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Presentación

D. David Perez García
Presidente de la FMM
Alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón

Desde el mundo local tenemos el compromiso de ofrecer y garantizar a nuestros ciudadanos
los mejores servicios y las condiciones óptimas para favorecer su bienestar. Además, hemos
de hacerlo poniendo nuestros Ayuntamientos al servicio real de nuestros vecinos, de la
forma más sencilla y cómoda para éstos, y con la máxima cercanía posible.
Actualmente vivimos una complicada situación económica que ha afectado sobremanera al
mundo local y en la que todos, incluidas las administraciones, tenemos un importante reto:
debemos reducir costes y al mismo tiempo seguir prestando servicios sin que se vea
afectada la calidad de los mismos. Para ello, se hace indispensable la búsqueda de nuevas
fórmulas
que
nos
permitan
cumplir
nuestra
función.
Nos encontramos en una época en la que el uso de las nuevas tecnologías es casi obligatorio
en todos los ámbitos, y por supuesto también en el de la Administración Local. Son muchas
las ventajas que las TIC´s nos aportan y las entidades locales debemos ser capaces de
aprovecharlas de cara a una mejor prestación de servicios a los ciudadanos.

Es por esto por lo que, desde la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y mediante la
colaboración público – privada de diferentes entidades, hemos decidido elaborar estas
Guías especialmente diseñadas para la buena gestión de las Ciudades Inteligentes, que
tengo
el
placer
de
presentar.
En la FMM, creemos firmemente que las administraciones no tienen que competir con
nadie, pero sin embargo esto no debe hacernos ceder en nuestro empeño de que día a día
éstas sean más competitivas. Para conseguirlo, se hace fundamental la modernización de
nuestros ayuntamientos, sobre todo para aquellos que disponen de menos recursos y que,
sin embargo, deben satisfacer, de igual manera que el resto, las necesidades de sus
vecinos.
A través de estas Guías desvelamos en profundidad las diferentes formulas que
consideramos pueden ser de utilidad “real” para conseguir los mencionados objetivos y
hacer que tu consistorio sea más accesible al ciudadano, simplificando los trámites
burocráticos, reduciendo costes, ahorrando tiempos de espera, etc..., y mejorando, en
definitiva, su calidad de vida.
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Introducción - Prólogo

Dª Inmaculada Sanchez Ramos
Presidenta Comisión de Sociedad de la Información de la FMM
Subdirectora General de Tecnologías ICM (Comunidad de Madrid)
Concejala del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

