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Normalización de interfaces  

y estándares para servicios 

 relacionados con las 

 Ciudades Inteligentes. 

I ENCUENTRO ANDALUZ DE CIUDADES INTELIGENTES:  
TOMA DE CONTACTO E INICIO EN LOS PROCEDIMIENTOS  
DE GOBERNANZA EN RADIA 

Tania Marcos Paramio 
Dirección de Normalización 

AENOR 

Representante del Gobierno 
de España en el Foro Mundial 

sobre Ciudades Inteligentes 



1. La necesidad de Normalización en materia de Ciudades 
Inteligentes 

2. Normalización de interfaces y estándares del Comité 
Técnico CTN 178 de AENOR sobre Ciudades Inteligentes 

3. Papel en la estandarización europea e internacional 



Marco de normalización de las Ciudades Inteligentes 

Agenda Digital para España 
  Estrategia del Gobierno para desarrollar la economía y sociedad digital 
  Paraguas de todas las acciones del Gobierno en términos de       
    Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
  Alineada con Europa 

Liderada conjuntamente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
y por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 



Marco: Agenda Digital para España 

Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales 
para una prestación eficiente de los servicios públicos 

• Avanzar hacia una Administración integrada en la sociedad con 
servicios públicos de calidad centrados en ciudadanos y empresas 
• Incrementar el uso de los servicios públicos electrónicos por parte de 
ciudadanos y empresas 
• Racionalizar y optimizar el empleo de las TIC en las Administraciones 
Públicas 
• Promover la cooperación y la colaboración con organizaciones, 
empresas y agentes sociales en materia de Administración Electrónica 
• Emplear la tecnología para eliminar la brecha digital.  

Plan Nacional de Ciudades Inteligentes  
y de Islas Inteligentes  188 MM EUR 



Norma UNE 178201 

Ciudades inteligentes. Definición, atributos y requisitos 

 Una ciudad es un sistema en continua evolución con múltiples y complejas 
iteraciones entre las personas y su entorno, cuya gestión aborda aspectos 
muy diversos y de complejidad creciente. Afrontar estos retos para conseguir 
una ciudad eficiente, sostenible y que responda a las necesidades de los 
ciudadanos, refuerza la necesidad de generar soluciones conjuntas y 
compartir conocimiento. 

Ciudad  
Inteligente 

- Justa y equitativa, centrada en el ciudadano 
- Mejora continuamente su sostenibilidad y resiliencia 
- Aprovecha el conocimiento y los recursos disponibles, 

especialmente las TIC 
- Para mejorar la calidad de vida, la eficiencia de los 

servicios urbanos, la innovación y la competitividad  
- Sin comprometer las necesidades futuras en aspectos 

económicos, sociales, ambientales y de gobernanza 



UNE 178201 – Figura 4.  Arquitectura TIC de una Ciudad Inteligente 

DISTINTOS PUNTOS DE VISTA: necesidad de normalizar 



UNE 178201 Fig. 1 + Rural UIT 
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• MULTISECTORIAL 

• Miembro español de las Organizaciones de 
Normalización:  

– INTERNACIONALES (ISO / IEC) 
– EUROPEAS (CEN / CENELEC / ETSI) 
– PANAMERICANAS (COPANT) 

 
• Cerca de 32000 normas UNE 

• Más de 200 CTN 

• 1 500 nuevas normas al año 
 

 
 
 

Asociación Española de Normalización y Certificación 

AENOR, como Organismo de 
Normalización de España 





CTN178
Ciudades inteligentes

. Proyecto de Norma en elaboración:  
 PNE 178X0X – “Título” 

. Norma publicada UNE:  
 UNE 178X0X: AÑO – “Título”   Ejemplo UNE 178301:2015 

Identificación del 
Subcomité 

COMITÉ CTN 178 “CIUDADES INTELIGENTES” 
SC 1 Infrastructuras. Juan Casado, Junta Castilla y León 
SC 2 Indicadores y Semántica.  José Antonio Teixeira 
SC 3 Gobierno y Movilidad. Modesto Mezquita, Ayto. Valladolid 
SC 4 Energía y Medio Ambiente. Mario Cortés, Ayto. Málaga 
SC 5 Destinos turísticos. Antonio López de Ávila, SEGITTUR 
SC 6 Servicios Públicos 4.0 SETSI 

