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La Transformación digital:  
Aspectos a considerar en el futuro 

Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2021-2027



La Asociación 
Española de 
Normalización

 Único Organismo de Normalización de España

 Constituido en 1986
 
 Asociación privada, multisectorial y sin fines lucrativos

Designado por la Administración competente ante la Comisión 
Europea

 RD 2200/1995 y RD 1072/2015 Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial

Reconocida en el marco de la legislación europea:
  Reglamento Europeo (UE) Nº 1025/2012 sobre la normalización 

europea.

 Representante español en los organismos europeos e internacionales 
de normalización



NORMA (art. 3 Ley 21/1992 de industria)

• documento de aplicación voluntaria 

• con especificaciones técnicas 

• fruto del consenso entre todas las partes interesadas

• aprobadas por un organismo de normalización reconocido.

ALGUNAS CIFRAS:

> 200 Comités Técnicos de Normalización
 950 órganos técnicos
 > 15000 participantes
 > 3000 expertos en Europa & Internacional

> 135 Federaciones sectoriales de ámbito nacional

> 32000 normas en catálogo
 > 24000 en Español
 > 8500 citadas en legislación

1800 nuevas normas al año
 80% aprox. Europeas & internacionales
 > 3500 proyectos de norma en desarrollo

“Las normas favorecen la transferencia de conocimiento, tecnología e innovación”



CTN 178 
Ciudades 
inteligentes
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Creado en 2012 para impulsar, agilizar y optimizar el 
Desarrollo de ciudades inteligentes en España

Promovido inicialmente por la S.E. de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Información en el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo

Normalización como pilar fundamental en el Plan 
Nacional de Ciudades Inteligentes

Colaboración público-privada con más de 700 
expertos de AAPP, industria y mundo académico

Publicadas 28 Normas UNE

Utilizadas en pliegos y proyectos bajo los planes de 
ciudades y Territorios inteligentes

Base para el Desarrollo de Recomendaciones Internacionales 
de la UIT
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CTN 178 - Participación de la Administración Central





• What is Eurostat?
• The changing landscape 

for data and statistics
• The IoT and Trusted Smart 

statistics
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• UNE 178301:2015  Datos Abiertos
• PNE 178601 Territorios rurales inteligentes 

• Plataforma de ciudad inteligente. 

• Edificio inteligente como nodo IoT:  estación, 
puerto, aeropuerto. 

• Semántica de Edificio inteligente, etc. 
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Una iniciativa de las Naciones Unidas

Unidos por las Ciudades Inteligentes y 
Sostenibles



      Muchas gracias por su atención
 

Tania MARCOS PARAMIO

Jefe de Calidad y Ciudades Inteligentes
Asociación Española de Normalización - UNE

UNE – Secretaria CTN 178
Rep. CEN/CENELEC/ETSI SF-SSCC en EIP-SCC
ITU-T SG 20 Vice-Chairman
U4SSC Vice-Chair

tmarcos@une.org
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