En sentido positivo, y entre las múltiples acepciones que podemos descubrir en la
RAE para la palabra “Crisis”, me llama la atención aquella por la que se define al “momento
decisivo de un negocio grave y de consecuencias importantes”; y coincido plenamente en
tanto en cuanto, yo la interpreto como la “coyuntura de cambios en cualquier aspecto de
una realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución”, y “a los que acompañan
siempre algún grado de incertidumbre”.
“Crisis” es la palabra odiada y temida en estos últimos años mayoritariamente por la
ciudadanía; que nos ha acompañado en esta legislatura 2011 – 2015; y que sin embargo,
aunque nos ha hecho involucionar, ha significado tanto para Madrid, como para el resto de
España, la oportunidad con mayúsculas, para reformular nuestro presente hacia un futuro
más prometedor. A pesar de la coyuntura, hemos sido capaces responsablemente, de saber
adaptarnos y ahorrar, de eliminar gastos superfluos, de optimizar recursos, etc.; y todo ello
procurando mantener siempre la calidad en la prestación de los servicios públicos.
Suele decirse que el tercer nivel de la administración, es siempre el más cercano al
ciudadano, y por ende posiblemente el nivel administrativo que más ha sufrido estos
cambios, en estos últimos años. Lo local se ha mostrado a la altura de las circunstancias,
sabiendo apostar en el momento crítico, por mirar al frente; asimilando la realidad y
convenciéndose de que la Administración Pública en general, y como parte de ella, tenía que
cambiar su modelo de atención al ciudadano y reformular su modelo de gestión interna,
dejando atrás los patrones tradicionales conocidos hasta el momento.
A las AAPP, nos queda mucho aun para poder obtener el aprobado ciudadano en
materia de cercanía, sencillez, practicidad, polivalencia, eficiencia, eficacia y aperturismo. La
dura realidad es que el ciudadano, sigue temblando cuando por obligación o de mutuo
propio, ha de entablar una relación con una administración de cualquiera de los tres niveles.
Sin embargo, podemos afirmar, que la local es, quizás, la institución a la que menos miedo le
tenga.
Hace 100 años, solo el 10 % de la población mundial habitaba en urbes de más de
tres millones de habitantes. Hoy esta proporción se acerca al 60 % y se estima que hacia el
2050 alcance el 80 %. Si el siglo XIX fue el siglo de los imperios, y el siglo XX el de las
naciones, parece que el siglo XXI será sin discusión, el siglo de las ciudades.
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Estamos inmersos en la Sociedad de la Información, en la que priman los continuos y
vertiginosos avances digitales. Los ciudadanos son indudablemente ya, “ciudadanos
digitales”: si piden cita a su médico a través de Internet, compran entradas para ir al cine
desde su teléfono móvil, acceden a sus cuentas bancarias o compran un billete de tren
desde su tablet; resulta lógico que también puedan darse de alta en el padrón municipal o
realizar cualquier gestión tributaria desde el salón de su casa.
Podemos afirmar que como en otras tantas áreas (comunicación, educación,
sanidad…), las nuevas tecnologías han entrado de lleno en la gestión pública, y sus
profesionales se han visto obligados a adaptarse a este nuevo mundo. Acercar la
administración al ciudadano, tener una administración abierta 24 horas al día, ser más
eficientes en la gestión y facilitar al ciudadano el acceso a los numerosos servicios que desde
la administración pública están a su disposición, se han convertido entre otros en objetivos
primarios para los gestores públicos.
La creación de la Comisión de Sociedad de la Información, I+D+i, e-Administración y
Eficiencia de la FMM en 2011, respondía a la necesidad de establecer un espacio en el que
poder analizar la realidad digital existente en Madrid, tanto en lo relativo a: las
infraestructuras; la implementación de las políticas públicas y la prestación de los servicios
públicos; las exigencias del mercado y por supuesto las de la propia ciudadanía.
Poco tardo la comisión en darse cuenta, de que los municipios de la Comunidad de
Madrid se encontraban ante un paradigmático escenario; tan solo seis años después de la
aprobación de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos (LAECSP); y viéndose obligada a concentrar sus recursos en el diseño de una hoja de
ruta real, mediante la cual, cumpliendo una serie de parámetros, cualquier municipio de la
Comunidad de Madrid pudiera alcanzar un nivel óptimo de implementación de medidas
encaminadas a la mejora de la gestión interna y externa en sus ciudades, así como de las
soluciones informáticas que les presten apoyo.
La Smart City o Ciudad Inteligente real, se convirtió a partir de ese momento en la
línea maestra sobre la que se basaría el trabajo de la Comisión de Sociedad de la
Información, y con ello, el propósito de hacer realidad la Ciudad Inteligente en todos los
rincones de la geografía autonómica.
Hoy seguimos construyendo la acepción inacabada de lo que es una Ciudad
Inteligente, pudiendo adivinar algunas claves en esa transición que tiene como origen la
ciudad tradicionalmente concebida y que; mediante la aplicación de las TIC´s en la
prestación de los servicios públicos, de forma extensiva, intensiva, integrada y completa;
permita: la gestión de suministros y consumos, del transporte y la movilidad interna, la
generación de espacios abiertos socio-económicos y de relación entre los administradores y
administrados,… etc.
Como indica el MIT (Machasuset Institut Tecnology) las TIC´s se han convertido para
las ciudades, lo que el sistema nervioso es para el cuerpo humano. El ciudadano no quiere
colas, ni quiere seguir leyendo en sus relaciones con las AAPP, el “Vuelva Usted Mañana” de
D. Mariano José de Larra. Día a día observamos como en mayor medida el cambio de la
administración que nos exigen los ciudadanos, pasa por un cambio en las relaciones con
éstos; dado que éstos, ya cambiaron su forma de relacionarse.
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Se hace incontestable la imperiosa necesidad de invertir en todo aquello que implica
relación de la Administración de forma directa con el ciudadano; de adoptar las medidas
necesarias que permitan anticiparse a la necesidades y demandas existentes, olvidando
administrativamente el remolque tradicional; de hacer de los ciudadanos y su satisfacción,
el interés primario real, traduciéndose esto en los procedimientos que hoy nos delatan una
relación inversa. El ciudadano no debe ser solo un cliente. Debe ser el corresponsable de la
gestión, que incluso aspire al autoconsumo en sus relaciones con la administración; y ha de
confiar, porque cuando se dirige a ésta, siempre puede ver todo lo que desea y le implica, de
forma ágil, fácil, clara y transparente.
Ahora más que nunca la ciudadanía espera de los gestores públicos “estar a la
altura” de las circunstancias. Se trata de proceder a una reingeniería de todo lo que
entendemos por Administración: tanto de los procesos, como de los resultados. Se trata de
adaptarse a un nuevo espacio que ya gestionamos, innovando con la ciudadanía (y no “para”
la ciudadanía), y adaptando nuestras tradicionales infraestructuras y modelos, pensados en
esquemas propios de otros tiempos.
Se trata de responder a estas demandas, logrando el equilibrio entre coyuntura
económica, urgencia en la respuesta y futuro, obedeciendo a las exigencias de sostenibilidad
integral considerando sus tres “patas”: el aspecto
social, aspecto económico y
medioambiental. Un ejercicio de abstracción y visualización de nuestras ciudades a futuro,
que nos obligará a abrirnos a la sociedad y sobre todo a la Industria para poder mejorar y
dar la respuesta que se espera de nosotros, es decir trabajar en el ámbito de la colaboración
público – privada.
En este nuevo tiempo, no cabrá el divorcio entre la Administración y la Industria, y
mucho menos entre las instituciones que constituyen la primera; sea cual sea el nivel.
Convencidos de que todos los servicios han de construirse buscando el interés
general, y en torno a las necesidades de los ciudadanos y no de la administración; la
intermediación de datos y colaboración interadministrativa resulta ya esencial, para la
prestación desde cualquiera de los tres niveles, de un servicio público en red, continuo y sin
fisuras, que procure con su actividad un ahorro de los costes, la eficiencia en la asignación
de los recursos y evite la duplicidad de competencias.
La guía que le presentamos a continuación supone, junto con el resto de la
colección, un pequeño grano de arena para la consecución de esta gran empresa en los
Municipios de la Comunidad de Madrid, de la que sus gestores y técnicos municipales son
instrumentos protagonistas.
Esta guía es fruto de la colaboración público privada que nace en el espacio
constituido por la FMM (la Comisión de Sociedad de la Información, e-Adminsitración, I+D+i
y Eficiencia) y en particular, del Consejo Asesor TIC´s; en el que se encuentran presentes
representantes de de los municipios de la Comunidad de Madrid, y grandes gigantes de las
telecomunicaciones como T-System, Telefónica, Indra, IBM, Vortal, Prosegur, etc…
Hoy todos ellos ponen al servicio de la sociedad madrileña, el debate altruista, y las
discusiones y conclusiones alcanzadas sobre los asuntos más importantes a tener en cuenta
en este “camino a andar” que supone la conversión en una Ciudad Inteligente, de cualquiera
de los 179 municipios de nuestra región. Estas cuatro guías permitirán a los regidores
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municipales obtener una visión objetiva y contrastada, acerca de la implantación en su
municipio de los nuevos modelos e infraestructuras que el ciudadano-digital demanda.
Aprovecho estas líneas para reseñar, que esta guía en particular es fruto del trabajo
conjunto y vocacional de: D. José Antonio Gismero Mínguez – Concejal de Juventud,
Eficiencia Energética, Proyectos Técnicos y Licencias Municipales del Ayuntamiento de Soto
del Real; Dª Beatriz Alonso Álvarez – Concejala de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de
Leganés; Dª Araceli Fernández Millán – Concejala Delegada de Innovación y Calidad de la
Administración del Ayuntamiento de Arganda del Rey; y una servidora. Orgullosos
defensores del municipalismo y del interés general, hemos querido poner a disposición de
nuestros compañeros de profesión y de todos los madrileños, nuestra humilde experiencia
en la gestión de la materia y nuestro saber hacer al frente de las entidades que dirigimos y a
las que representamos.
A todos nosotros y en general a la Comisión de Sociedad de la Información, nos
resulto muy interesante y constructivo poder ser parte integrante de los equipos en los que
se decidieran las normativas en el ámbito de las Smart Cities a nivel nacional y europeo; y
con ello poder elevar la voz y los intereses de los municipios madrileños a estos espacios de
codecisión nacional. Una vez integrados en el Comité Nacional de Normalización, hemos
logrado además ser los precursores de la publicación de la norma <<PNE 178303 - Ciudades
inteligentes – sobre Gestión de activos de la ciudad – Especificaciones>> que
aproximadamente en Junio de 2015 lo hará de forma definitiva y será extendida a toda la
RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes) A este respecto es nuestro deseo agradecer a
Francisco Luis Arribas Martín (AENOR), Tania Marcos Paramio (AENOR), Modesto Mezquita
(Presidente SC3 Gobierno y Movilidad) y a Antonio Domínguez (Coordinador CTN 178
Ciudades Inteligentes) el enorme esfuerzo de coordinación, entre equipos y por la puesta a
nuestra disposición de su magnífica experiencia en la redacción de normas, y en general de
sus conocimientos sobre las Smart Cities.
Agradecer particularmente también a D. Arturo Navarro de la Cruz – Director Ventas
Ciberseguridad de Prosegur; a Dª Mª Jesús Osés Barrios - Directora General de Bonser; a Dª
Raquel Morito Robles - Responsable de Administración Local en Marketing de AAPP de
Telefónica, a D. Adolfo García Sánchez - Director de Operaciones y Desarrollo de Negocio Fundación CTIC; D. Marc Boher Genis - Director Comercial de Urbiotica; y a D. Ignacio Pérez
González de IBM, por su activa colaboración y participación en el Consejo Asesor, en la
elaboración de esta guía, y su demostrada responsabilidad social corporativa, al compartir
de forma abierta y gratuita, sus reflexiones y conclusiones sobre el estado de la sociedad
actual en la materia, intercambiando entre ellas (todas empresas del sector) impresiones,
modelos y soluciones a las demandas reales de municipios y ciudadanos. Agradecer también
Agradeciendo a la Presidencia de la Federación de Municipios de Madrid, D. David
Pérez García la confianza depositada sobre el proyecto y sobre mi persona respecto de la
dirección del mismo, así como a las personas que integran la Comisión; no cabe más que
desear que lo recogido a continuación resulte de su agrado y utilidad.
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1. Introducción y origen de la iniciativa: Gestión
de Activos de una Ciudad
El pasado 10 de diciembre de 2014 se aprobó el Proyecto de Norma UNE Sistema de Gestión
de Activos de una Ciudad por el Plenario del Comité Técnico de Normalización 178 “Ciudades
Inteligentes” de AENOR. Ha sido publicada en el BOE y está previsto que en junio de 2015 se
realice la aprobación definitiva.
La presente Norma pretende convertirse en una herramienta clave para que las ciudades
estandaricen la gestión de sus activos, mejoren los servicios y optimicen los costes. Cuestiones
de máxima actualidad que ayudarán a alcanzar la excelencia en la gestión pública. La UNE
178303 está desarrollada con el fin de convertirse en un elemento transversal para todos los
sistemas y procesos de la ciudad.
Gracias a una gestión de activos sistematizada y planificada el Gobierno Local obtendrá
información precisa del estado de conservación y la vida útil de los elementos e instalaciones
de la ciudad. Con la implementación de esta Norma Nacional se mejorará la operación y
mantenimiento. El Gobierno Local podrá realizar una planificación a medio-largo plazo de las
nuevas adquisiciones y reposiciones de los activos. Tomando como base toda esta información
el Gobierno Local podrá valorar las necesidades de la ciudad y actuar. Los ciudadanos podrán
comprobar que las decisiones tomadas por el Gobierno Local se basan en las prioridades
detectadas por el SGAC.
En el seno de la Comisión Sociedad de la Información, I+D+I, Administración Electrónica y
Eficiencia de la Federación de Municipios de Madrid FMM, se detectó la necesidad de
estandarizar la gestión de los activos de las ciudades y de optimizar los costes. El CTN 178
‘Ciudades Inteligentes’ aceptó la propuesta y finalmente la Norma fue redactada por un grupo
de trabajo del Subcomité 3 ‘Gobierno y Movilidad’ compuesto por representantes del sector
público: Federación de Municipios de Madrid, Ayuntamiento de Leganés, Ayuntamiento de
Arganda del Rey, Ayuntamiento de Soto del Real, y del sector privado: Prosegur (Capgeminy),
Telefónica, IBM, Bonser y Fundación CTIC.
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2. Norma UNE-178303 Ciudades Inteligentes.
Sistema de Gestión de Activos de la Ciudad
El propósito de esta Norma Nacional es facilitar a las ciudades establecer los sistemas y
procesos necesarios para mejorar su gestión de activos. La implementación de esta Norma
Nacional está destinada a mejorar los activos de la ciudad, así como a optimizar los costes de
adquisición y mantenimiento, a través de una gestión sistemática. Esta Norma Nacional es
aplicable a todas las entidades locales, independientemente de su tamaño, complejidad y
condiciones geográficas, culturales o sociales. Su implementación exitosa depende del
compromiso de todos los niveles y funciones del Ayuntamiento especialmente del Gobierno
Local.
Esta Norma Nacional especifica los requisitos de un sistema de gestión de activos de la ciudad
(SGAC) a partir del cual la ciudad puede desarrollar e implementar una política de gestión de
activos y establecer objetivos, metas y planes de acción, teniendo en cuenta los requisitos
legales y la información relevante de los activos. Un SGAC permite a la ciudad alcanzar los
compromisos derivados de su política, tomar decisiones, según sea necesario, para mejorar su
gestión y demostrar la conformidad del sistema, con los requisitos de esta Norma Nacional.
Esta Norma Nacional se aplica a las actividades bajo el control del Ayuntamiento, incluyendo la
complejidad del sistema, el grado de documentación y los recursos.
La aplicación global de esta Norma Nacional contribuye a optimizar la gestión de activos, a
mejorar la competitividad y a la mejora de los servicios públicos.
Esta norma Nacional puede utilizarse para la certificación, el registro y la autodeclaración del
SGAC de una ciudad. No establece requisitos absolutos sobre el inventario de activos, más allá
de los compromisos establecidos en la política de activos y/o el Plan Estratégico de la Ciudad y
de su obligación de cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos. Por tanto,
dos ciudades con características similares, pero con diferentes políticas de gestión de activos,
pueden ambas cumplir con sus requisitos.
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2.1.