Enrique Martínez Marín,  
SETSI 

GT 1 Internacional UIT Interoperabilidad, Jesús Cañadas 
 - Datos abiertos, Esther Minguela 
 - Métricas, Tomás Llorente 
 - Rural, Eduardo Gutiérrez 
 - Destinos Turísticos Inteligentes, SEGITTUR 
GT 2 Modelos de Negocio, Ramón Ferri 



 
UNE 178101-1 
UNE 178101-3 
UNE 178101-4 
UNE 178101-5.1 

Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de Servicios Públicos. 
Parte 1: Redes de agua 
Parte 3: Redes de transporte 
Parte 4: Redes de telecomunicación 
Parte 5.1: Redes de energía. Electricidad 

 
UNE 178102-1 
UNE 178102-3 

Ciudades Inteligentes. Infraestructuras.  Sistemas de telecomunicación. 
Parte 1: Red Municipal Multiservicio 
Parte 3: Sistema de Comunicaciones Unificadas, SCU 

 
UNE 178107- 1 IN 

- 2 IN  
- 3 IN 
- 4 IN  
-5 IN 

--6 IN  

            Guía para las infraestructuras de C. I. Redes de acceso y transporte. 
              Parte 1: Redes de Fibra Óptica 
              Parte 2: Redes inalámbricas de área amplia, WMAN 
              Parte 3: Redes inalámbricas de área local, WLAN 
              Parte 4: Redes de Sensores, WSN 
              Parte 5: Redes Móviles de Seguridad y Emergencia, SSE 
              Parte 6: Radioenlaces 

UNE 178104 
 

C. I. Infraestructuras.  
Sistemas integrales de gestión de la Ciudad Inteligente 

UNE 178301 Ciudades Inteligentes. Datos abiertos (Open Data) 

UNE 178303 C. I. Gestión de activos de la ciudad. Especificaciones 

UNE 178402 C. I. Gestión de servicios básicos y suministro de agua  
y energía eléctrica en puertos inteligentes 

20 normas publicadas (1/2) 

COIT 

CISCO 
+ COIT 

Schneider Electric+INDRA 
// CISCO 

LOCALIDATA 

Ayto. Soto del Real - FMM 

COIT 

Ayto. Palma Mallorca 

NORMAS UNE 



UNE-ISO 37120 Desarrollo sostenible de comunidades. Indicadores para los servicios de las 
ciudades y la calidad de vida 

UNE 178201 Ciudades inteligentes. Definición, atributos y requisitos 
UNE 178202 Ciudades inteligentes. Indicadores de gestión en base a  

cuadros de mando de gestión de ciudad 

UNE 178501 Sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes. Requisitos 

25 proyectos en desarrollo, 2 en Información pública 

Convergencia de los Sistemas de Gestión-Control, Alumbrado público, 
Sensorización ambiental, Accesibilidad Universal, Derechos de los 
ciudadanos, Territorios rurales, Indicadores de Destinos turísticos 
inteligentes, Infraestructura de recarga del V.E., Movilidad accesible, etc. 

NORMAS UNE 
20 normas publicadas (2/2) 

DORLET 
+ CEDOM 

CEAPAT-IMSERSO 

Ayto. Valencia 

AMETIC 

ACISA 

Para los gestores municipales, desde el comité de calidad (ISO 9001) 
   -  UNE 66182 Guía para la evaluación integral del gobierno municipal  
             y el desarrollo como ciudad inteligente 

PROMANCHA 



UNE 178201 

TIC… pero también gestión 

 Definición formal del concepto y atributos que le caracterizan: economía, 
gobernanza, entorno, movilidad, sociedad, bienestar. 

 Base de una semántica común y elemento de relación entre las 
infraestructuras TIC, métricas y políticas de las Ciudades Inteligentes 

Ciudades inteligentes. Definición, atributos y requisitos 

UNE 178202 

 Conjunto de indicadores de gestión para la creación de un cuadro de 
mando que guíe y mida el desempeño de los servicios urbanos y la calidad 
de vida en la ciudad    (ej. Indicadores ISO 37120) 

Ciudades inteligentes. Indicadores de gestión  
en base a cuadros de mando de gestión de ciudad 

UNE 178303 

 Para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión 
de activos municipales 

 Permite a una entidad local contar con un enfoque sistemático para 
alcanzar una mejora continua en su gestión, incluyendo todos los 
elementos que componen el inventario de bienes y derechos. 

