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Introducción 
La relación de los ciudadanos con los Organismos Públicos ha cambiado 

sustancialmente en los últimos años, y se ha avanzado a pasos agigantados para 

convertir las comunicaciones que, décadas atrás era unidireccional (de las 

instituciones a los ciudadanos), en sentido bidireccional. 

 

Gran parte de los méritos de este avance se basan en el gran despliegue de las 

TIC, apoyadas en gran medida en redes sociales, servicios de comunicación 

instantánea y la conexión casi permanente con Internet. 

 

Por todo ello, muchas de las decisiones que antiguamente se tomaban en base a 

los criterios del Organismo Público, de sus políticos y técnicos, pueden y deben 

someterse para su valoración por los ciudadanos, de forma que éstos sientan que 

las actuaciones que se realizan son transparentes y que su opinión es tenida en 

cuenta. 

 

A pesar de que los ciudadanos pueden y expresan sus opiniones a través de los 

debates públicos que se generan en las redes sociales y en la web 2.0, los 

Organismos Públicos requieren de herramientas que ayuden a conocer la opinión 

de primera mano, apoyándose en las tecnologías que sean necesarias para evitar 

la suplantación de identidad y la seguridad en los datos que se reciben. 

 

El Ayuntamiento de Las Navas del Marqués pretende desarrollar un sistema de 

votaciones populares, empleando las grandes ventajas que ofrece el uso de 

Internet, de una forma ordenada –que evite que las identidades de los votantes 

sean suplantadas- y, por supuesto, preservando el anonimato de los participantes 

en los procesos. 
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El presente documento aborda las necesidades y requisitos técnicos que deberán 

regir el funcionamiento de la herramienta, aparcando la idoneidad de que los 

resultados de los procesos sean o no vinculantes, que en cualquier caso debería 

poder ser establecido de forma independiente para cada uno de ellos. 

 

 

 

 

Funcionamiento 
La herramienta será desarrollada para ser utilizada como plataforma o aplicación 

web. A pesar de ello, y de forma nativa, se permitirá el uso en dispositivos móviles, 

siempre que éstos cumplan con los requisitos técnicos que se estipulen. 

 

 

Definición de los procesos 

Se podrán crear tantos procesos como se estimen oportunos, y para cada uno de 

ellos estipular qué condiciones se aplican: 

 

Tipo de Votación 

A establecer entre “Abierta”, donde cualquier usuario debidamente identificado 

podrá emitir su voto, o “Cerrada”, donde sólo podrán ejercer su derecho al voto las 

personas que previamente hayan sido estipuladas. 

 

Vinculación 

Establecerá si la consulta tiene carácter vinculante o no. 
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Periodo de votación 

Periodo conformado por dos fechas entre las que se permitirá realizar las 

votaciones. 

El periodo de validez será siempre desde las 00 horas de la fecha de inicio y hasta 

las 23:59:59 horas de la fecha de finalización. 

Pregunta o preguntas a realizar 

Establecerá la pregunta o lista de preguntas a realizar a cada votante. 

Cada pregunta podrá ser de los siguientes tipos: 

 SI/NO 

 Selección única entre una lista de opciones 

 Selección de varias opciones de entre las disponibles en la lista 

 Texto 

 Número 

 

 

Padrón de votantes 

En los procesos en los que se establezca como “cerrado” el tipo de votación, se 

requerirá que el votante, además de estar debidamente identificado, se encuentre 

en una lista o padrón. 

 

El padrón contendrá únicamente un identificador único, NIF, NIE o similar, y un 

valor que indique si ha ejercido o no su derecho a votar. 

 

Los datos que contiene el padrón podrán cargarse desde un archivo externo, ya 

sea un archivo separado por comas (CSV) o de Microsoft Excel (XLS o XLSX). En 

cualquier caso, y previo a la importación, se realizará una ordenación de los datos, 

de forma que queden almacenados de forma creciente en la base de datos. 
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De esta forma, los ciudadanos que podrán votar serán los que previamente hayan 

sido cargados, lo que facilita que se estipulen límites en cuanto a edad, antigüedad 

mínima de empadronamiento en la localidad, etc. 