Objeto y Campo de Aplicación

Esta Norma Nacional especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y
mejorar un sistema de gestión de activos municipales, con el propósito de permitir 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.
Esta Norma Nacional define un conjunto de actividades coordinadas y sistemáticas, de tal
manera que una Entidad Local, de acuerdo con su plan estratégico, pueda manejar de modo
óptimo y sostenible: sus activos, su desempeño, los riesgos y gastos asociados a lo largo del
ciclo de vida de los diferentes activos.
Esta Norma se aplica a la gestión de los activos físicos y los sistemas de activos de la Entidad
Local. Entendiendo como activos los que se definen en el Anexo a modo de ejemplo.
Esta Norma Nacional ha sido diseñada para utilizarse de forma independiente o puede estar
alineada o integrada con otros sistemas de gestión regulados por otras Normas.
Esta Norma es aplicable a todos los entes locales que deseen asegurar que cumplen con su
política de gestión de activos declarada y que quieran demostrar este cumplimiento a terceros.
Esta conformidad puede confirmarse mediante una autoevaluación y autodeclaración de
conformidad o mediante la certificación del sistema de gestión de activos por parte de una
organización externa.
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sistematizar y optimizar la gestión de activos.
Realizar un Inventario normalizado.
Controlar el ciclo de vida de los activos.
Optimizar la operación y mantenimiento.
Planificar estratégicamente en el medio-largo plazo.
Ayudar a la toma de decisiones.
Demostrar al ciudadano la mejora del desempeño.

Destinatarios
Dirigido a todo tipo de Municipios, Mancomunidades y Diputaciones, indistintamente de su
tamaño, recursos, complejidad de las instalaciones, grado de control y tecnología que posea la
entidad. Cada entidad local tendrá la libertad de establecer el grado de detalle del inventario.
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2.2.

Requisitos del Sistema de Gestión

a. Requisitos generales
La Entidad Local debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar un SGAC de
acuerdo con los requisitos de esta Norma Nacional; definir y documentar el alcance de su
SGAC y determinar cómo cumplirá los requisitos de esta Norma Nacional con el fin de lograr
una mejora continua en la gestión de los activos y de su SGAC.

b. Responsabilidad del Gobierno Local
El Gobierno Local debe demostrar su compromiso de apoyar el SGAC y de mejorar
continuamente su eficacia definiendo, estableciendo, implementando y manteniendo una
política de gestión de activos; designando a un Concejal o persona en quien delegue para
realizar las funciones de dirección y coordinación; asegurando que se establecen los objetivos y
metas apropiados de acuerdo con al Plan Estratégico de la Ciudad y asegurando que los
indicadores establecidos son apropiados para la ciudad.

c. La política de gestión de activos
La política de activos debe establecer el compromiso del Ayuntamiento de la ciudad para
alcanzar una mejora en la gestión de activos. El Gobierno Local debe definir la política de
gestión de activos de la ciudad, asegurar que sea apropiada a la naturaleza de la ciudad e
incluya un compromiso de mejora continua.

d. Planificación de la gestión de activos
La Entidad Local debe llevar a cabo y documentar un proceso de planificación de la gestión de
activos. La panificación de la gestión debe ser coherente con la política de gestión y debe
conducir a actividades que mejoren de forma continua los activos de la ciudad. El
Ayuntamiento debe incluir una planificación que tenga en cuenta el estado de conservación de
los activos y su vida útil, para facilitar la toma de decisión en relación con la adquisición de
nuevos elementos y la sustitución de los que agoten su vida útil.

e. Implementación y operación
La Entidad Local debe utilizar los planes de acción y los elementos resultantes del proceso de
planificación para la implementación y la operación.

f. Verificación
La Entidad Local debe asegurar que las características clave de sus operaciones que determinan
la gestión de activos se sigan, se midan y se analicen a intervalos planificados. Los resultados
del seguimiento y medición de las características deben registrarse.

g. Revisión por el Gobierno Local
El Gobierno Local debe revisar, a intervalos planificados, el SGAC para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Deben mantenerse registros de las revisiones
por el Gobierno Local.
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2.3.

Ciclo de mejora continua

Esta Norma Nacional se basa en el ciclo de mejora continua Planificar – Hacer – Verificar –
Actuar (PHVA) e incorpora la gestión de activos a las prácticas habituales del Ayuntamiento tal
y como se ilustra en la figura 1.


