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ANÁLISIS DE REDES (Sabatier)
• Política pública. (Jenkins)

– Un conjunto de decisiones interrelacionadas tomadas por un actor político, que conectanunos objetivos seleccionados (la solución de un problema público) con los medios paralograrlos en una situación dada
– Tales decisiones deben recaer, en principio, dentro de la competencia/ capacidad del actorpolítico.

• Los 8 pasos (Eugene Bardach):
– Definición del problema
– R Obtención de información
– E Construcción de alternativas
– P Selección de criterios
– I Proyección de los resultados
– T Confrontación de costos
– A Decida!
– Cuente su historia
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ANÁLISIS DE REDES (Sabatier)
• CRÍTICA A LOS MODELOS TRADICIONALES “HEURÍSTICA POR ETAPAS” y su implicación en elanálisis de redes.

– No es realmente una teoría causal, no identifica factores que gobiernan el proceso.
– Las secuencia de las etapas es a menudo poco precisa y más “lógica” que real.
– El foco suele centrarse en la aprobación de la norma que da lugar a la política.
– No se estudia la interacción con otras políticas o el entorno y no se explican los motivos de cambio .

• “la heurística por etapas ha durado más que su propia utilidad”.
• Corrientes Múltiples.

– Teoría del “Cesto de Basura”
• Corriente de información sobre los distintos problemas y propuestas de definición.
• Propuestas de soluciones a los problemas de las políticas
• Tomas de decisión, decisores e instituciones.

• Marco de coaliciones promotoras (más real)
– Los sistemas de creencias son más importantes que la afiliación institucional.
– Los actores pueden perseguir varios objetivos que han de medirse de forma autónoma.
– Debe agregarse a periodistas e investigadores al conjunto de actores potenciales
“ Se enfoca a la interacción de coaliciones promotoras (cada una compuesta por actores de diversasinstituciones que comparten un conjunto de creencias sobre políticas) dentro de un subsistema depolíticas. El cambio de políticas depende tanto de la competencia dentro del subsistema como de loseventos fuera del subsistema. El marco dedica mucho tiempo a delinear los sistemas de creencias de lasélites políticas y a analizar las condiciones en las cuales puede darse el aprendizaje orientado a laspolíticas entre coaliciones.”
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ANÁLISIS DE REDES (Sabatier)
• Análisis de REDES. Cada subsistema que integra una política pública está compuesto por unnúmero de coaliciones promotoras, formadas por actores de una variedad de instituciones quecomparten las creencias del núcleo de una política, que coordinan su comportamiento dediversas maneras y que se distinguen por sus valores, creencias, ideas y por los recursos de losque disponen.
• Dos casos estudiados, puede concluirse que en Catalunya los actores de carácter institucionalestablecen consorcios y cooperan en la definición de proyectos de forma conjunta que suelenser más complicados de poner en marcha, ante la necesidad de tener en cuenta la pluralidadde intereses en juego. Por su parte, en Euskadi la cooperación suele ser a posteriori y paratomar parte en la ejecución de proyectos concretos, y no tanto para diseñar planes oestrategias de forma conjunta

REDES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SI/SC (Mª Carmen Ramilo Araujo)
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ANÁLISIS DE REDES (Sabatier)
• Modelos SI tienden a la convergencia.

– Más tarde o más temprano los países nórdicos y latinos se dotarán de los equipamientosque les permitan acceder a la red de Internet gracias a la convergencia de canales:televisión digital, móvil, PC, PDA…)
• Modelos de la SC tiende a la divergencia (FONT, 2005; SANGÜESA, 2006).

– La generación de ideas creativas, conocimiento e innovación en espacios y entornos(presenciales o virtuales) de innovación no será similar en los países. Ello es así porque laSC está basada en las personas, en su experiencia y conocimiento; y no en la presencia degrandes infraestructuras que son fáciles/atractivas de “inaugurar” y en muchos casos nodesarrollan todo su potencial porque las bases de la SC: una comunidad social integrada(capital social); una cultura emprendedora e innovadora; y valores de trabajo colaborativoy en red no están suficientemente extendidos ni culturalmente interiorizados”
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1. ANTECEDENTES: CIUDADES INTELIGENTES
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NO es un tema de moda, es una tendencia asumida por las
políticas:

Señales

Turismo
• Desintermediación 
• Publicidad/comunicación
• Precio/coste

La ciudad es el marco de intervención “humano”.

