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 REPORTAJE ■
 

Automatismos y Domótica
HACIENDO LA VIDA MÁS CONFORTABLE

Se entiende por domótica el conjunto de instalaciones o equipos destinados a 
controlar y automatizar la gestión inteligente de un edificio o vivienda. La domótica 
aplicada a la edificación, que en términos técnicos sería la inmótica, permite a los 
edificios disponer de un control más eficaz de los diferentes usos de la vivienda 
mediante una programación y así mejorar el confort de los usuarios, además permite 
un conocimiento y gestión del mantenimiento de la instalación de forma más 
eficiente. Sin embargo, la domótica aplicada al edificio tiene un uso más extenso, 
cuyo punto de partida, actualmente, es un uso eficiente de la energía. Foto: ABB - soluciones Niessen 
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Alo largo de los últimos años se 
están produciendo cambios muy 
significativos e interesantes que 

afectan, sobre todo, a los lugares en los que 
residimos, pero además también en aquellos 
en los que trabajamos o pasamos nuestro 
ratos de ocio. 

Estos cambios tienen un impacto muy 
positivo en nuestra sociedad, permitiendo 
estar en permanente comunicación, gracias 
a la automatización y el control remoto de 
múltiples aparatos y al ahorro energético, al 
hacer un uso más eficiente de los diferentes 
dispositivos a nuestro alcance. Nos referimos 
a la domótica, una solución que ya está 
presente en casi la totalidad de nuestras vidas. 

El origen de la domótica se remonta hasta la 
década de los setenta, cuando, tras realizar 
muchas investigaciones aparecieron los 
primeros dispositivos de automatización de 
edificios. Posteriormente se buscó la forma 
de crear la casa ideal, para ello, comenzaron 
con diversos ensayos con avanzados 
electrodomésticos y dispositivos automáticos 
para el hogar. 

De esos tiempos hasta donde nos 
encontramos, este sector ha ido 
evolucionando de manera considerable, 
ofreciendo en la actualidad una oferta más 
consolidada. En estos momentos, la domótica 
aporta soluciones dirigidas a todo tipo de 
edificios, tales como viviendas, centros 
comerciales, oficinas, hoteles…

En definitiva, la oferta es mejor y de 
mayor calidad, y su utilización es 
ahora más intuitiva y perfectamente 
manejable por cualquier usuario. 
Paralelamente, los instaladores de 
domótica han incrementado su 
nivel de formación y los modelos de 
implantación se han perfeccionado. 
Asimismo, los servicios posventa 
garantizan el perfecto mantenimiento 
de todos los sistemas. En definitiva, 
la domótica de hoy contribuye a 
aumentar la calidad de vida, hace 
más versátil la distribución de la casa, 
cambia las condiciones ambientales 
creando diferentes escenas 
predefinidas, y consigue que la 
vivienda sea más funcional al permitir 
desarrollar facetas domésticas, 
profesionales, y de ocio bajo un 
mismo techo.

¿Pero, en qué consiste la Domótica?, 
¿en qué se diferencia la Domótica y la 
Inmótica?

“Se entiende por domótica al conjunto 
de sistemas capaces de automatizar 
una vivienda, aportando servicios 
de gestión energética, seguridad, 
bienestar y comunicación, cableadas 
o inalámbricas, y cuyo control goza de 
cierta ubicuidad desde dentro y fuera 
del hogar”, responde Juan Ramírez, 
Director General de Aprimatic. De 
igual manera, Alfonso Force, Director 

de Marketing de Guinaz, considera que la 
domótica sería dotar de inteligencia a una 
vivienda privada para que realice tareas por 
sí sola y proporcione mayor comodidad y 
confort a sus inquilinos. 

En este sentido, se podría definir como “la 
integración de la tecnología en el diseño 
inteligente de un recinto. La domótica es alta 
tecnología aplicable, fundamentalmente, 
a las viviendas y que permite dotar a las 
mismas de un sistema inteligente de gestión 
y control”, continúa detallando Juan Ramírez. 
Se podría decir que “el sistema domótico pone 
la tecnología al servicio de la vida cotidiana 
para controlar los espacios domésticos de 
una forma simple y según las exigencias 
propias de cada usuario”, añade Erika Ostan, 
Technical - Sales & Training Specialist de Came 
Automatismos. 

Gracias a la domótica se consigue realizar 
“una gestión eficiente del uso de la energía, 
que aporta seguridad y confort, además de 
comunicación entre el usuario y el sistema”, 
destaca Carlos Lorente, Product Manager 
Domótica de Fermax. 