 

Los ciudadanos sólo podrán votar en el proceso si se encuentran en el padrón y 

no han votado previamente. 

 

Para establecer una relación con los procesos electorales habituales, ésta lista 

tiene las mismas funciones que los padrones que remite el INE, en las que figuran 

las personas que pueden votar en cada mesa y sobre la que se tachan las 

personas una vez hayan votado para evitar el voto duplicado. 

 

Si se prefiere, en lugar de utilizar una tabla para el padrón de votantes podrá 

conectarse a un webservice que proporcione la información codificada en formato 

JSON sobre si el ciudadano está empadronado o no.  

 

Lista de Votantes 

La lista de votantes es la relación de identificaciones que han votado en el proceso 

y, cuando se utiliza un webservice como control de padrón o si el proceso es de 

tipo “abierto”, se utiliza para comprobar si el ciudadano a votado previamente y así 

evitar que se emitan votos duplicados.  

 

Tras recibir el voto, además de almacenar éste hecho en el padrón, se realizará un 

apunte en la lista de votantes, de la misma forma que se realiza en los procesos 

electorales comunes en las listas numeradas de votantes. 
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Votos 

Los votos se almacenarán en dos tablas separadas, en las que, en ningún caso 

habrá vinculación alguna entre el identificador del usuario (como pueda ser su NIF, 

NIE o similar) y el contenido del mismo. En su lugar, se almacenará un identificador 

único de voto (UIV) que se entregará al votante al finalizar. 

 

En la primera tabla se almacenarán los datos concernientes al identificador del 

voto, el UIV, el identificador del proceso, la fecha y la hora, en la segunda, se 

almacenarán los datos concernientes a las respuestas elegidas en cada una de 

las preguntas de las que disponga el proceso. 

 

En ningún caso se almacenarán datos personales, identificadores de usuario, ni 

es escribirán cookies o cualquier otro elemento que pudieran usarse para 

establecer relaciones entre el voto y la persona que lo realizó. 

 

Identificador Único de Voto (UIP) 

Cada voto estará identificado con un Identificador Único que se obtendrá siempre 

mediante algoritmo que incluya como base de codificación al menos un elemento 

de tipo aleatorio. Además, y para dotar de mayor seguridad, el código original 

deberá estar encriptado con clave de fortaleza muy alta y cifrado no reversible. 

 

El votante podrá, en cualquier momento, comprobar que su voto no ha sido 

alterado, pues mediante el UIP se mostrarán los datos de las respuestas que 

incluya el mismo. 
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Identificación de los votantes 

Previo a realizar el voto, los ciudadanos deberán identificarse de forma fehaciente 

en el sistema a través de cualquiera de los métodos existentes. 

 

Con DNI Electrónico 
El ciudadano, que deberá disponer de lector de tarjetas criptográficas, insertará su 

DNI electrónico en el lector e introducirá la clave de acceso a los certificados 

instalados en el chip. 

Debe tenerse en cuenta que para usar este método de identificación se requiere 

conocer la contraseña y que los certificados disponibles en la tarjeta no estén 

caducados o hayan sido revocados. 

 

Certificado Digital 
El ciudadano deberá disponer de un certificado digital expedido por la FNMT u 

otras entidades certificadoras que se indiquen en la herramienta, instalado en su 

equipo y/o navegador y que éste se encuentre en vigor y no haya sido revocado. 

 

Mediante Usuario y Contraseña 
El ciudadano se identificará en la web mediante tecnologías OAuth 2.0 

compatibles con la web municipal, que realizará la autenticación y devolverá los 

datos necesarios a la herramienta 

 

Otros métodos de autenticación 
En futuras fases podrán integrarse otros métodos de autenticación, como Cl@ve 

o similares, que faciliten el uso de la herramienta. 
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Resultados 

Los resultados de los procesos serán publicados en la misma herramienta una 

vez finalizado el periodo de votación de cada uno de ellos. 

