la 
sanidad. Para ello, las redes de 
comunicaciones de muy baja latencia o 
los modelos de computación que 
trasladan la toma de decisiones a la 
proximidad de la fuente de los datos, 
como el edge computing, ofrecen nuevas 
posibilidades que pueden hacer viable 
ese procesado en tiempo real. 
 

• La evolución de las necesidades de 
almacenamiento y conservación a largo 
plazo de grandes volúmenes de 
información, que puede tener diferente 
respuesta y coste muy variable en 
función de los tiempos de acceso y del 
ancho de banda requerido. 

• La ingente cantidad de información que 
va a generarse, fundamentalmente 
debido al Internet of Things, hace 
necesario discernir qué es preciso 
conservar y qué se puede descartar, al 

no aportar valor, o al perderlo con el 
tiempo.  

• Las exigencias de interoperabilidad, en 
sus cuatro dimensiones, y conforme a 
los principios del nuevo European 
Interoperability Framework, son 
crecientes. La integración de sistemas y 
el creciente intercambio de información 
entre ellos requieren que la 
interoperabilidad sea contemplada desde 
el diseño inicial de los mismos. 

• La abundancia de información no 
estructurada supone un freno a la 
interoperabilidad y a la explotación de 
dicha información. Herramientas como el 
procesamiento del lenguaje natural, Big 
Data o Machine y Deep Learning ofrecen 
opciones para realizar el tratamiento de 
esta información sin necesidad de 
proceder a su previa estructuración, lo 
cual puede llegar a resultar prohibitivo en 
costes. 
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• La necesidad de generar confianza en la 
información que gestionan los servicios 
públicos puede abordarse mediante la 
tecnología Blockchain, utilizada 
inicialmente para las criptocurrencies, 
pero que es de aplicación a múltiples 
entornos donde la generación de 
confianza entre diversos agentes es 
necesaria. 

• La dimensión de seguridad, que siempre 
debe estar presente en todas las 
iniciativas de transformación digital de 
los servicios públicos, debe ser 
igualmente considerada desde la fase de 
diseño. 

La visión del sector tecnológico 

Los expertos participantes en el Foro aportaron 
su visión sobre los retos de la transformación 
digital de los servicios públicos, así como sobre 
la aplicabilidad de las tecnologías emergentes a 
la resolución de dichos retos. 

Uno de los aspectos citados con reiteración fue 
la tendencia hacia la personalización o incluso 
hiperpersonalización de los servicios, algo que 
las nuevas tecnologías analíticas y algorítmicas 
posibilitan. Esta tendencia, ya presente en el 
ámbito privado, ha de trasladarse 

progresivamente al ámbito público. 

Igualmente, se expuso la conveniencia de que 
el sector público pase de operar sus propias 
infraestructuras a consumir servicios 
tecnológicos prestados por agentes privados, lo 
cual facilitará la agilidad en el lanzamiento y 
modificación de los servicios, así como la rápida 
adopción de tecnologías emergentes. En 
particular, se subrayó que el uso del cloud 
permite la experimentación de nuevos servicios 
con un coste marginal muy limitado para la 
Administración, y en unos plazos mucho más 
reducidos que si la propia Administración es 
quien opera las infraestructuras. 

El enfoque de plataforma e interfaces abiertas, 
como claves para la interoperabilidad y la 
reutilización, estuvo también presente en las 
intervenciones de los asistentes. Las nuevas 
capacidades de blockchain, las redes 
neuronales profundas, la computación en 
memoria, o las mejoras de seguridad asociadas 
a las capacidades de procesar datos sin 
desencriptarlos, se expusieron como nuevas 
herramientas a disposición de los gestores 
tecnológicos públicos. 

En las intervenciones se recomendó que la 
tendencia a la sensorización se abordase con 
mesura, evitando desplegar sensores más allá 
de lo estrictamente necesario. Se subrayó 
también la importancia del dato, de su 
monetización, y se cuestionó la voluntad real de 
abrir dichos datos para su explotación en el 
entorno europeo, frente al estadounidense, más 
proclive a ello. 

También se expusieron diversas limitaciones a 
las que el sector público se enfrenta a la hora a 
explotar las tecnologías emergentes, como la 
escasa utilización del cloud como modelo de 
consumo de servicios tecnológicos; la escasa 
presencia de metodologías agile en los 
proyectos de la Administración; la falta de 
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experimentación y “prueba y error” en el sector 
público, pese a que el privado sí utiliza 
extensivamente esta fórmula de lanzamiento de 
servicios; la limitada adaptación de la normativa 
que regula la compra pública a la adquisición de 
bienes y servicios tecnológicos, sobre todo 
cuando de las tecnologías emergentes 
analizadas se trata. También se citó, como 
limitación generalizada, no solo para el sector 
público sino también para el privado, la escasez 
de profesionales especializados en las 
tecnologías emergentes. 

El Director General de Red.es, en su 
intervención de clausura del encuentro, reiteró 
el compromiso de Red.es con la transformación 
digital de los servicios públicos, y agradeció las 
reflexiones y recomendaciones que fueron 
compartidas por todos los asistentes durante la 
celebración del Foro. 

	  