Este tipo de instalaciones, según describe 
Juan Ramírez, coordina distintos elementos 
electrónicos dentro de la vivienda para 
facilitar un uso central y controlado del confort 
del hogar. La tecnología de la domótica tiene 
el principal objetivo de brindar la mayor 
seguridad posible, con el mayor ahorro 
energético y calidad de confort.

Foto: ABB - soluciones Niessen 
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En cambio, el término inmótica significa 
"sistema de gerenciamiento del edificio", es el 
que realmente controla y regula a un edificio, 
su "gestión total". Se trata de “establecer un 
sistema de control a los edificios para su uso 
industrial. Se implanta en las construcciones 
con el fin de poder controlar el consumo 
energético, el control de accesos o incrementar 
su funcionalidad”, analiza Alfonso Force. Se 
podría decir que “la inmótica es lo mismo 
que la domótica pero aplicada a instalaciones 
terciarias como hoteles, centros comerciales, 
escuelas, universidades, hospitales…, 
permitiendo una gestión eficiente del uso 
de la energía, además de aportar seguridad, 
confort, y comunicación entre el usuario y 
el sistema”, describe Erika Ostan. De igual 
manera lo define Carlos Lorente, como “el 
conjunto de tecnologías aplicadas al control 
y la automatización inteligente del edificio 
que permite una gestión eficiente del uso de 
la energía, que aporta seguridad y confort, 
además de una gestión y control centralizado”.
 
Esta técnica “ofrece la posibilidad de 
monitorización del funcionamiento general 
del edificio. Ascensores, el balance energético, 
el riego, la climatización e iluminación de las 

áreas comunes, la temperatura de la 
piscina, dotarlo de un doble sistema 
de detección de incendios, etc. Del 
mismo modo, permite un mayor 
control de accesos y el seguimiento 
continuo de quien haya ingresado 
al edificio”, continúa detallando el 
Director General de Aprimatic.

Así pues, sigue explicando que 
se pueden diferenciar ambos 
términos en que la domótica es de 
aplicación para las viviendas y la 
inmótica se incorpora a sistemas 
de gestión técnica automatizada 
a las instalaciones del sector de la 
producción y los servicios (plantas 
industriales, hoteles, hospitales, 
edificios de oficinas, aeropuertos, 
parques tecnológicos, bancos, 
universidades, etc.) con el objetivo 
de reducir el consumo de energía, 
aumentar el confort y seguridad de 
los mismos. 

No obstante, Albert López, Arquitecto 
de Somfy, considera que la palabra 
inmótica no se utiliza casi nunca, 
debido a que Gestión y Control del 
edificio expresa mejor su función. 
También se utiliza las siglas BMS 
de Building Management System. 
Además, destaca que el término  
Hogar conectado también expresa 
mucho mejor que el de domótica. 
¿Porque? En su opinión, “la gestión 
es un mayordomo para la casa. 

El mayordomo no cocina, ni plancha, ni 
limpia pero dice cómo hacer las cosas y el 
orden. El sistema de gestión es igual que 
un mayordomo. Si queremos controlar y 
gestionar una vivienda o edificio será en 
función de la dimensión de la vivienda, así 
como si utilizaramos sistemas cableado o vía 
radio”.

Además, expone que los sistemas cableados 
(origen de las palabras domótica e inmótica) 
sólo son rentables para viviendas o edificios 
de más de 1.000 m2 (hospitales, escuelas o 
grandes viviendas). “Para el resto de viviendas 
o pequeños edificios no es necesario cablear 
la gestión, lo que reduce costes, simplifica y 
facilita su implantación. En estos casos, es el 
Hogar conectado o Internet of things que 
mediante nuestro Smartphone gestionamos 
nuestra casa, sin cables, todo via internet. 
Aquí, en la vivienda tradicional de 100-200 
m2 es donde la domótica cableada no es tan 
rentable. Las empresas que están implantando 
el Hogar conectado como concepto, no 
utilizan ya el nombre de domótica debido a 
no estar cableada la gestión de la vivienda”.

Así pues, en su opinión “la tendencia es que 
en vivienda o pisos, en un futuro próximo la 
domótica será denominará Hogar conectado 
y la inmótica se denominará BMS. La domótica 
quedará para las viviendas de alto stanting 
que necesitan unas prestaciones donde el 
cableado es necesario”. 

