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Suma en cifras

• Organismo autónomo de Diputación de Alicante desde 1990

• Los ayuntamientos delegan la GT de todo el ciclo del tributo

• IBI, IAE, IVTM, ICIO y IIVTNU y otras tasas e ingresos públicos

• Trabaja con la totalidad de municipios de la provincia

• 45 oficinas de atención al público

• 480 empleados

• Presupuesto anual de 35,6 M €
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Objetivos del proyecto

• Conocer la tecnología blockchain

• Formar a un equipo de ingenieros de software en BC

• Explorar las posibilidades de uso en ámbito tributario

• Mejorar algún aspecto práctico de la GT local.

• Ofrecer esta experiencia a la comunidad para avanzar
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Fases del proyecto

• Formación 

• Fundamentos tecnología BC 

• Ethereum y contratos inteligentes

• Hyperledger y BC empresariales

• Desarrollo Front-end

• Selección sobre el objeto tokenizable más idóneo

• Prueba piloto con datos anonimizados
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Por qué un vehículo
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Contexto de participantes

Blockchain



6

Qué se hizo

• Red privada-permisionada

• Nodos dispersos simulando posibles actores de la solución

• 400K registros anonimizados

• Validación de transacciones por algoritmo de consenso, SIN 
consumo de energía.

• Tecnología BigChainDB (propuesta por EU)

• Se habilitó herramienta de acceso con diferentes roles (Suma, 
Policía, Ayuntamiento, etc.). 
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Esquema de nodos
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Herramienta visualización
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Impresiones

• El sistema tiene un buen tiempo de respuesta

• Hay multitud de tecnologías (Ethereum, Hyperledger, Nem, 
BigChainDB). Se refuerza la necesidad de crear estándares

• Las herramientas de desarrollo cada vez son más usables

• Hay que clarificar y normalizar la legislación aplicable al uso 
de esta tecnología
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Qué ofrece BC de nuevo

• Conocimiento instantáneo de info asociada a un vehículo

• Obtención ágil de los padrones de IVTM por los Aytos.

• Integridad y trazabilidad de info para las sanciones.

• BlockChain vs. WebServices: La interconexión de sistemas se 
simplifica ya que requiere un único estándar, mientras que en 
WS habría que seguir el estándar de cada organismo.

• La utilidad del BC se basa en la cooperación entre las partes
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Un posible escenario futuro
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