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¿Quien soy yo?
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¿Qué hago 

yo aquí?

El Consejo General de Colegios de 

Administradores de Fincas se  

preocupa por la actualización 

tecnológica

No somos técnicos, nos dejamos 

asesorar por los profesionales para 

ver qué es útil y cómo podemos 

aplicarlo



¿dónde estamos?
Comunidades de propietarios,



Vivimos aislados en comunidad

Sólo formamos parte de la comunidad 1 vez al año, el año 

que toca

Nos cuesta entender que ”mi casa no comienza en la 

puerta de mi piso, comienza en la puerta de mi edificio”
Es más cómodo que otro de un aviso en mi lugar.

La mayoría de las comunidades viven en la edad de piedra 

tecnológica, nos enteramos de lo sucedido cuando ya ha 

pasado.
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Este sería un vecino tipo

No es consciente, pero está 

todo el día conectado 

Le gusta que todo funcione a la 

perfección

Cree que es la obligación de 

otros el encargarse de dar los 

avisos

En la mayoría de los casos no 

sabe como actuar ante una 

incidencia



Nuestra realidad

NO aprovechamos

la tecnología



La pregunta ahora es…

¿dónde queremos ir?



Permitiendo conocer en 

tiempo real el estado del 

edificio y actuar de manera 

proactiva

Con los 

AdministradoresPermitiendo recibir 

notificaciones de los 

edificios próximos y 

de la ciudad 

Con su entorno

El edificio 

conectado
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Permitiendo al vecino 

interactuar con su edificio y 

al edificio con sus 

habitantes

Con los vecinos



¿Esto es un sueño?

NO, es algo posible



¿Que podría 

hacer mi 
edificio hoy?

Mejorar la 
accesibilidad

Accionando puertas, elevadores, 
salvaescaleras mediante sensores NFC, 
BLE, dispositivos móviles…

Mejorar la 
seguridad

Mediante sensores conectados de humos, 
gas, humedad…

Mediante señalética digital

Optimizar 
recursos

Permitiendo la utilización de los recursos 
(parking, salas de celebraciones, zonas 
comunes…) que no se están utilizando por 
las personas que lo necesitan

Ahorrar Conectando y Desconectando sistemas 
cuando no se usan, o cuando no se 
necesitan



Si la tecnología está

¿Porqué no la utilizan en las comunidades?

13

Falta de 

formación

Falta de 

tiempo

MiedoFactores humanos

Costes 

económicos

Desconocimiento



Estos motivos son 

sólo EXCUSAS
Ya se están integrando a bajo nivel estas

tecnologías.

Quien descubra cómo integrar la tecnología

en los edificios de una manera sencilla

para el usuario final será quien logre el

éxito en este campo.
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Sencillez en la 
implementación

Estandarización 
Homogeneización

Unificación de 
Aplicaciones

Los problemas 

entonces serán 

otros…
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Por eso estamos
aquí.
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Roberto Ruiz

Gracias por su tiempo