De igual manera, cabe destacar que 
constantemente surgen nuevas aplicaciones 

Foto: Grupsa

Foto: GezeFoto: Came Automatismos

“Se entiende por domótica al conjunto 
de sistemas capaces de automatizar 
una vivienda, aportando servicios de 

gestión energética, seguridad, bienestar y 
comunicación, cableadas o inalámbricas...”
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fruto del desarrollo tecnológico para dar 
solución a nuevas necesidades. “Los sistemas 
de apertura automática para puertas y 
ventanas, provistos de telemando por radio 
e inalámbrico, le garantizarán una elevada 
calidad de vida. Cumplen con las necesidades 
de las personas que precisan cuidados 
especiales, tales como discapacitados, niños 
o personas mayores. Además son acordes 
con las normas de sostenibilidad en la 
construcción”, enumera Sebastián Bonillo, 
Director de Operaciones de Geze Iberia.

Aplicaciones prácticas

En la práctica, “un sistema domótico es 
capaz de recoger información proveniente 
de unos sensores o entradas, procesarla y 
emitir órdenes a unos actuadores o salidas. El 
sistema puede acceder a redes exteriores de 
comunicación o información”, describe Xabier 
Peña, Responsable de Producto Home& 
Building Automation en ABB. No obstante, 
en estos momentos, “el objetivo básico de la 
automatización de los edificios es el ahorro 
de energía”, concreta Carlota Borrell, Trade 
Marketing de Grupsa. Además, continúa 
destacando que se logran otros objetivos 
secundarios como el confort, la seguridad, 
el bienestar del cliente, la humanización 
del trabajo del personal, la prolongación 
de la vida útil de los equipos, etc. “Los 
automatismos son la clave para el control de 
sistemas que de no ser automáticos estarían 
desaprovechando o desperdiciando muchos 
servicios dentro de la instalación”. 

Así mismo, “podemos gestionar las distintas 
instalaciones (iluminación, clima,…) de 

la vivienda desde una sencilla 
aplicación para móvil, controlando 
cualquier aspecto de la vivienda y 
recibir información acerca del estado 
de cualquier dispositivo de nuestra 
vivienda”, destaca Carlos Lorente 
(Fermax). Del mismo modo, opina 
Gabriel Lara, Director Técnico de 
SilberSonne LED, que destaca la gran 
variedad de aplicaciones prácticas 
que tiene la instalación de los 
automatismos, desde el control de la 
climatización hasta la accesibilidad a 
personas con limitaciones, pasando 
por la gestión remota, el control 
de la iluminación, la detección 
de intrusos o de emergencias, la 
teleasistencia o la automatización 
de persianas y toldos, entre otras. 
En este sentido, para Alfonso Force 
(Guinaz), “las aplicaciones prácticas 
más trascendentes son la mejora de la 
comunicación, el aumento del confort 
de los usuarios de la vivienda y la 
reducción de la factura”. 

Por otro lado, Sebastián Bonillo 
(Geze Iberia), concreta que una 
de las principales aplicaciones, 
es la eliminación de barreras 
arquitectónicas en puertas, con 
automatismos electromecánicos para 
puertas. “Estos garantizan la apertura 
y el cierre de puertas de una manera 
cómoda y silenciosa, tanto si son 
accionadas de forma automática o 
manual. Concebidos para puertas 
interiores como, por ejemplo, en 
habitaciones de hospitales, en 

residencias de cuidados especializados o en 
viviendas asistidas o particulares, libres de 
barreras arquitectónicas”. 

De igual manera, destacan que la seguridad 
también ocupa un papel muy importante 
en los programas de radiocontrol: “una vez 
programado no puede ser descifrado por 
terceras personas no autorizadas, ya que las 
señales de radio se encuentran codificadas. 
Cada radiocontrol se programa de manera 
individual y segura para evitar una activación 
errónea y no autorizada de puertas y ventanas. 
El accionamiento responde también a través 
de una pared hasta una distancia máx. de 
30 metros”, continúa explicando Sebastián 
Bonillo. 

“No hay nada más cómodo que disponer del 
control total de la vivienda con una simple 
pulsación en el móvil, estemos en el sofá o 
fuera de casa. Y no hay nada más agradable 
que tener la sensación de que la vivienda 
conoce nuestras necesidades e interactúa con 
la calefacción, la iluminación, la seguridad, 
etc…”, asegura Carlos Lorente. 

Pero siempre hay que tener en cuenta que las 
prioridades de las aplicaciones de la domótica 
en edificios o viviendas son diferentes. “En 
viviendas se buscan los beneficios de confort 
y seguridad, y de forma paralela el ahorro 
energético. En cambio, en edificios, se desea, 
sobre todo, integrar las instalaciones para 
gestionarlas de forma conjunta”, enumera 
Albert López (Somfy), ya que actualmente 

Foto: Somfy

las instalaciones de un edificio son una suma 
de equipos y máquinas que actúan de forma 
individual con su propio protocolo de gestión. 

