
Las Telecomunicaciones en los Edificios 
Inteligentes. Presente y Futuro

¿Es posible una ciudad 
inteligente si sus edificios 

no lo son?



1. España, gracias a la normativa de ICT, ha sido, es y debe seguir siendo un referente

mundial en cuanto a las telecomunicaciones en los edificios y su evolución a futuro se

refiere.

2. La normativa de ICT supuso un hito, hasta tal punto que ha sido una normativa que

hemos exportado a terceros países, Portugal y Colombia, por ejemplo.

3. Este liderazgo debe ahora reforzarse, desarrollando la actual normativa de ICT hacia una

normativa del Edificio Inteligente.

4. El desarrollo del Internet of Things, IoT, supone “per se” un nuevo hito, y unido a una

normativa de ICT actualizada puede sentar perfectamente las bases del Edificio

inteligente en España y, de nuevo, ponernos a la cabeza de este segmento de actividad a

nivel internacional, generado en España un alto valor añadido y actividad para el sector.

Escenario actual (I):



5. Desde el sector privado tecnológico: Industria, Proyectistas y Empresas instaladoras,

especialmente, venimos trabajando desde hace varios años en diversas iniciativas que

tienen por objetivo alcanzar ese fin:

• En el CTN 178 de UNE: En el campo de la normalización, ya está redactada y aprobada

la norma UNE 178108: “Requisitos para la aplicación de la norma UNE 178104 en

edificios inteligentes”. El Nodo IoT ya está normalizado.

• En AMETIC, con la creación del GTIE, se persigue definir el edificio inteligente como

Nodo IoT en el ámbito de la ciudad inteligente, y proponer a la SEAD su regulación.

Escenario actual (II):



El término “Smart Building” empleado para la denominación del
grupo de trabajo ad-hoc del CTN 178 “Ciudades Inteligentes”, se
refiere en este contexto al edificio como un objeto interno de la
ciudad que incorpora un “nodo IoT”.

Nodo IoT con amplia capacidad de comunicación y procesamiento; y
que podrá enviar información del edificio, o de su entorno cercano,
que sea útil a la ciudad.

GSB 

CTN 178

La integración del nodo IoT del edificio con
la plataforma de ciudad se recoge en la
norma UNE 178108 “Requisitos para la
aplicación de la norma UNE 178104 en
edificios inteligentes”.

El nodo IoT y la norma UNE 178108 :



Tenemos ya los elementos necesarios para dar el paso, de forma armonizada

por el conjunto del sector, y proponer a la SEAD reflexionar primero y

desarrollar después, una propuesta base de norma que vaya en la dirección de

actualizar la actual normativa de ICT y además de revisarla, ampliar su ámbito

de aplicación a los edificios sociosanitarios y hoteleros, o normalizar éstos en el

ámbito de UNE y referenciarlo en la normativa, e introducir el Nodo IoT (UNE

178108) como una más de sus verticales.

Conclusión y propuesta:



¡Muchas gracias por su atención!
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