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Objetivo 

01 

El objetivo de este estudio es la evaluación y el 

análisis de la calidad de las respuestas 

emitidas por el Ayuntamiento ante las quejas, 

sugerencias, reclamaciones y felicitaciones 

presentadas por los ciudadanos a través de 

técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural 

(PLN). 



 - 4 - 

Metodología 

02 

Para llevar a cabo el análisis lingüístico de las respuestas emitidas por el 

Ayuntamiento se han diseñado dos ejes de evaluación que se concretan en dos 

indicadores numéricos: 

 

 

Personalización: detección del grado de coherencia de la respuesta con 

respecto a la pregunta del ciudadano. 

 

 

 

 

Indicador de Personalización 

 

Claridad: detección de estrategias lingüísticas que faciliten la legibilidad y la 

comprensión de las respuestas.  

 

 

 

Indicador de Claridad 

Ejes de evaluación 
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Metodología 

02 

Para la construcción del eje de claridad se ha realizado la comparación del corpus 

de respuestas del Ayuntamiento frente a dos corpus de referencia: 

Ejes de evaluación 

Corpus administrativo Corpus periodístico 

Compuesto por textos extraídos del 

BOE y de la Normativa del Ayto. de 

Madrid 

Compuesto por textos de noticias 

publicadas en periódicos digitales 

españoles 

Contiene 144.866 palabras Contiene 290.896 palabras 

No se considera referente de claridad, 

ya que los textos administrativos tienen 

una expresión especialmente intrincada 

que dificulta su comprensión. 

Se considera referente de claridad, ya 

que los textos periodísticos y de 

divulgación están escritos para ser 

comprendidos por la mayor parte de los 

ciudadanos. 

Los resultados en las métricas de claridad para el corpus del Ayuntamiento serán 

evaluados en función de su similitud a uno u otro de los corpus de referencia. 
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Metodología 

02 
Personalización 

-                 + P1. Coincidencia de lemas 

Claridad 

- + C1. Signos de puntuación 

C2. Palabras fuera dicc. - + 

C3. Estructuras pasivas - + 

- + C4. Conect. discursivos 

C5. Nexos subordinantes - + 

Ejes de evaluación 

Estos indicadores están conformados por el resultado de diversas métricas de análisis 

lingüístico. En la siguiente tabla se muestra la dirección correcta en la que deben leerse 

los resultados* (Ej. Mayor coincidencia de lemas, mejor resultado / Menor ratio de 

palabras fuera de diccionario, mejor resultado).  

*Para más información sobre la construcción de las métricas consulte la ficha técnica del proyecto. 
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Resultados 

03 

Desea respuesta por correo postal a calle P. número 62 piso 4º A Madrid 28029. El 

ciudadano nos indica: “la queja es sobre el Centro Deportivo Municipal Playa Victoria, a 

fecha de hoy tienen el servicio de sauna inhabilitado, yo pago suplemento por ese servicio. 

Ellos comentan que la sauna está bien solo que están reformando el vestuario del personal. 

La cuestión es que son estancias independientes, no tiene que ver que estén reformando el 

vestuario del personal para que la sauna este cerrada.  

Estimado señor P.: 

En relación con la reclamación planteada por usted en la que nos comenta su desacuerdo 

con el cierre de la sauna del Centro Deportivo Municipal Playa Victoria, lamentamos las 

molestias que este hecho le esté ocasionando, y en este sentido le indicamos que, según 

nos informa el Director de la Instalación Deportiva, con la inminente finalización de las obras 

de mejora del Centro Deportivo, que aún quedaban pendientes, se va a proceder a la mayor 

brevedad posible, a la apertura de las saunas femenina y masculina.  

Pregunta / Sugerencia 

Respuesta (indicador de personalización: 42,68/100) 

Ejemplo de texto (alta personalización) 

*Los colores indican lemas coincidentes 
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Resultados 

03 

SOLICITA" MAYOR CONTROL EN EL DISTRITO DE HORTALEZA POR PARTE DE 

POLICIA LOCAL PARA EVITAR INCIDENTES COMO EL OCURRIDO ESTA TARDE DÍA 

20/02/2017 EN CALLE SILVANO NÚMERO 77 JUNTO AL PALACIO DE HIELO , CUANDO 

UN VEHÍCULO LE  ORIGINÓ UNA CAÍDA IMPORTANTE TENIENDO UNA DISCAPACIÓN 

DEL 70% MIXTA (PRINCIPALMENTE FÍSICA)." 