En relación a esto, la Directiva Europea 
nos recomienda integrar las instalaciones 
para optimizar la gestión de los edificios, 
implementando que tengan un lenguaje 
único del sistema de gestión o control. “Las 
instalaciones del edificio han de funcionar 
de forma conjunta e integrada por eso es 
necesario, en fase inicial, especificar qué 
lenguaje tendrá el sistema de gestión del 
edificio para que los proveedores, fabricantes 
e instaladores puedan confirmar que se 
pueden integrar al sistema de gestión del 
edificio”, define Albert López. 

Así pues, podemos decir que en cuanto a 
los beneficios, “encontramos que se agrupan 
en 4 categorías: eficiencia energética; 
seguridad; facilidad, confort y calidad de 
vida; y tecnologías de la información. Los 
automatismos son clave para obtener estos 
beneficios”, describe Gabriel Lara (SilberSonne 
LED Systems). 

Ahorro energético: “gestiona inteligentemente 
la iluminación, climatización, agua caliente 
sanitaria, el riego, los electrodomésticos, etc., 
aprovechando mejor los recursos naturales, 
utilizando las tarifas horarias de menor coste, 
y reduciendo así la factura energética”, expone 
Juan Ramírez (Aprimatic). “Al establecer un 
consumo inteligente ahorras energía y se 
refleja directamente en la disminución de 

la factura de la luz, por lo tanto este 
sería el principal beneficio de la 
implantación de la domótica en la 
vivienda. También se monitorizan 
tareas cotidianas que permiten ser 
más autónomo al usuario además 
de incrementar la seguridad del 
inmueble”, concreta Alfonso Force 
(Guinaz).

Fomento de la accesibilidad: “facilita 
el manejo de los elementos del hogar 
a las personas con discapacidades 
de la forma que más se ajuste a sus 
necesidades, además de ofrecer 
servicios de teleasistencia para 
aquellos que lo necesiten”, especifican 
desde Aprimatic.

Aportan seguridad: gracias a 
los controles de intrusión, cierre 
automático de todas las aberturas, 
simulación dinámica de presencia, 
fachadas dinámicas, cámaras de 
vigilancia, alarmas personales, y 
a través de alarmas técnicas que 
permiten detectar incendios, fugas de 
gas, inundaciones de agua, fallos del 
suministro eléctrico, etc.

Hogar más confortable: “la domótica 
permite abrir, cerrar, apagar, encender, 
regular... los electrodomésticos, la 
climatización, ventilación, iluminación 
natural y artificial, persianas, toldos, 
puertas, cortinas, riego, suministro 
de agua, gas, electricidad...”, enumera 
Juan Ramírez. 

Garantía de las comunicaciones: mediante el 
control y supervisión remoto de la vivienda a 
través de su teléfono, PC…

En definitiva, con la utilización de estos 
elementos se consigue un “aumento de 
confort, mejora en el control y eficiencia en la 
gestión energética, simulación de presencia, y 
un claro incremento en seguridad. Simplifica 
las distintas tecnologías de la vivienda y el 
usuario interactúa de una manera homogénea 
gracias a que todas quedan integradas en el 
sistema domótico de la vivienda”, concluyen 
desde Fermax.

El coste de inserción

En nuestro país está extendida la creencia 
de que la domótica es cara, pero no lo es 
tanto. “Quizás inicialmente suponga cierto 
desembolso pero no es tan costoso como 
se piensa, por ejemplo, para una vivienda 
de unos 90 metros cuadrados en la que 
queremos realizar una automatización básica 
el desembolso no supondría más de 2.000€. 
Se trata de una inversión que merece la pena 
porque mejora el confort del hogar y a largo 
plazo supone un ahorro considerable de 
energía”, explica Xabier Peña (ABB).

No obstante, Antonio Moreno, Director Ténico 
de Jung Electro Ibérica, destaca que no tiene 
por qué ser más cara que una instalación 
convencional, a igual funcionalidad. “Si 
se pretende realizar con una instalación 
convencional las mismas funciones que 
con una automatizada, seguro que la 
convencional sale más cara”. 
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Es innegable que la domótica e inmótica 
son sistemas que requieren de una inversión 
previa, especialmente en edificios que no 
son de nueva construcción, “ya que para la 
instalación de estos sistemas es necesario 
realizar una preinstalación eléctrica para 
la comunicación de los elementos que se 
integran en el sistema. En esta inversión 
influirán otros factores, como pueden ser 
la cantidad de dispositivos a controlar, el 
tamaño de la vivienda o edificio, el número de 
dispositivos que han de controlar el sistema, 
etc.”, concretan Carlota Borrell (Grupsa).