Planificar: LLevar a cabo la revisión de activos y establecer los indicadores, los
objetivos, las metas y los planes de acción necesarios para lograr los resultados que
mejoren la gestión de activos de acuerdo a la política de gestión del Gobierno Local;



Hacer: Implementar los planes de acción de gestión de activos;



Verificar: Realizar el seguimiento, la medición de los procesos y de las características
clave de las operaciones que determinan la gestión de activos, en relación a las
políticas y objetivos e informar sobre los resultados;



Actuar: Tomar acciones para mejorar en forma continua el sistema de gestión de
activos de la ciudad.

Figura 1 – Modelo de sistema de gestión de activos para esta Norma Nacional
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2.4.

Inventario de activos municipales

Una ciudad posee una gran cantidad activos, de muy diversos tipos y complejidad, por lo que
para poder gestionarlos de la manera más optima posible el primer paso es realizar un correcto
inventario.
El alcance, el grado de desglose y la información que se asigne a cada activo será de vital
importancia para el sistema de gestión de activos de la ciudad que se desarrolle.
Cada Gobierno Local deberá definir el alcance y el grado de detalle del inventario de activos en
función de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El tamaño de la ciudad;
El numero y complejidad de elementos e instalaciones;
Los recursos que posee el ayuntamiento;
El grado de control y tecnología que posee el ayuntamiento;
La cultura de gestión de calidad del ayuntamiento;
El grado de ambición del plan estratégico de la ciudad.

En función de estos parámetros u otros que el Ayuntamiento considere oportunos se definirá el
contenido del inventario pudiéndolo estructurar de la siguiente forma:

2.4.1. Alcance y clasificación de activos

Cada Entidad Local realizará su propia clasificación de activos de acuerdo a su Sistema de
Gestión de Activos de la Ciudad, SGAC. A continuación se enumeran diferentes activos ya que
independientemente del tamaño y configuración de las ciudades hay muchos elementos,
instalaciones, infraestructuras y construcciones que son comunes.
La contabilización de los activos se puede realizar por unidades, metros, m2, m3 o cualquier
otra unidad de medida.
1. Inmuebles



Terrenos (fincas naturaleza urbana y fincas de naturaleza rustica)
Construcciones y edificaciones

2. Vía pública






Pavimentos (calzada, aceras, encintados…)
Señalización (horizontal, vertical, placas de calles, paneles…)
Mobiliario (Bancos, papeleras, bolardos, vallas, paradas de bus,
parquímetros, columpios)
Parques (árboles, arbustos, césped, flores, fuentes…)
Publicidad (postes informativos, vallas, mupis…)
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3. Infraestructura pública








Alumbrado (Centro de mando, luminaria, columna, canalización, cableado,
arqueta, contador)
Distribución agua (grupo de presión, tubería, llave, arqueta, puntos de
suministro, contador)
Saneamiento (Bombeo, pozos, conducción, registros, sumideros,
imbornales)
Instalación semafórica (Semáforo, radar, paneles, columnas, canalización,
centro de mando)
Residuos (diversos tipos de contenedores)
Riego (Aspersor, goteo, difusor, tubería, electroválvulas…)
Tecnológicas (Cámaras CCTV, WIFI, Sensores…)

4. Mobiliarios




Vehículos, maquinaria, útiles y herramientas.
Mobiliario de edificios, electrodomésticos, equipos de oficina, equipos
informáticos
Equipamiento específico (deportivo, cultural, sanitario, policial…)

5. Otros





Valores mobiliarios, créditos y derechos
Semovientes
Derechos reales
Bienes y derechos revertibles
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2.4.2. Desglose

La Entidad Local debe establecer el nivel de desglose con el que va a tratar los activos en el
Sistema de Gestión de Activos, SGAC. Las instalaciones y edificaciones son susceptibles de
dividirse en elementos más simples.
A modo de ejemplo se detallan diferentes tipos de desgloses:
En una instalación de alumbrado exterior con 3250 puntos de luz de los cuales 2500 son
lámparas de VSAP y 1750 son de LED, la instalación se controla con 30 centros de mando, hay
1250 columnas de acero galvanizado de 8m, 1000 columnas de acero galvanizado de 5m, 500
columnas villa de 3m y 500 brazos.
La administración decidirá qué nivel de desglose realizará:
1. Aproximación A, en el inventario solo se toma en consideración como:
Un activo: Instalación de alumbrado exterior
2.

Aproximación B, en el inventario solo se toma en consideración las luminarias:
32505 activos: Luminarias

3.

Aproximación C, en el inventario se toman en consideración todos los elementos
de la instalación:
6530 activos: 32505 luminarias, 30 centros de mando, 2750 columnas, 500 brazos.

2.4.3. Información
Otro aspecto de importancia es la información que se va a incluir de cada activo en el
inventario, que al igual que en el apartado anterior variará en función de lo que estime cada
administración.
Pudiendo contener:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Referencia
Fecha de adquisición
Coste de adquisición
Coste de reposición
Modelo
Características técnicas
Georeferencia
Responsable (Concejalia, departamento, persona…)
Coste de mantenimiento anual
Indicadores (Estado de conservación…)
Vida útil…
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3. Conclusiones – Referencias - Desarrollo
La novedosa Norma UNE 178303 Sistema de Gestión de Activos de una Ciudad es una
excelente herramienta para gestionar todas las infraestructuras de una ciudad de forma eficaz
y optimizada. Por lo que resultará del máximo interés para todos los agentes que conforman el
sector desde técnicos y gestores municipales pasando por consultores y empresas de servicios
hasta instituciones y asociaciones sectoriales.

Referencias:
ISO 55000, Gestión de Activos - Perspectiva general, principios y terminología.
ISO 55001, Gestión de activos - Sistemas de gestión. Requisitos.
ISO 55002, Gestión de activos - Sistemas de gestión. Directrices para la aplicación de la ISO
Desarrollo por fases de la norma:
1. Detección de la necesidad y definir el objeto y el alcance de la norma:
Comisión Sociedad de la información, I+D+I, Administración electrónica y
Eficiencia de la FMM. Representantes de 17 municipios + 10 empresas.
3 Reuniones presenciales sede de la FMM Sep/Dic 2013
2. Borrador del objeto y alcance:
Grupo de trabajo. Participantes 4 sector público + 5 sector privado.
2 Reuniones presenciales sede ICM. Ene/Abr 2014
Reparto de tareas y seguimiento vía email durante 3 meses.
3. Objeto y alcance definitivo.
Toma en Consideración de la Propuesta por el SC3 y CTN 178. May-Jun
4. Borrador del PNE Gestión de Activos
Grupo de trabajo. Participantes 4 sector público + 5 sector privado.
2 Reuniones presenciales sede FMM Jun/Sep 2014
Reparto de tareas y seguimiento via email durante 4 meses.
5. Revisión del Borrador PNE Gestión de Activos
Coordinador del grupo de trabajo, AENOR y Comité de Coordinación.
2 Reuniones presenciales sede SETSI. Oct 2014
6. PNE Gestión de Activos definitivo.
Aprobación por el SC3 y CTN 178. Nov-Dic 2014
7. Información pública
Publicación en el BOE durante un periodo de 40 días. 2015

Comisión de Sociedad de la Información, e-Administración, I+D+i y Eficiencia
Federación de Municipios de Madrid

Abril 2015
Pg. 16

Gestión de Activos de una Ciudad
Guías de Gestión Ciudad Inteligente

4. Norma PNE 178303 Ciudades Inteligentes.
Gestión de Activos de la Ciudad (Copia Literal)

PNE 178303
Ciudades inteligentes. Gestión de activos de la ciudad.
Especificaciones
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Aviso – Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos elementos de este documento puedan ser objeto
de derechos de patente. AENOR no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

0

Introducción

El propósito de esta norma nacional es facilitar a las ciudades establecer los sistemas y procesos necesarios
para mejorar su gestión de activos. La implementación de esta norma nacional está destinada a mejorar los
activos de la ciudad, así como a optimizar los costes de adquisición y mantenimiento, a través de una gestión
sistemática. Esta Norma nacional es aplicable a todas las entidades locales, independientemente de su
tamaño, complejidad y condiciones geográficas, culturales o sociales. Su implementación exitosa depende
del compromiso de todos los niveles y funciones del Ayuntamiento especialmente del Gobierno Local.