 

Los datos podrán presentarse en formatos abiertos, descargables, en formato 

gráfico, o en cualquier otro que pueda resultar de interés. 

 

Cuando las votaciones permitan la recogida de opiniones no cuantificables, como 

por ejemplo las que permitan la entrada libre de texto, no serán publicadas 

automáticamente. 

 

Marco de Servicios 
Para el correcto funcionamiento de los servicios disponibles en las aplicaciones 

móviles, las herramientas basarán su funcionamiento en una web independiente, 

posiblemente en un subdominio de la web oficial municipal. 

 

El Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, utilizará el protocolo de transferencia 

de hipertexto seguro (HTTPS) con cifrado a través de certificado digital 

reconocible para los principales navegadores. 

 

Se realizarán mejoras y ampliaciones necesarias para el correcto funcionamiento 

de los sistemas de autenticación basados en OAuth 2.0 desde la web municipal. 

 

 

Se creará una API de tipo REST con el fin de facilitar la futura interacción con otras 

aplicaciones y apps móviles. La API REST requerirá, en cualquier caso, 

autenticación mediante OAuth 2.0 y/o el empleo de “Access token” y/o 
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autenticación basada en par de claves usuario-contraseña, dependiendo del 

servicio a consumir. 

 

Los detalles de la API REST, métodos de consumo, ubicación, formatos de entrada 

y salida, se pondrán a disposición únicamente de los desarrolladores, que deberán 

firmar cláusulas de confidencialidad con el fin de garantizar la seguridad de los 

servicios. 
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Diseño 
La aplicación web deberá disponer de un diseño similar al resto de webs 

municipales, recomendándose el reemplazo del color azul oficial por otro. 

 

El diseño será de tipo adaptativo o “responsive” que permita su uso en distintas 

resoluciones y dispositivos, compatible con los estándares que establece la W3C. 

 

Desarrollo 
El desarrollo se realizará en las siguientes fases: 

 

1 Redacción del proyecto 
La redacción del proyecto comprende el análisis de requisitos, elaboración del plan 

de desarrollo, diseño de la estructura de los datos y de la aplicación. 

 

 

2 Desarrollo de la herramienta 
Escritura del código de los módulos y sub módulos necesarios para el 

funcionamiento de la aplicación. 

 

En esta fase se realiza el desarrollo del panel que servirá para gestionar los 

procesos, preguntas, etc. 
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3 Frontend 
Se integra el diseño con el código de la herramienta y se realizan diversas  pruebas 

generales, tanto por el equipo de desarrollo como por personas ajenas, que 

reportan las incidencias para su corrección. 

 

4 Integración OAuth y activación API REST 
Se integran los servicios de autenticación externa, tales como la identificación 

mediante usuario y contraseña a través de la web municipal y se habilita el servicio 

API REST. 

 

 

5 Pruebas finales 
Se realizan diversas pruebas por parte de usuarios voluntarios que informan de 

las posibles incidencias que encuentren. 

 

6 Puesta en uso 
La herramienta ya puede ser usada por todos los ciudadanos que lo deseen. 
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Mantenimiento y Evolutividad 
El proyecto deberá estar garantizado por al menos 24 (veinticuatro meses) contra 

cualquier defecto de programación y/o diseño, siendo responsables la/s 

adjudicataria/s de su corrección, despliegue y distribución, de acuerdo con los 

siguientes plazos: 

 

Error leve 
Se considerará un error leve cuando la aplicación, muestre datos de forma 

incongruente, cambie el aspecto o diseño, la presentación de la 

información resulte ininteligible en menos del 5% de los contenidos de la 

misma, no se muestren imágenes, etc. Debiendo solucionarlo en un plazo 

no superior a dos semanas. 