A pesar de esto, se puede decir que realmente 
no es cara para todas las ventajas que 
conlleva y el aumento de la calidad de vida 
que proporciona. “La inversión es mínima 
en relación al coste total de la vivienda, 
siendo las mejoras muy significativas. Es 
decir, el coste invertido en la domótica nos 
va a ser útil todos los días y a todas horas, 
estemos o no en la vivienda. Añadiendo 
funcionalidades de eficiencia energética esta 
inversión puede recuperarse en un período 
de tiempo por lo que la inversión se puede 
amortizar perfectamente”, define Carlos 
Lorente (Fermax). Además, Alfonso Force 
(Guinaz), destaca que la autonomía que dota 
a los inquilinos y la seguridad de todos los 
sistemas son cualidades muy valoradas por 
determinadas personas que hacen que se 
decanten por la implantación de la domótica 
en su hogar. Depende de las prioridades 
que establezcan dentro de la gestión de su 
residencia. “Se tiene la percepción de que 
el precio de la instalación de domótica en la 
vivienda es cara porque está asociado con 
un bien de lujo, pero la realidad es que en 
la práctica permite reducir costes de todo 

tipo: desde gastos en la factura de la 
luz hasta ahorro de personal si nos 
referimos a la inmótica”. 

Además, a esto hay que añadirle, según 
define Carlos Lorente, la complejidad 
de las soluciones existentes que 
requerían de una instalación 
compleja por parte de instaladores 
cualificados. Los estándares hasta la 
fecha han permitido gran cantidad de 
funcionalidades e integración entre 
fabricantes, pero el sistema resultante 
es complejo. Por estas razones, en la 
actualidad, “los fabricantes tratan de 
ofrecer soluciones más sencillas, que 
se adapten a las necesidades más 
interesantes y comunes, reduciendo 
tanto el coste de los equipos como 
el tiempo y complejidad de la 
instalación. Existen sistemas que 
permiten reducir el coste de la 
domótica utilizando dispositivos ya 
existentes en la vivienda como el 
propio móvil del usuario o la pantalla 
del videoportero como elemento 
de control, reduciendo el coste”, 
concretan desde Fermax.

Afortunadamente, el desarrollo 
y utilización de soluciones 
domóticas, ha ampliado el mercado, 
incrementando la demanda y por 
tanto el volumen, cuya consecuencia 
inmediata ha sido la disminución de 
precios. Actualmente, “la oferta de 
soluciones es muy amplia y el coste 
sensiblemente menor que hace 
años. La domótica se puede adaptar 
a todas las necesidades económicas, 

permite realizar una instalaciones de modo 
escalar, pudiendo decidir su instalación entre 
una vivienda completa o solo en algunas 
dependencias o servicios”, exponen desde 
Aprimatic.

En este sentido, Albert López nos describe 
la instalación de este tipo de sistemas; 
“la domótica necesita obras de regatas y 
posterior cableado para conectar los equipos 
con el sistema central de control. Además de 
un integrador que ha de programar, controlar 
y poner en marcha la instalación mediante 
unas pantallas adicionales de gestión. El coste 
aproximado es de 60 a 100€/ m2 de instalación 
inicial además del coste por visita o cambio”. 
Sin embargo, continúa explicando que ahora 
con el Hogar conectado a través de Internet of 
Things (IoT) no hay cables ni regatas debido 
a que es vía radiofrecuencia (NO WIFI) como 
el mando de la TV. No hay integrador ya que 
es usted mismo a través de su Smartphone 
quién controla, programa, y pone en marcha 
la instalación. Al no haber cables puedes 
hacerlo poco a poco de forma modular. “No 
hace falta invertir mucho al principio y a 
medida que se necesite se pueden incorporar. 
Flexible y abierta. Es intuitiva, sin libro de 
instrucciones y sin mantenimiento posterior 
debido a que tú mismo lo haces. Y lo más 
interesante es el coste de 15€/m2”, concluye. 

