NOTA DE
E PRENSA
A
14
4 de octubrre, Día Mun
ndial de la Normaliza
ación: “Las
s Normas hacen
h
ciuda
dades más inteligente
es”

Es
spaña
a, refe
erentte mu
undial en n
norma
as
so
obre ciuda
ades intelig
i
gente
es


Las normas espa
añolas sobre ciudades
s inteligenttes son la base para
a elaborar estándares
s
interna
ecomunicac
acionales. Está
E
previsto que la O
Organización
n Internacio
onal de Tele
ciones (ITU)
)
publiqu
ue los dos primeros promovidos porr España en 2018.



El catá
álogo de norm
mas español alcanza los
s 32.350 doc
cumentos no
ormativos.



Las no
ormas tienen
n beneficios económicos
s, pudiendo suponer
s
has
sta el 5% de
e los ingresos por ventas
s
de una
a empresa, según un estudio realiz
zado por IS
SO entre em
mpresas de d
distintos paííses. Para el
conjun
nto de la eco
onomía española, ya sup
ponen el 1% del PIB.

13 de octub
bre de 2017
7. España es una referenciia mundial en
n el desarrollo de normass técnicas sobre ciudades
s
ormalización, UNE, son la
inteligentes y normas es
spañolas, elab
boradas en e l seno de la Asociación
A
Es
spañola de No
a
base para elaborar estándares inte
ernacionales en la Unión
n Internacion
nal de Teleccomunicaciones (ITU) en
n
materia de interoperabilidad de plata
aforma de ciu
udad, datos abiertos, pue
ertos y edificcios inteligentes, destinos
s
turísticos intteligentes o comunidades
c
rurales intel igentes, entrre otros aspectos.
Así lo ha an
nunciado la entidad con motivo del Día Mundial de la Normalización que
e se celebra cada 14 de
e
octubre parra reconocer el trabajo de
d decenas d
de miles de expertos que trabajan e
en el desarro
ollo de estos
s
documentos
s. Está prev
visto que lo
os dos prim
meros estándares promo
ovidos por España en ITU, sobre
e
interoperabiilidad de plattaforma de ciudad,
c
se pu
ubliquen en 2018. El catá
álogo de norrmas técnicas
s español ha
a
alcanzado lo
os 32.350 doc
cumentos, co
onsolidándose
e entre los más
m completos del mundo..
El lema esco
ogido este añ
ño por los organismos intternacionales
s de Normaliz
zación ISO, I EC e ITU es “Las normas
s
hacen ciuda
ades más inte
eligentes” pa
ara destacar el papel imprescindible de
d las normass en el despliegue de las
s
ciudades intteligentes, ha
aciendo que todos
t
los serv
vicios funcion
nen de manerra correcta y segura.
Cada vez más normas es
spañolas son la referencia
a para elaborrar estándare
es internacion
nales y europ
peos en otros
s
campos com
mo la accesib
bilidad, la innovación o e
el ecodiseño. Además, expertos espa
añoles ocupa
an cargos de
e
responsabilidad en los grupos
g
intern
nacionales y europeos de normalizac
ción para lass ciudades in
nteligentes y
otros ámbito
os.
Estas norma
as se elaboran en el seno del Comité T
Técnico de No
ormalización 178 Ciudade
es Inteligente
es, creado en
n
el seno de la Asociación
n Española de Normalizacción, UNE, con el impulso de la Secrretaría de Es
stado para la
a
Sociedad de
e la Informa
ación y la Ag
genda Digita
al (SESIAD). Este Comité
é, en el que
e participan más de 700
0
personas, ya
a ha desarrollado 22 norm
mas técnicas , estando pre
evisto el desa
arrollo de otrra decena de documentos
s
normativos. La Normaliz
zación es uno de los 3 p
pilares del Pllan Nacional de Ciudadess Inteligentes, junto a la
a
industria y lla gobernanz
za; un modelo que ha sid
do calificado como
c
“ejemp
plar” por la C
Comisión de Banda
B
Ancha
a
de Naciones
s Unidas.
Las normas técnicas son
n unos docum
mentos, de ap
plicación volu
untaria, que contienen
c
el conocimiento
o y consenso
o
de primeros
s expertos so
obre la mejo
or forma de abordar cue
estiones impo
ortantes para
a las organiz
zaciones y la
a
sociedad en general: de
esde cómo de
ebe fabricarse
e un productto hasta cóm
mo prestarse un servicio para
p
que sea
a
seguro y res
sponda a lo que
q
el usuario
o espera de é
él. Las norma
as están al alcance de tod os.

UNE es la en
ntidad respon
nsable del de
esarrollo de la
as normas té
écnicas en España. Unos 1
12.000 experrtos de 4.500
0
organizacion
nes colaboran cada año en la elaborración de no
ormas en alg
guno de los 215 comités
s técnicos de
e
normalizació
ón de esta en
ntidad.
Las normas tienen benefficios económ
micos, pudien
ndo suponer hasta
h
el 5% de sus ingressos por ventas, según un
n
estudio de la Organización Internacio
onal de Norm
malización (IS
SO) realizado
o entre emprresas de disttintos países..
Para el conjunto de la ec
conomía, las normas supo
onen el 1% del Producto Interior Bruto
o (PIB) españ
ñol.
Las normas
s están prese
entes en el 80% del co
omercio mun
ndial, según cálculos de la Organización para la
a
Cooperación
n y Desarrrollo Económ
micos (OCD E). Estos documentos facilitan la
as exportac
ciones y la
a
internaciona
alización de la
as empresas..

Sobre la Aso
ociación Esp
pañola de No
ormalización,, UNE
La Asociación
n Española de
e Normalizaciión, UNE, a t ravés del des
sarrollo de no
ormas técnicass, contribuye a mejorar la
a
calidad y competitividad de las empre
esas, sus pro
oductos y serv
vicios; de estta forma ayu
uda a las orga
anizaciones a
generar uno de los valores
s más apreciados en la eco nomía actual:: la confianza.
UNE es la en
ntidad legalme
ente responsable del desarrrollo de las no
ormas técnicas en España, poniendo a disposición
d
dell
tejido económ
mico uno de los
l
catálogos más completo
os del mundo
o, con más de 32.000 norm
mas con soluciiones eficaces
s
al alcance de
e todos. Más de 12.000 expertos particcipan cada añ
ño en su elab
boración en a
alguno de los 215 Comités
s
Técnicos de N
Normalización
n, bajo los prin
ncipios de con
nsenso, apertu
ura y transparrencia.
UNE es el representante español
e
ante los organismo
os de Normaliización interna
acionales (ISO
O e IEC), europeos (CEN y
CENELEC) y en la Comisió
ón Panamericana de Norm as Técnicas COPANT;
C
asim
mismo es el orrganismo de normalización
n
español en e
e los expertos
el instituto europeo de norm
mas de teleco
omunicaciones
s ETSI. UNE lleva la voz de
s españoles a
los foros mun
ndiales en los que se discutten normas im
mportantes pa
ara las empres
sas y sectoress de actividad.
vidades ya ejecutadas que
esarrolla una intensa laborr de Cooperacción Internacional, con más
s de 900 activ
e
Asimismo, de
apoyan la cre
eación de una
a infraestructu
ura de la calida
ad en países en
e desarrollo.
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