Gracias por utilizar el sistema de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de 

Madrid./nEn relación con su escrito de 20 de febrero de 2017, dado que se trata de la misma 

incidencia que la expuesta en la reclamación 502/2017/13715, le indico que se contestará 

conjuntamente a ambas reclamaciones. Atentamente, XXXXXXXXXX, Jefe de la Unidad de 

XXXXXX. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el Ayuntamiento 

de Madrid de acuerdo con la descripción del fichero que figura […] 

Pregunta / Sugerencia 

Respuesta (indicador de personalización: 0/100) 

Ejemplo de texto (baja personalización) 



 - 9 - 

Resultados 

03 

En primer lugar queremos agradecerle que haya utilizado el Sistema de 

Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid. En relación con su 

reclamación porque en la web municipal no se informa correctamente sobre los 

trámites para la solicitud de Tarjeta Azul, le comunicamos lo siguiente: Si usted 

accede a la página web del Ayuntamiento de Madrid 

(www.madrid.es/tarjetaazul), comprobará que en la pestaña Documentación 

aparece la siguiente información: "No se aportará fotografía de carné, ya que 

ésta se realizará en el puesto de atención en la Oficina de Atención al 

Ciudadano en el momento de la solicitud". También, en la pestaña Más 

información se vuelve a mencionar que "la tramitación tiene que hacerla el 

titular, ya que la persona interesada tiene que hacerse una fotografía en la 

OAC (la hace el funcionario con la Webcam) y firmar la solicitud de aceptación 

de comprobación de requisito económico". No sabemos, por tanto, dónde ha 

consultado usted la información a la que hace mención en su reclamación, 

pero, en cualquier caso, sentimos las molestias que dicha confusión haya 

podido ocasionarle. 

C1 Signos de puntuación 

C2 Palabras fuera de diccionario 

C3 Estructuras pasivas 

C4 Conectores discursivos 

C5 Nexos subordinantes 

Ejemplo de texto (alta claridad) 

Respuesta (indicador de claridad: 85,27/100) 
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Resultados 

03 

Al tiempo que le presentamos de nuevo disculpas en nombre del Ayuntamiento 

de Madrid por las molestias que las circunstancias que describe hayan podido 

ocasionarle las personas que pernoctan en el lugar que Vd. informa, le indico que 

desde nuestro ámbito de competencia como Servicios Sociales, le aseguro que a 

lo que Vd. señala le venimos dando respuesta desde las posibilidades que nos 

permite la propia voluntad de los interesados. En este sentido y como 

consecuencia de nuestra intervención, como ha podido observar durante varios 

días, una de las personas que pernoctaba en dicho lugar aceptó temporalmente 

ser atendido en uno de nuestros centros de acogida y desgraciadamente, ha 

vuelto de nuevo temporalmente, a pernoctar en la calle. […] En relación a su 

ocupación, como Vd. puede comprobar se encuentra al completo y en ningún 

caso, se produce la situación que señala sobre la circunstancia de que las 

personas que pernoctan en este centro, estén durante el día y en la noche lo 

abandonan.  

Respuesta (indicador de claridad: 33,96/100) 

C1 Signos de puntuación 

C2 Palabras fuera de diccionario 

C3 Estructuras pasivas 

C4 Conectores discursivos 

C5 Nexos subordinantes 

Ejemplo de texto (baja claridad) 
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Resultados 

03 

El valor máximo de Personalización para Respuestas es de 42,68 puntos 

sobre 100, aunque el valor promedio se sitúa en los 12,60 puntos. 

Resumen de resultados 
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Resultados 

03 

El valor máximo de Claridad para Respuestas es de 85,27 puntos sobre 

100, mientras que el valor promedio se sitúa en los 55,93 puntos. El valor 

promedio de Claridad para el dominio Administrativo es de 65,14, y para 

el dominio Periodístico de 57,31. 

Resumen de resultados 



 - 13 - 

Resultados 

03 

La ratio de signos de puntuación por número de palabras en Respuestas se 

asemeja más al dominio Administrativo que al Periodístico. 

 

Resumen de resultados 
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Resultados 

03 

Existe una cantidad sustancial de textos en el corpus de Respuestas que 

supera el 4% de palabras que se encuentran fuera de un diccionario de 

lengua común. Algunos textos alcanzan un 7%. 

Resumen de resultados 
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Resultados 

03 

El uso de estructuras pasivas en Respuestas supera al uso de estructuras 

pasivas en los dominios Administrativo y Periodístico. 