Su incursión en España

Las tecnologías domóticas son innovaciones 
que existen desde hace tiempo. En los últimos 
años se ha experimentado un gran avance 

fuente: oficemen
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permitiendo su uso en aspectos de la vida 
diaria de nuestra sociedad, como pueden ser 
la iluminación, la climatización, la seguridad o 
la comunicación. “La globalización y el cambio 
climático hacen que la sociedad española sea 
consciente de que con la aplicación de estas 
innovaciones podemos reducir la huella 
de carbono, que contabiliza los gases de 
efecto invernadero de cuya emisión somos 
responsables cada uno de nosotros de 
forma directa o indirecta, con los evidentes 
beneficios que esto representa para el medio 
ambiente. Además, reduciendo la cantidad 
de energía que consumimos, nuestra factura 
eléctrica será más liviana”, especifican desde 
Grupsa. Asimismo, cabe destacar que “a nivel 
de edificio terciario y residencial de alto nivel 
ya se está en una fase muy avanzada de 
implantación. Ahora falta popularizarlo más 
a nivel residencial medio”, expone Antonio 
Moreno (Jung Electro Ibérica).

Además, en la actualidad se está considerando 
un producto en crecimiento y con mucho 
potencial. En este sentido, en opinión de 
Alfonso Force (Guinaz), la mayor aplicación 
que se le puede dar es lo que se denomina 

“domótica práctica”, o dicho de otro 
modo, gestionar de manera eficiente 
y controlada la energía utilizada en 
el uso de la vivienda. “Hoy en día, 
utilizamos la tecnología para convertir 
acciones cotidianas en labores más 
sencillas y dinámicas, pero todavía 
queda un largo camino para que este 
cambio de conducta se vea reflejado 

en la implantación de esta automatización en 
las viviendas”. 

Y, cabe destacar que su coste no es muy 
elevado, sobre todo tras la crisis del mercado 
inmobiliario, “pero es un sector en potencia 
por varias razones: la lenta recuperación del 
mercado inmobiliario, el mayor número de 
personas mayores o con discapacidad, la 
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necesidad de las familias de controlar los 
electrodomésticos de forma remota o de 
mejorar la seguridad de nuestro hogar…”, 
concreta Xavier Peña (ABB). Con esto, Juan 
Ramírez (Aprimatic), considera que el nivel 
de implantación de la domótica en España es 
todavía bajo, estando limitada su aplicación 
a solo la programación y regulación de 
algunas prestaciones, tales como iluminación, 
riego, clima, persianas, etc. A esto hay que 
añadir, tal y como describe Albert López 
(Somfy), que la domótica tradicional continúa 
ofreciendo los mismos equipos y sistemas 
de hace varios años. “En los edificios sí que 
se están implementando los sistemas de 
gestión cableados, pero la nueva tendencia 
en viviendas y edificios pequeños es el Hogar 
conectado desde nuestro Smartphone”. 
En este sentido, desde Fermax opinan 
que “todavía estamos en pleno auge de 
crecimiento aunque si bien es cierto las 
nuevas tecnologías cada vez aceleran el 
proceso de popularización y sencillez de la 
domótica”. 

En relación a esto, cabe destacar que antes 
de la llegada de la crisis inmobiliaria, “se 

buscaba introducir la domótica en 
las viviendas nuevas, como elemento 
diferencial pero el cliente potencial 
no lo valoraba a la hora de decidirse 
por qué vivienda comprar. Con la 
disminución en la construcción de 
viviendas, el mercado tiende a la 

rehabilitación y las empresas de reformas 
no suelen ser expertas en domótica, y eso 
provoca que no se oferte la opción de la 
domótica”, expone Juan Ramírez. 

Los motivos de la poca inmersión de la 
domótica en los hogares españoles, puede 

Foto: SilberSonne LED Systems
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Este tipo de sistemas es aplicable tanto en pequeñas como en grandes 
instalaciones, tanto del sector residencial como terciario. 

Aplicaciones en viviendas, entre los más destacables se encuentran: 

Control de iluminación en viviendas: la iluminación es la segunda fuente 
de consumo de energía eléctrica en una vivienda. Se trata de conseguir 
las mayores cotas de confort, con el mínimo consumo de energía posible. 
Con estos sistemas podemos conseguir el apagado centralizado de la 
iluminación desde uno o varios puntos, control por mando a distancia, en 
accionamiento y en regulación, encendido automático por detección de 
movimiento en pasillos, vestíbulos, escaleras y zonas de paso…

Control de persianas y toldos en viviendas: el uso de motores en persianas 
se va extendiendo cada vez más y constituye ya un elemento muy 
común en viviendas de mediano o gran tamaño. Especial importancia 
adquiere la motorización de los toldos, donde un adecuado control 
puede contribuir a un mayor nivel de confort, a la vez que aumenta la 
seguridad, evitando la destrucción del toldo en caso de fuertes rachas de 
viento. Evidentemente, una correcta protección solar también contribuye 
a un mejor aprovechamiento de la energía necesaria para obtener una 
adecuada temperatura de confort dentro de la vivienda. 