Esta norma nacional especifica los requisitos de un sistema de gestión de activos de la ciudad (SGAC) a
partir del cual la ciudad puede desarrollar e implementar una política de gestión de activos y establecer
objetivos, metas y planes de acción, teniendo en cuenta los requisitos legales y la información relevante de
los activos. Un SGAC permite a la ciudad alcanzar los compromisos derivados de su política, tomar
decisiones, según sea necesario, para mejorar su gestión y demostrar la conformidad del sistema, con los
requisitos de esta norma nacional. Esta norma nacional se aplica a las actividades bajo el control del
Ayuntamiento, incluyendo la complejidad del sistema, el grado de documentación y los recursos.
Esta norma nacional se basa en el ciclo de mejora continua Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA) e
incorpora la gestión de activos a las prácticas habituales del Ayuntamiento tal y como se ilustra en la figura 1.

NOTA En el contexto de la gestión de activos, el enfoque PHVA puede resumirse de la manera siguiente:

–

Planificar: llevar a cabo la revisión de activos y establecer los indicadores, los objetivos, las metas y los planes de acción necesarios para
lograr los resultados que mejoren la gestión de activos de acuerdo a la política de gestión del Gobierno Local.

–

Hacer: implementar los planes de acción de gestión de activos.

–

Verificar: realizar el seguimiento, la medición de los procesos y de las características clave de las operaciones que determinan la gestión
de activos, en relación a las políticas y objetivos e informar sobre los resultados.

–

Actuar: tomar acciones para mejorar en forma continua el sistema de gestión de activos de la ciudad.
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Figura 1 – Modelo de sistema de gestión de activos para esta norma nacional

La aplicación global de esta norma nacional contribuye a optimizar la gestión de activos, a mejorar la
competitividad y a la mejora de los servicios públicos.

Esta norma Nacional puede utilizarse para la certificación, el registro y la autodeclaración del SGAC de una
ciudad. No establece requisitos absolutos sobre el inventario de activos, más allá de los compromisos
establecidos en la política de activos y/o el Plan Estratégico de la Ciudad y de su obligación de cumplir con
los requisitos legales aplicables y otros requisitos. Por tanto, dos ciudades con características similares,
pero con diferentes políticas de gestión de activos, pueden ambas cumplir con sus requisitos.

Gracias a una gestión de activos sistematizada y planificada el Gobierno Local obtendrá información precisa
del estado de conservación y la vida útil de los elementos e instalaciones de la ciudad. Con la
implementación de esta norma nacional se mejorará la operación y mantenimiento. El Gobierno Local
podrá realizar una planificación a medio-largo plazo de las nuevas adquisiciones y reposiciones de los
activos. Tomando como base toda esta información el Gobierno Local podrá valorar las necesidades de la
ciudad y actuar. Los ciudadanos podrán comprobar que las decisiones tomadas por el Gobierno Local se
basan en las prioridades detectadas por el SGAC.
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Objeto y campo de aplicación

Esta norma nacional especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de
gestión de activos municipales, con el propósito de permitir 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.

Esta norma nacional define un conjunto de actividades coordinadas y sistemáticas, de tal manera que una
Entidad Local, de acuerdo con su plan estratégico, pueda manejar de modo óptimo y sostenible: sus activos,
su desempeño, los riesgos y gastos asociados a lo largo del ciclo de vida de los diferentes activos.
Esta norma se aplica a la gestión de los activos físicos y los sistemas de activos de la Entidad Local.
Entendiendo como activos los que se definen en el anexo a modo de ejemplo.

Esta norma nacional ha sido diseñada para utilizarse de forma independiente o puede estar alineada o
integrada con otros sistemas de gestión regulados por otras normas.

Esta Norma es aplicable a todos los entes locales que deseen asegurar que cumplen con su política de gestión
de activos declarada y que quieran demostrar este cumplimiento a terceros. Esta conformidad puede
confirmarse mediante una autoevaluación y autodeclaración de conformidad o mediante la certificación del
sistema de gestión de activos por parte de una organización externa.

2

Normas para consulta

Los documentos que se citan a continuación son indispensables para la aplicación de esta norma.
Únicamente es aplicable la edición de aquellos documentos que aparecen con fecha de publicación. Por
el contrario, se aplicará la última edición (incluyendo cualquier modificación que existiera) de aquellos
documentos que se encuentran referenciados sin fecha.

ISO 55000, Gestión de Activos, Perspectiva General, Principios y Terminología.

3

Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes:

3.1 activo:

Conjunto de bienes y derechos con valor monetario o no, que son propiedad de la Entidad Local y que se
reflejan en su contabilidad.

3.2 gestión de activos:

Actividades coordinadas, sistemáticas y prácticas a través de las cuales una ciudad gestiona óptima y
sosteniblemente sus activos y sistemas de activos, el desempeño asociado, riesgos y gastos durante su ciclo
de vida.
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3.3 sistema de gestión de activos de una ciudad, SGAC:

Es un conjunto de elementos interrelacionados mutuamente o que interactúan para establecer una política y
objetivos. Incluye los procesos y procedimientos necesarios para mejorar la gestión de la ciudad.

3.4 plan estratégico de la ciudad:

La planificación estratégica de ciudades es un proceso sistemático, creativo y participativo que sienta las
bases de una actuación integrada a largo plazo, define el modelo futuro de desarrollo e involucra a los
agentes locales a lo largo de todo el proceso.

3.5 entidad local:

La entidad local engloba a diferentes organizaciones territoriales dentro de la Administración local. Se
consideran entidades locales las Provincias, los Municipios y las Islas, así como las Agrupaciones de
Municipios tales como Mancomunidades, Comarcas y Áreas metropolitanas. Es la administración más
cercana a los ciudadanos.

3.6 gobierno local:

Es equivalente a la alta dirección en una organización, lo componen el Alcalde y los Concejales electos
designados por el Alcalde-Presidente que gobiernan y dirigen el municipio. Desarrollando políticas de
acuerdo al Plan Estratégico de la Ciudad.
3.7 alcance:

Extensión de elementos e instalaciones cubiertas por la Entidad Local a través de un SGAC.

3.8 nivel de desglose:

Subdivisiones de las instalaciones y edificios que se separan considerando activos más reducidos.

3.9 inventario de activos:

Base de datos en la que se identifica, enumera y detalla inequívocamente cada unos de los elementos y/o
instalaciones que componen los sistemas públicos de una ciudad.

NOTA El inventario de activos variar en función del grado de detalle que se desglosen las instalaciones de la ciudad.

3.10 plan de mantenimiento:

Es el conjunto de acciones y/o intervenciones planificadas en el tiempo que se llevan a cabo en un
elemento o instalación para conservarlo en condiciones óptimas de productividad y seguridad.

3.11 vida útil:

Período de tiempo durante el cual se espera utilizar el activo amortizable por parte de la administración,
en el que se mantiene con un grado aceptable de conservación, manteniendo las propiedades y características
del bien.

NOTA Las principales etapas de un ciclo de vida de un activo incluyen: creación/adquisición, uso, mantenimiento y renovación/desincorporación.
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3.12 indicadores:

Son instrumentos de medición basados en datos que permiten evaluar la calidad de los procesos, productos
y servicios para asegurar la satisfacción de los ciudadanos, es decir, miden el nivel de cumplimiento de
las especificaciones establecidas.

3.13 auditoría interna:

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia y evaluarla de manera objetiva
con el fin de determinar el grado de en que se cumplen los requisitos.

3.14 acción correctiva:

Es una acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada.

NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad.

NOTA 2 La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo
no suceda.

NOTA 3 Adaptada de la Norma ISO 9000:2005, definición 3.6.5.