Ciudades inteligentes. Gestión de activos de la ciudad. Especificaciones 

UNE 178501 Sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes. Requisitos 

 Innovación, Tecnología, Accesibilidad, Sostenibilidad 



Calidad y Ciudades inteligentes 

UNE 66182 

 Elaborada en el CTN 66 “Gestión de la calidad y Evaluación de la conformidad” 
(responsable ISO 9001) 

 Por y para administraciones locales españolas 
 Basada en indicadores internacionales de buen gobierno y sostenibilidad 

económica, ambiental y social 
 Incluye la categoría de desarrollo de la estrategia “ciudad inteligente” y 

referencias a las normas del CTN 178 

 Identificar fortalezas y debilidades 
 Elaborar políticas  
 Establecer planes de acción y mejora, sustentados en evidencias y 

de forma reflexiva, para poder vincular recursos 

Herramienta de diagnóstico (rojo, amarillo, verde) para: 

Guía para la evaluación integral del gobierno municipal  
y el desarrollo como ciudad inteligente  

VI Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos 
IX Jornadas de Modernización y Calidad 

Presentada en el  

Informes de resultados y planes de acción: instrumento de planificación idóneo para dar 
respuesta a los requerimientos normativos del Art.6 “Información institucional, organizativa 
y de planificación” que tienen las administraciones locales según la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

VI Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos
https://www.youtube.com/watch?v=vZYzBgQWXFk


Despliegue internacional 
Smart Cities 

CTN178 



SSCC-CG Smart Cities 
Coordination Group on 
Smart and sustainable 
cities and communities 

 

ISO/TC 268 
“Sustainable  

Cities & Communities” 

CTN178
Smart Cities

ISO/IEC JTC 1/ 
WG 11“Smart Cities” 

IEC/SyC 
“Electrotechnical aspects  

of Smart Cities” 
 

EUROPA 

Normalización internacional – Smart & Sustainable cities 

ITU-Focus Group on Smart Cities & Communities (FG-SCC) 

ITU-T SG20 IoT & applications, including SCC 

Presidido por España. Finalizado mayo 2015 
Indicadores clave de desempeño para ciudades 
sostenibles inteligentes 
Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas. Habitat III 
 
 

Inicio Octubre 2015 
Vicepresidencia España 

U4SSC/WG 1 

https://www.google.es/url?q=http://www.standard.md/libview.php?l=en&id=916&idc=303&sa=U&ei=YAyVUobQM4PpywObp4AQ&ved=0CD4Q9QEwCg&usg=AFQjCNFfNHeCpv2xY-KHsubggVytJ00B3g
https://www.google.es/url?q=http://www.itu.int/es/wcit-12/Pages/logo.aspx&sa=U&ei=rxaVUt3oA6SNyQP0s4CACQ&ved=0CC4Q9QEwAg&usg=AFQjCNHfhrHRpVTPMst5exZV62TcBZW39Q


Unión internacional de telecomunicaciones 

- Plataforma Interoperabilidad 
- Puertos inteligentes (Smart Ports) 
- Datos Abiertos 
- Territorios rurales 
- Destinos Turísticos Inteligentes 

Contribución española al desarrollo de las normas UIT sobre  
Smart Cities y Suplementos a la serie Y.4000 



Working Party 1  Internet of Things (IoT)  

Question 1/20  
Research and emerging technologies including terminologies and 

definitions  

Question 2/20  Requirements and use cases for IoT  

Question 3/20  
IoT functional architecture including signalling requirements and 

protocols  

Question 4/20  
IoT applications and services including end user networks and  

interworking  

Working Party 2  Smart cities and Communities (SC&C)  

Question 5/20  SC&C requirements, applications and services  

Question 6/20  SC&C infrastructure and framework  

Unión Internacional de Telecomunicaciones 

ITU-T SG20: IoT y sus aplicaciones, incluidas 
las ciudades inteligentes 

Co-Rapporteur 

https://www.google.es/url?q=http://www.itu.int/es/wcit-12/Pages/logo.aspx&sa=U&ei=rxaVUt3oA6SNyQP0s4CACQ&ved=0CC4Q9QEwAg&usg=AFQjCNHfhrHRpVTPMst5exZV62TcBZW39Q


Unión Internacional de Telecomunicaciones 

ITU-T SG20 - IoT and its applications including SC&C 

Y. 4454 (Y.SC.platform)  
Platforms Interoperability for Smart Cities 

UNE 178104 

Y.ODI 
Open Data Indicator in Smart Cities 

UNE 178301 

UNE 178402 

PNE 178305 

PNE 178502 

Y. Smart Port 
Smart management of supply services in smart port 

Y.SRC 
Deployment of smart services in Rural Communities 

Y.STD 
Reference model for Smart Tourist Destinations: 

platform interoperability and functionalities 

Contribución Española al desarrollo de Recomendaciones UIT y 
Suplementos a la serie Y.4000 sobre Ciudades Inteligentes 