Control de climatización: la calefacción y el aire acondicionado son los 
primeros consumidores de energía en una vivienda, así como uno de los 
principales responsables del confort. Con estos sistemas se puede tener 
total control de la climatización de nuestro hogar, favoreciendo el ahorro 
de energía y de costes. 

Control de alarmas técnicas y de intrusión: estos productos 
permiten integrar la detección de fugas de agua, gas, etc., cortando 
automáticamente los suministros implicados, y enviando un aviso por 
módulo telefónico. 

Aplicaciones en oficinas: muchas de las funciones a realizar en 
oficinas son similares a las que se pueden realizar en viviendas. 
Por ejemplo, también en las oficinas es conveniente disponer de un 
apagado centralizado de la iluminación, de un buen control de clima, 
o de una adecuada gestión de la protección solar. No obstante, tienen 
ciertas peculiaridades de uso, que hacen necesario implementar 
algunas funciones, utilizando ciertos sensores o actuadores que no 
tienen aplicación en viviendas. Nos centraremos en particular en estas 
funciones:

Regulación automática de iluminación: cada vez más, los edificios 
destinados a oficinas disponen de grandes ventanales, que permiten 
captar una gran cantidad de luz natural. Por otro lado, las oficinas están 

ocupadas prácticamente durante todo el día, y en la mayoría de los casos, 
las luces permanecen encendidas durante muchas horas. Además, dado 
que a lo largo del día, las condiciones de luz natural van cambiando, su 
aporte de luz es variable, mientras que la artificial interior suele estar en 
un nivel fijo. El resultado es que, con frecuencia, tenemos en el edificio 
un exceso de iluminación, o bien la luz está encendida innecesariamente. 
La instalación de un sensor en el techo, capaz de captar la luminosidad 
interior en todo momento, y a partir de aquí regular la intensidad de la 
luz artificial interior, para obtener un nivel de luz constante con el mínimo 
aporte posible de luz artificial, proporcionará un buen nivel de confort y 
ahorro energético, a la vez que ayuda a la empresa usuaria a ajustar los 
niveles de luz interior a lo aconsejado por las normativas de seguridad e 
higiene en el trabajo.

Detección de presencia: otro factor a tener en cuenta en unas oficinas es 
la presencia o no del personal. En este sentido, se ofrecen detectores de 
presencia. Estos aparatos demuestran la gran ventaja que representa la 
integración de funciones como iluminación y climatización en un mismo 
sistema. El detector de presencia puede detectar a una persona dentro 
de un despacho, y mantener las luces encendidas y la climatización 
conectada en esa zona. A partir de aquí, cuando la persona se ausenta, 
empieza a contar un primer tiempo de retardo, después del cual se 
apaga la luz. Este tiempo puede ser relativamente corto, de uno o dos 
minutos como mucho.

Aplicaciones en hoteles: de igual manera, existen algunas funciones 
que estos establecimientos comparten con las instalaciones hoteleras. 
Algunas más específicas para estos establecimientos son: 

Iluminación para la habitación del hotel: actualmente la mayoría de los 
hoteles que se construyen incorporan un lector de tarjeta en el interior 
de cada habitación, que en general sirve solamente para desconectar 
las luces de la habitación cuando sale el huésped. Para este caso, 
existen diversos sistemas que permiten captar la señal de un tarjetero 
convencional a través de una entrada binaria, de tal forma que, cuando 
el huésped entre en la habitación, se le encienda una determinada 
configuración de luces; las que realmente necesite. Al marchar y extraer 
la tarjeta, se apagan todas. Junto a la cama se puede instalar también un 
pulsador desde el que desconectar toda la iluminación de la habitación 
al ir a dormir. Esta prestación es muy interesante, teniendo en cuenta 
la cantidad de encendidos que suele haber en una habitación de hotel.
 
Climatización: una vez más, la integración de funciones permite que 
al extraer la tarjeta del lector se le mande al termostato una orden 
mediante la cual, éste cambiará la temperatura de consigna a un nivel 
menos exigente que cuando el huésped está dentro de la habitación. 
De esta forma, se mantendrá una cierta temperatura próxima a la de 
confort, pero con un consumo inferior. Además, con estos sistemas, los 
termostatos digitales son capaces de desconectarse al detectar cambios 
bruscos de temperatura, con lo que se podrá evitar, por ejemplo, que la 
climatización permanezca en marcha mientras la ventana esté abierta.