4

4.1

Requisitos del sistema de gestión de activos de la ciudad

Requisitos generales

La Entidad Local debe:

a) establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar un SGAC de acuerdo con los requisitos de esta norma
nacional;
b) definir y documentar el alcance de su SGAC;
c) determinar cómo cumplirá los requisitos de esta norma nacional con el fin de lograr una mejora continua en la
gestión de los activos y de su SGAC.
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Responsabilidad del Gobierno Local
Gobierno Local

El Gobierno Local debe demostrar su compromiso de apoyar el SGAC y de mejorar continuamente su
eficacia:

a) definiendo, estableciendo, implementando y manteniendo una política de gestión de activos;
b) designando a un Concejal o persona en quien delegue para realizar las funciones de dirección y coordinación;
c) aprobando la creación de un equipo de gestión de activos de acuerdo con la estructura de la administración local;
d) suministrando los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGAC;
NOTA Los recursos incluyen los medios humanos, económicos, materiales y tecnológicos.

e) identificando el alcance y el desglose de los activos a ser cubierto por el SGAC;
f) comunicando la importancia de la gestión de activos para la ciudad;
g) asegurando que se establecen los objetivos y metas apropiados de acuerdo con al Plan Estratégico de la Ciudad;
h) asegurando que los indicadores establecidos son apropiados para la ciudad;
i) incluyendo el SGAC dentro del Plan Estratégico de la Ciudad a largo plazo;
j) asegurando que los resultados se miden y se informa de ellos a intervalos determinados;
k) llevando a cabo las revisiones por el Gobierno Local.
4.2.2

Representante del Gobierno Local

El Gobierno Local debe designar a un Concejal o persona en quien delegue con las habilidades y
competencias adecuadas, quien, independientemente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y la
autoridad para:
a) asegurar que el SGAC se establece, se implementa, se mantiene y se mejora continuamente de acuerdo con los
requisitos de esta norma nacional;
b) identificar las Concejalías y responsables de áreas para trabajar conjuntamente y de forma transversal en el apoyo a
las actividades de gestión de activos;
NOTA Áreas (Secretaría General, Intervención, Servicios Técnicos…).
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c) informar sobre el estado de los activos al Gobierno Local y a los técnicos municipales;
d) informar al Gobierno Local sobre el SGAC;
e) asegurar que la planificación de las actividades de gestión de activos se diseña de acuerdo con el Plan Estratégico de
la Ciudad;
f) definir y comunicar responsabilidades con el fin de facilitar la gestión eficaz de activos;
g) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control del SGAC sean
eficaces
h) informar al Gobierno Local del estado de conservación de los activos municipales y planificar la renovación de los
mismos al finalizar su vida útil, optimizando los costes;
i) promover la toma de conciencia de la política de gestión de activos y de los objetivos en todos los niveles y
direcciones de la administración.

4.3

La política de gestión de activos

La política de activos debe establecer el compromiso del Ayuntamiento de la ciudad para alcanzar una
mejora en la gestión de activos. El Gobierno Local debe definir la política de gestión de activos de la ciudad
y asegurar que:

a) sea apropiada a la naturaleza y a la magnitud de la ciudad;
b) incluya un compromiso de mejora continua;
c) incluya un compromiso para asegurar la disponibilidad de información y de los recursos necesarios para alcanzar los
objetivos y las metas;
d) incluya un compromiso para cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización
suscriba, relacionados con el inventario de bienes y derechos;
e) proporcione el marco de referencia para establecer y revisar los planes de mantenimiento y renovación de los
activos;
f) apoye la adquisición de elementos e instalaciones que hagan más eficiente y sostenible la ciudad;
g) se incluya una planificación de la renovación de los activos de la ciudad en el largo plazo, incluyendo parámetro
técnicos y económicos;
h) se documente y se comunique a todos los niveles y direcciones del Ayuntamiento incluyendo a los contratistas que
tengan una relación directa con la gestión de activos de la ciudad;
i) se revise regularmente y se actualice si es necesario;
NOTA Las ciudades pueden desarrollar una versión resumida de la política de gestión de activos de la ciudad (sin información confidencial) para
que sea difundida a las partes interesadas.
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Planificación de la Gestión de Activos
Generalidades

La Entidad Local debe llevar a cabo y documentar un proceso de planificación de la gestión de activos. La
panificación de la gestión debe ser coherente con la política de gestión y debe conducir a actividades que
mejoren de forma continua los activos de la ciudad.

El Ayuntamiento debe incluir una planificación que tenga en cuenta el estado de conservación de los
activos y su vida útil, para facilitar la toma de decisión en relación con la adquisición de nuevos elementos
y la sustitución de los que agoten su vida útil.

El Ayuntamiento debe incorporar en la planificación los costes estimados de:

a) adquisición de nuevos activos;
b) sistema de mantenimiento;
c) ciclo de vida;
d) renovación de los activos que han agotado la vida útil.
4.4.2

Requisitos legales y otros requisitos

El Gobierno Local debe identificar, implementar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la Entidad Local suscriba.

El Ayuntamiento debe determinar cómo se aplican estos requisitos a la gestión de activos, y debe asegurar
que estos requisitos legales y otros requisitos que la administración suscriba se tengan en cuenta al
establecer, implementar y mantener el SGAC.

Los requisitos legales y otros requisitos deben revisarse a intervalos definidos.

4.4.3

Revisión

El Ayuntamiento debe desarrollar, registrar y mantener una revisión de la gestión de activos. La
metodología y el criterio utilizados para desarrollar la revisión de la gestión de activos debe estar
documentado. Para desarrollar la revisión el Ayuntamiento debe:

a) identificar los activos y actualizar el inventario municipal;
b) clasificar y asignar atributos a los activos;

c) modificar el inventario y los atributos de los activos que hubieren variado;
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d) analizar el estado de conservación, mantenimiento y vida útil del activo;
e) planificar la sustitución y renovación de los activos obsoletos;
f) optimizar los costes derivados de la adquisición, mantenimiento y renovación;
g) identificar, priorizar y registrar oportunidades para mejorar la gestión de los mismos.

La revisión de los activos debe ser actualizada a intervalos definidos o cuando se produzcan cambios
significativos en las instalaciones, equipamiento, sistemas o procesos.

4.4.4

Inventario de activos

El Ayuntamiento debe establecer un inventario utilizando la información de la revisión inicial y
considerando un periodo para la recolección de datos adecuado a los atributos de cada activo. Los cambios
en los atributos de los activos deben medirse en relación con el inventario.

Deben realizarse ajustes en el inventario cuando se den una o más de las siguientes situaciones:
– Haya una variación significativa en el número de elementos de una instalación o equipamiento de la ciudad.
– Se hayan realizado cambios de importancia en las características de las instalaciones, elementos o procesos de la ciudad.
El inventario debe mantenerse y registrarse.
4.4.5

Indicadores servicio

El Ayuntamiento debe identificar los indicadores apropiados para realizar el seguimiento y la medición de la
calidad del servicio o proceso. La metodología para determinar y actualizar los indicadores debe
documentarse y revisarse regularmente.

4.4.6

Objetivos, metas y planes de acción

La Entidad Local debe establecer, implementar y mantener objetivos de gestión de activos,
correspondientes a las funciones, niveles, procesos o instalaciones de la ciudad.

Deben establecerse plazos para el logro de los objetivos y metas. Además deben ser coherentes con la
política. Las metas deben ser coherentes con los objetivos.

Cuando la Entidad Local establezca y revise sus objetivos y metas, la Entidad Local debe tener en cuenta los
requisitos legales y otros requisitos, el inventario de bienes y derechos, los planes de mantenimiento y las
oportunidades de mejora de la gestión de los activos, tal y como se identifican en la revisión. También debe
considerar sus condiciones financieras y operacionales así como las opciones tecnológicas y las opiniones de
todos los agentes de la administración local.
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La Entidad Local debe establecer, implementar y mantener planes de acción para alcanzar sus objetivos y
metas. Los planes de acción deben incluir:
a) designación de responsabilidades;
b) los medios y los plazos previstos para lograr las metas individuales;
c) una declaración del método mediante el cual debe verificarse la mejora de la gestión de activos;
d) una declaración del método para verificar los resultados.

