
“Al diseñar Udalia, 
centramos los esfuerzos 
en la ciudadanía”
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Con la publicación de la ley 11/2007, se reconoció 
el derecho general de acceder electrónicamente 
a las Administraciones Públicas; sin embargo, 

desde que se pusieron en marcha las primeras iniciati-
vas telemáticas, el diseño de la experiencia centrada en 
la persona usuaria (UX) sigue siendo una asignatura 
pendiente. A la dificultad por encontrar los servicios, la 
información o los trámites deseados, se unen unas inter-
faces incómodas en las que la estética y, en definitiva, 
la usabilidad no han sido factores importantes.

Udalia se gestó a partir de una iniciativa público-
privada con la vocación de acercar la Administración 
Pública a la ciudadanía, hacer más amable y estrecha 
su relación con ésta, y mostrar en un mapa del muni-
cipio los servicios y equipamientos que los habitantes 
de Leioa tienen a su disposición. Y lo hace invitando a 
jugar con la aplicación, interactuando con ella y nave-
gando por una interfaz simple y atractiva.

Hablamos con Eider Sarria, Interventora del Ayun-
tamiento de Leioa, entidad que, junto con la empresa 
local Tipografika, desarrolló y puso en marcha Leioa 
Hurbil, germen del actual Udalia.

¿Cómo nació Leioa Hurbil? ¿Al comenzar el pro-
yecto tenían en mente una aplicación web tal y 
como es ahora, o fue evolucionando a medida 
que avanzaba? ¿Cómo fue el proceso de trabajo?

En 2014 iniciamos un proceso de simplificación admi-
nistrativa, con el objetivo de lograr una organización 
municipal diseñada de un modo que facilite a la ciu-
dadanía su relación con el propio Ayuntamiento. En 
ese proceso, realizado de la mano de Eudel y el IVAP, 
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fuimos conscientes de que la base de un Servicio de 
Atención a la Ciudadanía, con vocación de ser integral, 
pasa necesariamente por la redacción previa de un 
Manual de Trámites, un documento que, pudiendo a 
priori parecer sencillo, a medida que avanza su elabo-
ración acaba constituyendo el verdadero elemento 
tractor del cambio en una organización.

Redactado el manual en formato PDF navegable, 
detectamos un riesgo evidente: si no lográbamos tras-
ladar todo ese contenido a una herramienta ágil en la 
consulta y actualización de datos (además de atractiva 
visualmente), nunca desplegaría la totalidad de efec-
tos pretendidos, entre ellos el paso a la Administración 
Electrónica, calidad en el servicio e integración del  
conocimiento en la organización.

De ahí nace la actual aplicación con la que, desde 
Leioa, gestionamos el manual, la cual fue desarrollada 
en software libre porque entendemos que ese es el 
futuro que tiene que primar también en las Adminis-
traciones Públicas.

En el día a día del personal del Ayuntamiento, 
¿cómo ha influido la implantación de la  
herramienta?

Es una herramienta de consulta diaria, tanto para el 
personal municipal como para la propia ciudadanía, 
donde se obtiene una información clara, sencilla y  
veraz de los trámites y servicios a su alcance, y en 
relación con éstos, puede saberse qué documentación 
presentar, qué impresos cumplimentar (y hacerlo, si 
se desea, desde casa), dónde llevarlo a cabo y qué 
canal utilizar.

¿De qué manera se valoran los cambios que ha 
supuesto en vuestra forma interna de trabajo? 
¿Qué beneficios ha traído a nivel corporativo?

A nivel corporativo cumple con una de las máximas del 
Ayuntamiento de Leioa: la búsqueda de la transparen-
cia. El mapa sirve, entre otras cuestiones, para mos-
trar la información relativa a los 43 equipamientos 
(culturales, deportivos, etcétera) que Leioa tiene a 
disposición de su población. Esto también es apertura 
y supone, asimismo, mostrar en qué se invierten los 
recursos públicos locales.

La aplicación tiene grandes posibilidades en ese 
sentido. A finales de este mes añadiremos una nueva 
capa que servirá para hacer la devolución y el segui-
miento de los proyectos priorizados por la ciudadanía 
en el proceso de Presupuestos Abiertos 2018. Y así 
sucesivamente: rendición de cuentas, costes de los 
servicios…

Udalia es una herramienta innovadora en  
muchos sentidos. En su opinión, ¿qué innovaciones 
ha aportado?

Creo que la gran novedad ha sido que, a la hora de 
diseñar, los esfuerzos se centraron en la ciudadanía. 
En consecuencia, se hizo especial hincapié en crear 
una herramienta que realmente se ajustase a sus ne-
cesidades. Buscamos que fuera cómoda y agradable 
de utilizar tanto a nivel interno (Ayuntamiento) como 
externo (ciudadanía), y con una curva de aprendizaje 
baja que permitiera a la mayoría de la población fami-
liarizarse rápidamente con el sistema.

¿Cuál ha sido la acogida por parte de la ciudadanía?

Leioa Hurbil ha recibido más de 10,500 visitas. La  
valoración es muy positiva en relación con el cumpli-
miento de los objetivos para los que fue diseñado.

¿Qué sensaciones os han llegado desde otras 
corporaciones?

El contenido del manual y el diseño de la herramienta 
de gestión están gustando principalmente por dos fac-
tores: su atractivo visual y la facilidad con la que se 
mantiene actualizada. Es la clave del proceso; lo difícil 
no es hacerlo una vez sino mantenerlo actualizado a lo 

Udalia ha sido implantado hasta ahora 
en los Ayuntamientos de Leioa  
(Bizkaia), Legazpi (Gipuzkoa) 
y Amurrio (Álava)
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#InnovaciónPública

largo del tiempo para que su vigencia siga teniendo 
sentido. La normativa cambia, los trámites cambian y 
el manual tiene que ser reflejo de ello en tiempo real.

¿Por qué recurristeis a Tipografika como empresa 
encargada del desarrollo del proyecto?

Analizamos en el mercado varias opciones que pudie-
ran colaborar en el proyecto que teníamos en mente 
poner en marcha y, finalmente, nos decantamos por 
adjudicarlo a Tipografika por ser la propuesta que 
más se ajustaba a lo que estábamos buscando. 

La gran novedad ha sido que, a la 
hora de diseñar, los esfuerzos se  
centraron en la ciudadanía, creando 
una herramienta que realmente  
se ajusta a sus necesidades

Acerca de Udalia

Es una solución integral para corporaciones municipales que moderniza y unifica los trámites y 
procedimientos. Construye un catálogo que sirve de puente entre el sistema gestor de trámites  
de una institución y sus usuarios finales. También ayuda a mejorar el estándar de transparencia 
organizando esta información a partir de un inventario de bienes inmuebles y equipamientos. 
Se trata de un software de sencillo manejo que simplifica y economiza el trabajo dentro del 
Ayuntamiento, y que, al mismo tiempo, resuelve y hace más amable la difusión de todos los servicios 
municipales entre la ciudadanía. En estos momentos está instalado en Leioa y Legazpi, y muy pronto  
en Amurrio. Para saber más de Udalia: udalia.net y sobre Tipografika: tipografika.com 
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