Resumen de resultados 
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Resultados 

03 

Como aspecto positivo, la inmensa mayoría de las Respuestas del 

Ayuntamiento presentan una ratio mayor de conectores discursivos por 

número de palabras que la ratio de los corpus Administrativo y 

Periodístico. 

Resumen de resultados 



 - 17 - 

Resultados 

03 

Los expedientes de Respuestas del Ayuntamiento presentan una 

distribución en la ratio de conjunciones subordinantes por número de 

palabras más cercana al corpus Administrativo que al corpus 

Periodístico. 

Resumen de resultados 
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Resultados 

03 

Unidad Promedio 

Secretaría General Técnica de la Gerencia de la Ciudad 20,71 

Dirección General de Recursos Humanos 19,59 

Dirección General Contratación y Servicios 19,19 

Coordinación del Distrito de Centro 19,19 

Coordinación del distrito de Tetuán 19,02 

Top 5: Personalización por unidad 

A continuación se muestran las unidades con mejor promedio en el indicador de 

Personalización: 
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Resultados 

03 

Submateria  Promedio 

Sanidad mortuoria 29,76 

Elecciones y Censo Electoral 29,60 

Gestión formación personal municipal 28,59 

Relaciones Públicas 25,31 

Desarrollo Empresarial 24,17 

Top 5: Personalización por submateria 

A continuación se muestran las submaterias con mejor promedio en el 

indicador de Personalización: 
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Resultados 

03 

Unidad Promedio 

Secretaría general Técnica Área de Gobierno de 

Economía y Hacienda 
66,85 

Coordinación del distrito de Tetuán 62,86 

Oficina de la Alcaldía 59,55 

Dirección general de Servicios de Limpieza y Residuos 58,47 

Oficina de Transparencia, Sugerencias y Reclamaciones 58,42 

Top 5: Claridad por unidad 

A continuación se muestran las unidades con mejor promedio en el indicador de 

Claridad: 
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Resultados 

03 

Submateria Promedio 

RE Compensaciones a Instancia de Parte 64,10 

Funcionamiento Oficina SyR 64,08 

IVTM JT 63,80 

AG SyR General/P.I. 63,18 

IAE Otros 62,61 

Top 5: Claridad por submateria 

A continuación se muestran las submaterias con mejor promedio en el indicador 

de Claridad: 
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Conclusiones 

04 

Las Respuestas del Ayuntamiento se asemejan en términos de Claridad 

más a un corpus Administrativo que a un corpus Periodístico. Algunas 

métricas arrojan luz sobre posibles áreas de mejora: 

 

- Una cantidad sustancial de Respuestas del Ayuntamiento presenta 

una ratio más alta de lo normal en tecnicismos y palabras fuera de un 

diccionario de lengua común.  

 

- La frecuencia de uso de estructuras pasivas por parte de las 

Respuestas del Ayuntamiento supera ampliamente en ratio tanto al 

corpus Administrativo como al corpus Periodístico. 

 

- El uso de signos de puntuación en las Respuestas del Ayuntamiento 

se asemeja a la distribución de signos de puntuación en el  dominio 

Administrativo. 

 

 

Las Respuestas del Ayuntamiento aciertan en el uso de conectores 

discursivos, ya que superan en ratio tanto al corpus Administrativo como 

al corpus Periodístico. 

 



 - 23 - 

Trabajo futuro 

05 

 Implementación de mejoras en el eje de Personalización mediante una 

métrica de detección de plantillas de respuesta aplicadas a varias 

sugerencias o reclamaciones distintas. 

 

 Detección de oraciones subordinadas introducidas por formas 

impersonales (infinitivo, gerundio y participio) no identificadas  

 

 Estimación y evaluación de la longitud media de párrafos y oraciones. 

 

 Integración de herramienta interactiva que informe de la calidad de la 

respuesta. 

 

Un nuevo proyecto permitiría llevar a cabo implementaciones inviables en 

esta fase que mejorarían el alcance y la precisión de las métricas. Como 

trabajo futuro proponemos: 
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C/ Francisco Tomás y Valiente, nº 11 

EPS, Edificio B, 5ª planta 

UAM Cantoblanco. 28049 Madrid 

Tel.: (+34) 91 497 2323 
Elementos gráficos de apoyo obtenidos en: 

Puedes consultar la actualidad en nuestro blog: 

www.iic.uam.es/blog/ 