Los planes de acción deben documentarse y actualizarse a intervalos definidos.

4.5 Implementación y operación
4.5.1

Generalidades

La Entidad Local debe utilizar los planes de acción y los elementos resultantes del proceso de
planificación para la implementación y la operación.

4.5.2

Competencia, formación y toma de conciencia

El Ayuntamiento debe asegurarse de que cualquier persona, ya sean técnicos municipales o terceras
personas, relacionada con los activos de la ciudad, sean competentes tomando como base una educación,
formación, habilidades o experiencia adecuada. El Ayuntamiento debe identificar las necesidades de
formación relacionadas con el control y el mantenimiento de los activos de la ciudad. El Gobierno Local
debe proporcionar la formación necesaria para satisfacer estas necesidades.

Deben mantenerse los registros apropiados.

El Ayuntamiento debe asegurarse de que su personal y todos los contratistas relacionados la gestión de
activos son conscientes de:

a) la importancia de la conformidad con la política de gestión de activos, los procedimientos y los requisitos del SGAC;
b) sus funciones, responsabilidades y autoridades para cumplir con los requisitos del SGAC;
c) los beneficios de la mejora de la gestión de los activos de la ciudad; y
d) el impacto, real o potencial, con respecto a los activos, el mantenimiento, el ciclo de vida útil y las renovaciones de
los mismos contribuyen a alcanzar los objetivos.
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Comunicación

El Gobierno Local debe comunicar internamente la información relacionada los activos y el SGAC, de
manera apropiada al tamaño de la Entidad Local, debe facilitar la información a los técnicos
municipales y a otras partes interesadas, incluyendo a los contratistas que realizan trabajos relacionados con
los activos.

El Ayuntamiento debe decidir si comunica o no externamente su política además puede implementar un
proceso de participación en el que se involucre a los ciudadanos, de modo que exista una interacción con
ellos.

4.5.4

Documentación

4.5.4.1

Requisitos de la documentación

El Ayuntamiento debe establecer, implementar y mantener información, en papel, formato digital o
cualquier otro medio, para describir los elementos principales del SGAC y su interacción.

La documentación del SGAC debe incluir:

a) el alcance y limites del SGAC;
b) el nivel de desglose del inventario;
c) grado de información que contengan los atributos de los activos;
d) la política de gestión de activos;
e) los objetivos, las metas y los planes de acción;
f) los documentos, incluyendo los registros, requeridos por esta norma;
g) otros documentos determinados por el Ayuntamiento como necesarios.
NOTA El nivel de documentación podrá variar para las diferentes administraciones locales por los motivos siguientes:

–

el tamaño del municipio y el numero de activos,

–

la complejidad de los elementos e instalaciones,

–

la competencia del personal.
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Control de los documentos

Los documentos requeridos por esta norma nacional y por el SGAC deben controlarse. Esto incluye la
documentación técnica en los casos que sea apropiado.

El Ayuntamiento debe establecer, implementar y mantener procedimientos para:

a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión;
b) revisar y actualizar periódicamente los documentos según sea necesario;
c) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de
uso;
d) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables;
e) asegurarse de que se identifican y se controla la distribución de los documentos de origen externo que la
organización determina que son necesarios para la planificación y la operación del SGAC; y

f) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que
se mantengas por cualquier razón.
4.5.4.3 Control operacional

La Entidad Local debe identificar y planificar aquellas operaciones y actividades de gestión, mantenimiento
y vida útil de los activos y que sean coherente con su política, objetivos, metas y planes de acción, con el
objetivo de asegurarse de que se efectúan bajo condiciones especificadas, mediante:

a) el establecimiento y fijación de criterios para la eficaz operación y mantenimiento de la gestión de activos;
b) la operación y mantenimiento de instalaciones, procesos, sistemas y equipos, de acuerdo con los criterios
operacionales;
c) la comunicación apropiada de los controles operacionales a los técnicos municipales que trabajan y para el personal
de empresas contratistas.
4.5.4.4

Diseño

La Entidad Local debe considerar las oportunidades de mejora y del control operacional en el diseño de
instalaciones nuevas, modificadas o renovadas, de equipos, de sistemas y de procesos que pueden tener un
impacto significativo en la gestión de activos durante toda la vida útil.

Los resultados de la evaluación deben incorporarse, cuando sea apropiado, al diseño, a la
especificación y a las actividades de compras de los proyectos pertinentes.
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Los resultados de las actividades de diseño deben incorporarse.

4.5.4.5

Adquisición productos, equipos e instalaciones.

Al adquirir nuevos elementos que tengan, o puedan tener, un impacto en la gestión de activos, el
Ayuntamiento informará a los proveedores y empresas contratistas de que las compras de activos se
evaluarán de acuerdo al SGAC.

Cuando un Ayuntamiento decida externalizar una actividad y que afecte a cualquier aspecto de la gestión
de activos, deberá asegurarse de tener control sobre dichos aspectos. El Ayuntamiento deberá determinar y
documentar cómo estas partes serán controladas e integradas dentro del SGAC. También deberá identificar y
documentar:

a) los procesos y actividades que serán contratados (incluyendo el alcance y los límites de los procesos y actividades
que se han contratado y sus interfaces con los procesos propios y actividades de la ciudad);
b) los procesos y el alcance de compartir el conocimiento entre la ciudad y el proveedor o proveedores del servicio
contratado;
c) las autoridades y responsabilidades de manejar los procesos y actividades contratados.

4.6 Verificación
4.6.1

Seguimiento, medición y análisis

La Entidad Local debe asegurar que las características clave de sus operaciones que determinan la gestión de
activos se sigan, se midan y se analicen a intervalos planificados. Las características clave deben incluir
como mínimo:

a) inventario de activos y su desglose;
b) la información de los atributos;
c)
d) concejalía responsable de cada activo;
e) estado de conservación;
f) el sistema de mantenimiento;
g) el ciclo de vida útil;
h) los indicadores;
i) la eficacia de los planes de acción para alcanzar los objetivos y metas.
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Los resultados del seguimiento y medición de las características deben registrarse.

Debe definirse e implementarse un plan de medición apropiado al tamaño y complejidad de la administración
local y a su equipamiento de seguimiento y medición.

El Ayuntamiento debe definir y revisar periódicamente sus necesidades de medición. La Entidad Local
debe asegurar que el equipo usado en el seguimiento y medición de las características clave
proporciona información precisa y repetible. En el caso de que sea necesario realizar mediciones exactas se
deberán tomar registros de las calibraciones de los equipos.

4.6.2

Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos

La Entidad Local debe evaluar, a intervalos planificados, el cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos que suscriba relacionados con los activos, el inventario de bienes y derechos y con su contabilidad.

El Ayuntamiento debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones.

4.6.3

Auditoría interna del sistema de gestión de activos

La Entidad Local debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para asegurar que el SGAC:

– Cumple con las disposiciones planificadas para la gestión de activos, incluyendo los requisitos de esta norma
nacional.
– Cumple con los objetivos y metas establecidas.
– Se implementa y se mantiene eficazmente, y mejora la gestión.
– Proporciona información útil a los técnicos municipales y al Gobierno Local.

Debe desarrollarse un plan y un cronograma de auditorías considerando el estado y la importancia de los
procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de las auditorias previas.

La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben asegurar la objetividad e imparcialidad
del proceso de auditoría.

Deben mantenerse registros de los resultados de las auditorias e informar al Gobierno Local.
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No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva

La organización debe tratar las no conformidades reales y potenciales haciendo correcciones, y
tomando acciones correctivas y preventivas, incluyendo las siguientes:

a) revisión de no conformidades reales o potenciales;

b) determinación de las causas de las no conformidades reales o potenciales;
c) evaluación de la necesidad de acciones para asegurar que las no conformidades no ocurran o no vuelvan a ocurrir;
d) determinación e implementación de la acción apropiada necesaria;
e) mantenimiento de registros de acciones correctivas y acciones preventivas;
f) revisión de la eficacia de las acciones correctivas o de las acciones preventivas tomadas.