Límites de enfoques tradicionales

• Definiciones impropias (envejecimiento, pérdida de población,...)
• Ausencia de datos.
• “Actores no invitados” • Normativa

• Normativa técnicaIndustria 4.0



10

1. ANTECEDENTES: CIUDADES INTELIGENTES
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- La Ciudad Inteligente es un factor de desarrollo económico (Comité de las Regiones, junio 2013).
• El mercado de soluciones y servicios TIC ligados a Ciudades Inteligentes crece de forma continuada, permitiendo desarrollar y consolidar la industria. Hogares e industria son mercados maduros.
• Volumen, el mercado mundial a un ritmo anual del 22,5% 

(http://www.expansion.com/pymes/2016/01/04/5683dc81ca474142708b4594.html).

Errores
Confundir posibilidades técnicas / necesidades / negocios- Accesibilidad, SMS, Hippel, futurismo periodístico…

Olvidar que todo tiene que tener un modelo de negocio.

Certezas

- Las TIC pueden mejorar y enriquecer los servicios, mejorar la  gestión, comportar ahorros y mejorar la satisfacción. Industria 4.0, redefinición de la cadena de valor.
- Tendencia mundial en la que España está bien posicionada: camino  a la exportación.

Certezas y errores
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1. ANTECEDENTES: CIUDADES INTELIGENTES
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Lecciones aprendidas de la “dispersión” inicial

Necesidad de tamaño y especialización

Falta de indicadores de rendimiento, estándares y normas de interoperabilidad

Ausencia de hojas de ruta
Faltan elementos para su desarrollo

La ciudadanía percibe las ventajas.
Se benefician de los ahorros.

Es necesario 
promover, muy 
especialmente, 
políticas activas de
reutilización de 
soluciones.

• Formación
• Marcos jurídicos aceptados
• Modelos de negocio
• Sistemas de gobernanza 

adecuados.

Necesidad de fijar 
objetivos, tecnologías y 
resultados alcanzables

Necesidad de generar experiencias con el 
tamaño y especialización suficiente para 
ser exportables. 
Es aconsejable concentrar recursos en áreas 
novedosas que formen parte del núcleo de 
necesidades estables a satisfacer por las 
EELL.

Datos abiertos para utilizar la plataforma de 
la ciudad, crear servicios y generar nuevos 

modelos de negocio. 
Normas UNE 178301 de datos abiertos y 

UNE 178104 de sistemas integrales de 
gestión de la ciudad inteligente
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2. PNCI: ESTRUCTURA
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Eje 1. Facilitar a los municipios su proceso de transformación en ciudades inteligentes, mediante la dotación de recursos.
Eje 2. Apoyar proyectos que acrediten la eficiencia de las TIC en:

Reducción de costes.
Mejoras en la satisfacción ciudadana.
Crear nuevos modelos de negocio.

Eje 3. Desarrollo y crecimiento de la industria TIC, con actuaciones que impulsen nuevas soluciones tecnológicas que contribuyan al avance de las ciudades inteligentes.
Eje 4. Comunicación y difusión del plan
Eje 5. Seguimiento del Plan

El Plan se estructura en trece medidas contenidas en cinco ejes:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Completadas
En ejecución
Canceladas

Situación de las medidas del plan
(31/12/2015)
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2. PNCI: FORO SECTORIAL
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• Institucional (vocales natos, permanentes)– Actores que desarrollan políticas de Ciudad Inteligente: AGE, RECI.– Actores que articulan la visión de la industria: AMETIC, CONETIC, G.INTERPLATAFORMAS (MINECO)• Experiencia (cargos rotatorios, dos años)– Personas con distintos orígenes profesionales que aportan su visión y suexperiencia al proyecto. Son muchas las profesiones y visiones que creanvalor en las ciudades por eso tiene una estructura abierta; se trata deprofesionales reconocidos.

Integra dos perspectivas

• Son perspectivas al servicio de un modelo de gobernanza, no de normalización
(para eso está AENOR u otros organismos).

• Las tareas del futuro Consejo no son técnicas, se trata de realizar el seguimiento de
las políticas desarrolladas por los distintos agentes para impulsar su coordinación,
identificar grandes ejes de desarrollo de futuras convocatorias, etc.



2. PNCI: OBJETIVOS Y ACTUACIONES
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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.

Promover la reutilización, los estándares y la interoperabilidad
 Compromiso de inversión sostenida en soluciones de código abierto.
 Portal de publicación de datos abiertos compatible con el marco europeo.

