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Estructura

Una panorámica del presente

• Dónde estamos

• Cómo hemos llegado

Posición de futuro

• Evolución tecnológica - previsiones

• Retos
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Fuente: Comisión Europea (DESI)
Superficie Letonia – Casi 10 veces menos que España
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¿Cómo hemos llegado?

¿Qué ha pasado en España?

Múltiples factores:

- Accesos asimétricos (obligación mayorista)

- Apoyo a zonas blancas mediante subvención

- Legislación que favorece despliegues

- Ley General de Telecomunicaciones

- Infraestructuras Comunes de Telecomunicación



¿Cómo hemos llegado?

- Cuando los operadores pasan por el edificio, 

llegan de manera casi automática a todos los 

vecinos del mismo.

- La regulación de ICTs asegura también una 

instalación de calidad en el interior de la vivienda 

del usuario. 



Contexto histórico

The

WONDER
YEARS



Contexto histórico

Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios
para el acceso a los servicios de telecomunicación.

Real Decreto 279/1999

Real Decreto 401/2003

Real Decreto 346/2011

Orden ITC/1644/2011

Rango de fechas ICTs instaladas

1999-2002 (ambos inclusive) 50.498

2003-2011 (ambos inclusive) 170.653

2012-2018 (ambos inclusive) 9.126

TOTAL ICTS INSTALADAS HASTA 2018 230.277

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa



Contexto histórico

Fuente: Análisis Mason



Impacto internacional

• 2009: Portugal aprueba un Decreto-Ley por la que se obliga a prever huecos en los 

edificios para redes de comunicaciones electrónicas.

• 2011: Ministerio de vivienda francés aprueba una medida que contempla infraestructuras en 

interior del edificio.

• 2013: La Comisión encarga estudio a consultora “Analysys Mason” sobre buenas prácticas 

para reducción de costes en despliegues. España aparece como ejemplo de buenas 

prácticas en materia de construcción de edificios y reducción de costes de despliegues de 

redes de telecomunicación.

• 2014: Se aprueba la Directiva 2014/61/UE, relativa a medidas para reducir el coste del 

despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. Artículos 8 y 9.



En España…

• 2014 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones

• Se afianza la apuesta por las ICTs

• Regulación de tramos finales

• Regulación de infraestructuras de urbanización

• Se apuesta por el uso de infraestructuras susceptibles de alojar redes de 

comunicaciones electrónicas

• Fomento de infraestructuras de telecomunicación



Conclusiones – parte I

- Posicionarse en momentos iniciales trae ventajas a largo plazo

- Medidas que se integran multidisciplinarmente solucionan 

problemas más allá de los propios del sector.

- El liderazgo en fibra nos posiciona en primera línea de salida 

para la adopción de tecnologías emergentes.



Estructura

Posición ante el futuro

• Evolución tecnológica - previsiones

• Retos



Previsiones

Fuente: Ericsson Mobility Report 2019



Previsiones

Fuente: Statista, Forbes



Cumplimiento de objetivos 



Retos y posibles acciones

- Garantizar capacidad suficiente en forma de fibra para suministrar/evacuar datos.

- Prever soluciones de infraestructura a nivel de edificio

- Transposición del nuevo marco regulatorio europeo en materia de telecomunicaciones –

Directiva 2018/1972

1. Posible regulación de edificios singulares/sociosanitarios en materia de Infraestructura 

dentro del edificio

2. Tratamiento de las urbanizaciones: infraestructuras de telecomunicación.

3. Tratamiento de las pasarelas IoT. Papel y acomodo dentro de un edificio.

4. Acceso a tramos finales



Municipios

¡GRACIAS!