Las acciones correctivas y las acciones preventivas deben ser apropiadas para la magnitud de los
problemas reales o potenciales encontrados.

4.6.5

Control de los registros

La Entidad Local debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para demostrar la
conformidad con los requisitos de su SGAC y de esta norma nacional, y para demostrar los resultados
logrados en la gestión de los activos.

La Entidad Local debe definir e implementar controles para la identificación, recuperación y retención de los
registros. Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables a las actividades
pertinentes.

4.7 Revisión por el Gobierno Local
4.7.1

Generalidades

El Gobierno Local debe revisar, a intervalos planificados, el SGAC para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas.

Deben mantenerse registros de las revisiones por el Gobierno Local.
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Información de entrada para la revisión por la dirección

La información de entrada para la revisión por el Gobierno Local debe incluir:

a) las acciones de seguimiento de revisiones por el Gobierno Local previo;
b) la revisión de la política de gestión de activos;
c) la revisión de los indicadores relacionados;
d) los resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y cambios en los requisitos legales y otros
requerimiento que el Ayuntamiento suscriba;
e) el grado de cumplimiento de los objetivos y las metas;
f) inventario y grado de desglose de los activos;
g) la información de los atributos de cada activo;
h) estado de conservación de los activos;
i) análisis del sistema de mantenimiento de los activos;
j) informe de la vida útil de los activos;
k) coste de renovación de activos obsoletos;
l) los resultados de auditorías del SGAC;
m) el estado de las acciones correctivas y preventivas;
n) las recomendaciones de mejora.
4.7.3

Resultados de la revisión por el Gobierno Local

Los resultados de la revisión por el Gobierno Local deben incluir todas las decisiones y acciones
relacionadas con:

a) cambios en la gestión de los activos;
b) cambio de la política de gestión de activos;
c) cambios de los indicadores;
d)
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e) cambio en los objetivos, metas u otros elementos del sistema de gestión de activos de la ciudad, coherentes con el
compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua;
f) cambio en la asignación de recursos;
g) ampliar o desglosar el inventario de activos;
h) ampliar la información contenida en los atributos de los activos;
i) modificar el sistema de mantenimiento de los activos;
j) planificar la renovación de los activos que van a agotar su vida útil;
k) decidir sobre la renovación de activos que han agotado su vida útil;
l) disponer los recursos necesarios para realizar las operaciones de renovación.

5
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Anexo A
(Informativo) Inventario
de activos municipales
Una ciudad posee una gran cantidad activos, de muy diversos tipos y complejidad, por lo
que para poder gestionarlos de la manera más optima posible el primer paso es realizar un
correcto inventario.

El alcance, el grado de desglose y la información que se asigne a cada activo será de vital
importancia para el sistema de gestión de activos de la ciudad que se desarrolle.

Cada Gobierno Local deberá definir el alcance y el grado de detalle del inventario de activos
en función de:

a) el tamaño de la ciudad;
b) el número y complejidad de elementos e instalaciones;
c) los recursos que posee el Ayuntamiento;
d) el grado de control y tecnología que posee el Ayuntamiento;
e) la cultura de gestión de calidad del Ayuntamiento;
f) el grado de ambición del Plan Estratégico de la Ciudad.

En función de estos parámetros u otros que el Ayuntamiento considere oportunos se
definirá el contenido del inventario pudiéndolo estructurar de la siguiente forma:

a) Alcance.

De todos los bienes y derechos propiedad de la Entidad Local, cuales se van a incorporar al
Sistema de Gestión de Activos de la Ciudad, SGAC.

b) Desglose.
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En cuantos elementos se van a subdividir las instalaciones, infraestructuras e inmuebles
para ser tratados en el Sistema de Gestión de Activos, SGAC.

c) Información.

Que información se va a incluir de cada activo en el Sistema de Gestión de Activos de la
Ciudad.

A.1 Alcance y clasificación de activos
Cada Entidad Local realizará su propia clasificación de activos de acuerdo a su Sistema
de Gestión de Activos de la Ciudad, SGAC. A continuación se enumeran diferentes
activos ya que independientemente del tamaño y configuración de las ciudades hay
muchos elementos, instalaciones, infraestructuras y construcciones que son comunes.
La contabilización de los activos se puede realizar por unidades, metros, m2, m3 o cualquier
otra unidad de medida.
a) Inmuebles.

Terrenos (fincas naturaleza urbana y fincas de
naturaleza rustica). Construcciones y edificaciones.
b) Vía pública

Pavimentos (calzada, aceras, encintados…).

Señalización (horizontal, vertical, placas de calles,
paneles…).

Mobiliario (Bancos, papeleras, bolardos, vallas, paradas de bus,
parquímetros, columpios). Parques (árboles, arbustos, césped, flores,
fuentes…).
Publicidad (postes informativos, vallas, mupis…).
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c) Infraestructura pública

Alumbrado (Centro de mando, luminaria, columna, canalización, cableado,
arqueta, contador). Distribución agua (grupo de presión, tubería, llave,
arqueta, puntos de suministro, contador). Saneamiento (Bombeo, pozos,
conducción, registros, sumideros, imbornales).
Instalación semafórica (Semáforo, radar, paneles, columnas, canalización,
centro de mando). Residuos (diversos tipos de contenedores).
Riego

(Aspersor,

goteo,

difusor,

tubería,

electroválvulas…). Tecnológicas (Cámaras CCTV,
WIFI, Sensores…).
d) Mobiliarios

Vehículos, maquinaria, útiles y herramientas.

Mobiliario de edificios, electrodomésticos, equipos de oficina, equipos
informáticos. Equipamiento específico (deportivo, cultural, sanitario,
policial…).
e) Otros

Valores mobiliarios, créditos y
derechos. Semovientes.
Derechos reales.

Bienes y derechos revertibles.

Comisión de Sociedad de la Información, e-Administración, I+D+i y Eficiencia
Federación de Municipios de Madrid

Abril 2015
Página 21

Gestión de Activos de una Ciudad
Guías de Gestión Ciudad Inteligente

A.2 Desglose
La Entidad Local debe establecer el nivel de desglose con el que va a tratar los activos
en el Sistema de Gestión de Activos, SGAC. Las instalaciones y edificaciones son
susceptibles de dividirse en elementos más simples.

A modo de ejemplo se detallan diferentes tipos de desgloses:

En una instalación de alumbrado exterior con 3 250 puntos de luz de los cuales 2 500 son
lámparas de VSAP y 1 750 son de LED, la instalación se controla con 30 centros de
mando, hay 1 250 columnas de acero galvanizado de 8 m, 1 000 columnas de acero
galvanizado de 5 m, 500 columnas villa de 3 m y 500 brazos.

La administración decidirá qué nivel de desglose realizará:

a) Aproximación A, en el inventario solo se toma en
consideración como: 1 activo: Instalación de
alumbrado exterior.
b) Aproximación B, en el inventario solo se toma en
consideración las luminarias: 3 250 activos: luminarias.
c) Aproximación C, en el inventario se toman en consideración todos los
elementos de la instalación: 6 530 activos: 32 505 luminarias, 30 centros de
mando, 2 750 columnas, 500 brazos.

A.3 Información
Otro aspecto de importancia es la información que se va a incluir de cada activo en el
inventario, que al igual que en el apartado anterior variará en función de lo que estime
cada administración.

Pudiendo contener:

a) Referencia.
b) Fecha de adquisición.
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c) Coste de adquisición.
d) Coste de reposición.
e) Modelo.
f) Características técnicas.
g) Georeferencia.
h) Responsable (Concejalia, departamento, persona…).
i) Coste de mantenimiento anual.
j) Indicadores (Estado de conservación…).
k) Vida útil.
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