Éxito en la publicación de convocatorias de ayudas

Estudios para la elaboración del Libro Blanco

Promoción de Normas desde el CTN 178 de AENOR

Tres grandes objetivos Actuaciones destacadas



3. IMPULSO AL SECTOR INDUSTRIAL 
Desarrollo y especialización de Ciudades Inteligentes
 En junio de 2014 se publica la primera convocatoria de ciudades inteligentes de laAgenda Digital para España de la entidad pública empresarial Red.es con unpresupuesto de 15 M€ máximo, con un mínimo del 20% de cofinanciación por partede los ayuntamientos interesados de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.
 En agosto de 2015 se publica la segunda convocatoria de ciudades inteligentes conun presupuesto de 48 M€. Cerrado el plazo de recepción de iniciativas el 30 deoctubre de 2015 y publicado el informe de subsanación el 4 de enero de 2016. Dadoel interés generado, esta convocatoria ha visto recientemente ampliado supresupuesto hasta los 100 M€.
 En agosto de 2015 se publica también la convocatoria de islas inteligentes en la quese está ultimando la evaluación con un presupuesto de 30 M€ sin cofinanciación porparte de los interesados.

 Realizado el 96% de la convocatoria de EOI/ SEGITTUR que dispone de unpresupuesto de 4 M€.
 En mayo de 2015 se publica la convocatoria de IDAE sobre eficiencia ysostenibilidad con 5 M€.

15



4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EELL: GUÍA
 En noviembre de 2015 se publica el Estudio y Guía Metodológica sobre Ciudades Inteligentes, realizado por DELOITTE CONSULTING para el ONTSI, dividido en tres fases

 Entre los resultados del estudio se encuentran el mapa de indicadores y los posicionamientos SMART en las ciudades

16



4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EELL: GUÍA
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Mapa de indicadores 
para los servicios a la 
ciudad según niveles de 
desarrollo



4.TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EELL: GUÍA
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Posicionamiento smart de la ciudad



4. TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EELL: NUEVO ESTUDIO
Recientemente, se ha lanzado un estudio (para seis meses) sobre Prestación de servicios públicosen municipios españoles, para determinar qué servicios prestan, a qué coste, con qué utilizaciónde la tecnología, qué grado de satisfacción, qué planes de expansión tienen…

19





SC 1 Infrastructuras. Ayto. Rivas-Vaciamadrid
SC 2 Indicadores y Semántica. Ayto. Santander

SC 3 Gobierno y Movilidad. Ayto. Valladolid
SC 4 Energía y Medio Ambiente. Ayto. Málaga

SC 5 Destinos turísticos. SEGITTUR

CTN178
Ciudades inteligentes

CTN 178 “CIUDADES INTELIGENTES”

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

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

Identificación del 
Subcomité



NORMAS UNE
UNE 178101-1UNE 178101-4UNE 178101-5.1

Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de Servicios Públicos.Parte 1: Redes de aguaParte 4: Redes de telecomunicaciónParte 5.1: Redes de energía. Electricidad
UNE 178102-1UNE 178102-3

Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Sistemas de telecomunicación.Parte 1: Red Municipal MultiservicioParte 3: Sistema de Comunicaciones Unificadas, SCUUNE 178104 C. I. Infraestructuras. Sistemas integrales de gestión de la Ciudad Inteligente
UNE 178107-1 IN UNE 178107-2 IN UNE 178107-3 IN UNE 178107-4 IN UNE 178107-5 IN 

Guía para las infraestr.estructuras de C. I. Redes de acceso y transporte.Parte 1: Redes de Fibra ÓpticaParte 2: Redes inalámbricas de área amplia, WMANParte 3: Redes inalámbricas de área local, WLANParte 4: Redes de Sensores, WSNParte 5: Redes Móviles de Seguridad y Emergencia, SSEUNE-ISO 37120 Desarrollo sostenible de comunidades. Indicadores para los servicios de las ciudades y la calidad de vidaUNE 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

15 normas publicadas en 2015
COIT

CISCO + COIT

Schneider Electric+ INDRA

LOCALIDATA
Ayto. Soto del Real - FMM

COIT

Ayto. Palma



UNE 178101-3 Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de Servicios Públicos. Parte 3: Redes de transporte
UNE178107- 6 IN Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes de acceso y transporte. Parte 6: RadioenlacesUNE 178201 Ciudades inteligentes. Definición, atributos y requisitosUNE 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

28 proyectos en desarrollo
Convergencia de los Sistemas de Gestión-Control, Alumbrado 
público, Sensorización ambiental, Movilidad accesible, 
Accesibilidad Universal, Derechos de los ciudadanos, Territorios 
rurales, etc.Cooperación con otros CTN