 

Error medio 
Considerando como error medio cuando la aplicación no funciona, no 

permite su uso o el acceso, mostrando o no errores en pantalla, de forma 

aleatoria o en una determinada sección; cuando ocurra cualquier error que 

impida el uso de la mismas en más de un 5% y menos de un 50% de los 

contenidos o servicios. 

 

El plazo máximo de subsanación será de una semana 

 

Error grave 
Cuando se produzcan errores sistemáticos, mostrando o no mensajes, o 

aleatorios con una tasa de incidencia superior al 50% de los contenidos o 

servicios que se prestan, debiendo disponer de una solución en un plazo 

de 3 días. 
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Error muy grave 
Cuando se produzcan accesos a información restringida sin los permisos 

adecuados o en cualquier caso en los que se pudiera incurrir en el 

incumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, en 

cuyo caso se procederá a la publicación inmediata de las correcciones 

oportunas. 

 

Si por los motivos que fuera, no fuera posible ofrecer una actualización en 

un plazo no superior a 24 horas, se actuaría de esta manera: 

 

 Bloqueo de la aplicación en su totalidad o en el/los método/s 

afectados. 

 Publicación en las webs oficiales municipales de los servicios 

afectados. 

 Comunicación de la incidencia a la Agencia de Protección de Datos y, 

en el caso de tener conocimiento de las personas afectadas, 

comunicación personalizada a las mismas. 

 

Los servicios serían restablecidos tan pronto se disponga de una versión 

que solvente las incidencias que se hubieran detectado. 

 

 

Durante el periodo de vigencia del mantenimiento, se mantendrá una copia 

actualizada del código fuente en los repositorios GIT, tanto por parte de los 

desarrolladores originales como del Ayuntamiento (si éste realizará alguna 

modificación por su cuenta o de terceros). 

 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar mejoras o ampliaciones durante 

y una vez finalizado el periodo de mantenimiento. Este tipo de intervenciones se 

realizarán de acuerdo con el Pliego de Condiciones que se redacte para tal fin, 
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siendo el nuevo adjudicatario responsable de mantener, a partir de ese momento 

los servicios ampliados. El resto de servicios seguirá siendo responsabilidad del 

desarrollador inicial. 

 

En ningún caso, las mejoras o ampliaciones implicarán el reinicio de los periodos 

de mantenimiento para la totalidad del proyecto que, en cualquier caso, el 

Ayuntamiento podrá ampliar, mediante contrato público, por plazos nunca 

inferiores a un año. 

 

 

 
Plazo 
El plazo de desarrollo del proyecto, es de 7 meses desde la fecha de adjudicación 

del mismo. 

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Redacción del proyecto       

Desarrollo del proyecto       

Frontend        

OAuth y API        

Pruebas       

Puesta en marcha       
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Presupuesto 
Se estima un presupuesto de 9.700 (nueve mil setecientos) euros por la totalidad 

de los servicios incluidos en el proyecto, a los que se deberá sumar los impuestos 

correspondientes. 

 

No obstante, y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento dispone de capacidad para 

acometer con sus propios medios la totalidad del proyecto, debiendo de ocuparse 

únicamente de los costes de dominios, alojamiento, certificados digitales u otros 

pequeños gastos, que en cualquier caso no deberían superar los 800 

(ochocientos) euros anuales. 

 

Si el proyecto se ejecutara con los medios del propio Ayuntamiento, los plazos de 

puesta en marcha podrían llegar a demorarse hasta en un 160%, puesto que, muy 

probablemente, los recursos humanos que se asignaran no dispondrían de 

dedicación exclusiva en el desarrollo. 

 

 

 

Financiación 
El presente proyecto no requerirá de financiación o asignación de presupuesto 

puesto que el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués acometerá el desarrollo de 

la herramienta con sus propios medios. 
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Integración con SmartCity 
 

Toda la documentación sobre este proyecto, será puesto a disposición de la Red 

Española de Ciudades Inteligentes para que, los Ayuntamientos interesados 

puedan aprovechar los recursos que el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués 

utilice en la realización del mismo. 

 

 