UNE 178104 Sistemas Integrales de Gestión de la Ciudad Inteligente 
 

 
 

 

Proyección internacional de las normas españolas (1/3) 

Usos y prestaciones de una plataforma integral, los tipos de usuarios, roles y perfiles, y los 
requisitos generales de integración, determinando las limitaciones (en cuanto a la  interrelación 
con los subsistemas externos/verticales y con módulos avanzados de la propia plataforma)  

Edificios 
inteligentes 



Establece el conjunto de pautas concretas, en forma de vocabularios comunes, para la 
reutilización de documentos y recursos de información elaborados o custodiados por el 
sector público en lo que se viene denominando Open Data o Datos Abiertos, en el 
ámbito de las Ciudades Inteligentes 

Destino Turístico Inteligente (DTI): 
Territorio accesible para todos, que hace uso de la innovación y la tecnología, garantiza el 
desarrollo turístico sostenible en sus tres vertientes (económico, socio-cultural y 
medioambiental) para mejorar la experiencia del turista y la calidad de vida del ciudadano 
y está gobernado por un Ente Gestor. 

UNE 178501 Sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes. 
  Requisitos 

Plantea la implantación de un sistema de telegestión para mejorar la gestión de 
suministros y servicios requeridos en un atraque y además poder interactuar con la 
ciudad en la que está ubicado el puerto a través de su plataforma de ciudad 

UNE 178402 Gestión de servicios básicos y suministro de agua y 
energía eléctrica en puertos inteligentes 

 
 

Proyección internacional de las normas españolas (2/3) 

UNE 178301 Ciudades inteligentes. Datos Abiertos (Open Data) 
 

 
 

 

http://www.red.es/redes/datosabiertos
http://www.red.es/redes/datosabiertos


• Singularidades del 
territorio/municipio 

• Proximidad de recursos naturales 

• Proximidad de recursos culturales o 
puntos de interés turístico 

• Alta capacidad de colaboración 
intermunicipal 

• Agilidad en la generación de cambio 
debido a menores inercias 

• Menor afectación de problemas 
derivados de la urbanización: 

contaminación urbana, congestión 
de tráfico, falta de espacios verdes, 

etc. 

• Pioneros en aspectos de redes 
inteligentes, co-generación y uso de 
plataformas compartidas en cloud. 

• Migración de la población a ciudades 
de mayor dimensión 

• Perdida de dinamismo económico 

• Dependencia estacional del turismo 

 

 

• Bajo poder de atracción de inversión 
• Insuficiente masa crítica para abordar 

ciertos proyectos / proveer servicios 
• Dificultades en disponer de acceso a 
redes de banda ancha y concurrencia de 

operadores 
• Dificultad de acceso a conocimiento 
específico y/o profesionales especialistas 

en despliegue de servicios inteligentes 
• Escasez de recursos económicos y 

personales 
• Dispersión núcleos de población 
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PNE 178306 Guía de recomendaciones para la gestión inteligente de 
territorios rurales 

Proyección internacional de las normas españolas (3/3) 

Despliegue de los Territorios Rurales Inteligentes: cooperación intermunicipal, preservación 
del entorno natural, conectividad social y cultural, información turística, turismo sostenible, 
valor añadido y especialización 



 20 normas UNE para la transformación en ciudades inteligentes. 
 

 Participación activa en la normalización internacional 
 

         ITU-T SG20 “IoT and its applications including SC&C” 
  AENOR es co-rapporteur Q5/20 
 
         13 julio, Singapur World Smart City Forum IEC-ISO-ITU  
 Presentación del Gobierno de España 
  a cargo de AENOR 

PASOS INTERNACIONALES 

25 julio-5 agosto, Ginebra, Suiza 
  ITU-T SG20 : aprobación de Recomendaciones UIT y nuevos work items 
 

5-6 octubre, Málaga, España: Foro Greencities y Sostenibilidad. Foro TIKAL 

Pasos internacionales 

  Presentación internacional del modelo de normalización  
    en materia de ciudades inteligentes 
 



Why Spain as a model for Smart Cities? 