- UNE 66182 Guía para la evaluación integral del gobierno 
municipal y el desarrollo como ciudad 
inteligente

NORMAS UNE
5 normas publicadas en abril 2016

DORLET+ CEDOM
CEAPAT-IMSERSO +LCA+CERMI

Ayto. Valencia

AMETIC + LOCALITAS

ACISAPROMANCHA

COIT
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Unión internacional de telecomunicaciones

- Interoperabilidad- 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
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5. NORMATIVA: ESTRUCTURA
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AEN
/CT

N 1
78 P

LEN
ARI

O
SC1 Infraestructuras. Ayto. Rivas-Vaciamadrid

SC 2 Indicadores y semántica. Ayto. Santander

SC 3 Gobierno y Movilidad. Ayto. Valladolid

SC 4 Energía y Medio Ambiente. Ayto. Málaga

SC 5 Destinos turísticos. SEGITUR

GT 1. Redes y servicios públicos (RSP)

GT 2. Despliegue de infraestructuras TIC

GT 3. Convergencia de los Sistemas de Gestión-Control en una Ciudad Inteligente
GT 4. Sistemas Integrales para una Ciudad Inteligente

GT 5 Accesibilidad Universal

• Por medio del CTN  178 de 
AENOR, se han publicado 
quince normas UNE.

• 700 personas representando 
ayuntamientos, empresas, 
AGE, universidades, etc. 
producen normas técnicas e 
impulsan la certificación.
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NUEVAS NORMAS.
• La Norma UNE 178501 Sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes. Requisitos 

establece los criterios para desarrollar un sistema de gestión de un destino turístico inteligente que 
considere adecuadamente la innovación, el uso de tecnologías, la accesibilidad universal y la 
sostenibilidad en dicho destino. Este documento es aplicable a todo tipo de destinos turísticos, y es 
certificable por un tercero independiente. La norma ha sido impulsada por SEGITTUR (Sociedad 
Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas). 

• La UNE 178201 Ciudades inteligentes. Definición, atributos y requisitos define el concepto de 
“Ciudad Inteligente”, identifica los atributos que la caracterizan y los requisitos necesarios para que 
una ciudad pueda ser considerada como inteligente. Esta norma es de aplicación a todos los 
actores con intereses en este ámbito.

• La UNE 178202 Ciudades inteligentes. Indicadores de gestión en base a cuadros de mando de 
gestión de ciudad define y establece un conjunto de indicadores de gestión para la creación de un 
cuadro de mando para guiar y medir el desempeño de los servicios urbanos y la calidad de vida en 
la ciudad. 

• La UNE 178101-3 Ciudades Inteligentes. Infraestructuras. Redes de los Servicios Públicos. Parte 3: 
Redes de transporte. La serie de Normas UNE 178101 define las métricas aplicables a las redes de 
los servicios públicos para que se traduzcan en los mejores servicios a los ciudadanos, con la 
máxima eficiencia: agua, residuos, energía y telecomunicaciones, entre otros. La parte 3 define las 
métricas para las redes de transporte. 

• La UNE 178107-6 IN Guía para las infraestructuras de Ciudades Inteligentes. Redes de acceso y 
transporte. Parte 6: Radioenlaces pertenece a una serie de documentos normativos con 
recomendaciones para apoyar las normas sobre Infraestructuras de sistemas de telecomunicación. 



5. NORMATIVA: PROYECCIÓN INTERNACIONAL UIT
 Valoración por parte de la UIT del trabajo realizado, 15 normas presentadas, 7consideradas base de normativa internacional (Tania Marcos)

 Análisis interno
 Diálogo con el sector.
 Propuestas de los grupos de trabajo de AENOR

 Interoperabilidad
 Datos Abiertos
 “Destinos Turísticos Inteligentes”
 “Territorios Rurales Inteligentes”.
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5.INTEROPERABILIDAD
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1) Normalización: CTN 178 de
2) Modelo de Gobernanza

RECI; Consejo Asesor de Ciudades Inteligentes
3) Industria: líder + emergente

España tiene una sólida posición en 3 áreas:

Las Ciudades Inteligentes permiten utilizar latecnología para prestar servicios públicos de máscalidad, a más personas y a un menor coste.

CONCLUSIONES

Servicios más informados más justosmejoran calidad de vida de los ciudadanospotencian un nuevo sector industrial (internacional)