El Gobierno presenta su modelo de ciudades inteligentes en el Foro Mundial sobre Ciudades 
Inteligentes  
Entre los pasados 13 y 15 de julio tuvo lugar en Singapur el Foro Mundial sobre Ciudades 
Inteligentes (World Smart City Forum), organizado por la Comisión Electrotécnica Internacional 
(IEC), en colaboración con la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (ITU). 
 AENOR representante nacional ante los organismos internacionales de Normalización, participó 
con una ponencia en la que dio a conocer la apuesta del gobierno de España y la SETSI 

http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2016/Paginas/20160720-modelo-normas.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2016/Paginas/20160720-modelo-normas.aspx


Spanish Government Actions 
Government support of Smart Cities  

• > 2400M€ to promote digital economy and Society (Digital Agenda for Spain) 

•  Objective 5. Encourage R&D+i in ICT for strengthening Smart Cities in Spain 

State Plans 
• Telecommunications and Ultra-fast Networks Plan  

• Agenda for strengthening the industrial sector in Spain ( Industry 4.0, IoT) 

• Natural Language Processing (1st country to address this sector) 

Aid Plan to the ICT sector and Digital Content: 

2015. Called: 50M€ subsidies, 150M€ loans                                                       

2014. Awarded: 29M€ subsidies, 153M€ loans, 295 projects 

Europe Six-Nations Smart Cities Forum   

The main objective, to explore common agendas on the evolution of the smart city  



Technology Infrastructure 
        Very FAST BROADBAND deployments with HIGH INVESTMENT in 

infrastructure over 2 YEARS 

QUICK REACTION for coverage of super-fast broadband networks: 

>60% coverage of 100 Mbps access networks  

>75% coverage of 4G/LTE networks 

30,000 ICT companies (leaders in smart cities)  

400,000 workers ICT 

Gross Added Value at market prices represents the 4.7% of GDP in 2013 

3,5 FTTH subscriptions and 20 million FTTH connections deployed  

Digital Ecosystem  
81 Science a Technology Parks 

3 BIGGEST Operators in Europe: Telefónica, Orange and Vodafone  
 MORE than 60 ENoLL City Living Labs 

Think Tanks and Technological Incubators 
83 UNIVERSITIES 
Startup for Cities 

Greencities & Sustainability and Tikal (LATAM) 



Plan Nacional de Ciudades Inteligentes 

Impulsar el sector industrial 
• Aumentar la aportación del sector industrial involucrado en los 

proyectos de Ciudad Inteligente al PIB  
• Favorecer el crecimiento de este subsector industrial, el 

tamaño de sus empresas y su capacidad de exportación 

Impulsar la transformación digital de las EELL 

• Ayudar a las entidades locales en su proceso de transformación 
hacia Ciudades Inteligentes 

• Impulsar la demanda y el uso de soluciones tecnológicas 
sostenibles  como elemento transformador 

• Alinear la demanda y la oferta, así como las necesidades de los 
ciudadanos mediante un marco de gobernanza nacional con 
todos los stakeholders 

• Compromiso de inversión sostenida en soluciones de 
código abierto  

• Portal de publicación de datos abiertos compatible con el 
marco europeo 

Promover la reutilización, los estándares y la interoperabilidad 

Tres objetivos principales 
Convocatorias 

Ciudades 
inteligentes& 

Islas Inteligentes 
115M€+30M€ 

Estudios para la 
elaboración de 

Libro Blanco 

Promoción de 
normas desde el 

CTN 178 de AENOR 

Acciones 

Consejo Asesor 



1) Normalización: CTN 178 de 

2) Modelo de Gobernanza 

 Consejo Asesor de Ciudades Inteligentes 

3) Industria: líder + emergente 

España tiene una sólida posición en 3 áreas: 

Las Ciudades Inteligentes permiten utilizar la 
tecnología para prestar servicios públicos de más 
calidad, a más personas y a un menor coste.  

Servicios  más informados  más justos 
mejoran calidad de vida de los ciudadanos 
potencian un nuevo sector industrial  (internacional) 

Conclusiones  



Gracias por su atención 
ctn178@aenor.es 

www.aenor.es 

Ante la duda…¡pregunte! 

• Cartas de servicios 
• Accesibilidad web 
• Seguridad de la información 
• Gestión de la innovación 
• Gestión ambiental 
• Gestión de la energía 
• Compliance 
•Accesibilidad en contratación pública 
de productos y servicios TIC 
•…  