Control de escenas en salones: prácticamente todos los hoteles de 
tres o más estrellas disponen de salones que alquilan para celebrar 
banquetes, congresos, reuniones de empresa, etc. Estos salones suelen 
estar dotados de una buena iluminación que, a menudo, no se explota 
convenientemente, puesto que el inquilino de la sala desconoce sus 
posibilidades, o simplemente le resulta poco práctico tener que encender 
y apagar luces continuamente. Con la inclusión de sistemas de domótica, 
es más fácil manejar la iluminación, y se va modificando sobre la marcha, 
en función de las necesidades del acto que se esté llevando a cabo.

Foto: Somfy
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deberse, por un lado, en la creencia existente 
“de que es una mejora costosa, solo apta para 
viviendas de lujo y, por otro, por la situación 
de crisis generalizada”, destacan desde ABB. 
Sin embargo, en relación a esto, hace años 
cuando el sector inmobiliario estaba en auge, 
“el que una vivienda estuviera dotada de 
sistemas domóticos no hacía que fuera más 
fácil su venta. En esa época, la concienciación 
de la sociedad sobre aspectos como el cambio 
climático, el ahorro y la eficiencia energética 
era mínima por no decir nula” opinan desde 
Grupsa. Por este motivo, “el único beneficio 
de estos sistemas era el confort de poder 
controlar los sistemas del hogar sin necesidad 
de desplazamiento. Suponemos que una 
buena campaña de información dirigida a 
sectores sociales determinados corregiría esta 
desviación”. 

Además, cabe destacar que “hay un gran 
desconocimiento acerca de los beneficios 
que aportan. Según se vayan extendiendo 
y conociendo, la demanda aumentará”, 
describen desde SilberSonne LED Systems. 
Así mismo, desde Guinaz destacan que los 
beneficios que reporta la domótica son 
los grandes desconocidos y la percepción 
que se tiene de ella en la sociedad es el de 
“casa inteligente”, es decir, un producto 
sofisticado y al alcance de unos pocos. “Está 
muy relacionado con la percepción de que 
implantar un sistema de automatismos en 
el hogar es muy caro cuando realmente, si 
se hacen unas estimaciones de gasto en el 
hogar, se llega a la conclusión de que es un 
producto que se amortiza en un periodo 
corto de tiempo”, concluye Alfonso Force. 

La domótica y la rehabilitación

Con la crisis económica el sector 
de la construcción fue uno de los 
más afectados y asociado a ello, el 
de la domótica. “Como en todos los 
sectores asociados a la construcción, 
ha sido una etapa muy complicada en 
la que han sobrevivido las empresas/
profesionales mejor preparados. Es por 
esto que la domótica se ha convertido 
en un elemento diferenciador y 
permite pronosticar un auge del 
sector a corto plazo”, expone Gabriel 
Lara, de SilberSonne LED Systems. 
“Lo que se ha hecho para paliar esta 
situación es cambiar el enfoque: antes 
se vendían productos asociados al 
lujo y ahora se venden cosas prácticas 
y pragmáticas. Se intenta acercar 
la domótica a todos los usuarios, 
adaptándose a las necesidades de los 
ciudadanos”, especifica Alfonso Force, 
de Guinaz. 

De igual manera, Juan Ramírez, 
de Aprimatic, destaca que “tras 
el boom inmobiliario, el mercado 
de la domótica sufrió un cambio 
importante, desapareciendo muchas 
empresas de sistemas domóticos”. 
“Como en todos los sectores, la 
crisis ha hecho desaparecer muchas 
empresas. Pero las que han quedado 
se encuentran ahora reforzadas y en 
un mercado de la construcción mucho 
más receptivo que el que había antes 
de la crisis”, concreta Antonio Moreno, 

de Jung Electro Ibérica. De la misma opinión es 
Carlota Borrell, de Grupsa, la crisis inmobiliaria 
obligó a cerrar a muchas empresas que 
nacieron para equipar las viviendas con 
soluciones domóticas, pensando que era 
un nuevo mercado en auge. “Gracias al 
aumento de la concienciación sobre la 
eficiencia energética y el hecho de que se ha 
demostrado que la instalación de sistemas 
domóticos supone un gran ahorro económico 
en la facturación de gas, luz, calefacción para 
los hogares, apunta a que este sector puede 
ir creciendo progresivamente”. Por esta 
razón, actualmente, “el mercado demanda 
soluciones dirigidas a la optimización de 
la mejora energética de las instalaciones, 
lo cual aumenta el confort de las viviendas 
y contribuye al ahorro en el consumo 
energético”, exponen desde Aprimatic.

Al mismo tiempo, “los profesionales de la 
domótica han derivado parte de su actividad 
al sector terciario por la carencia de obra 
nueva y buscando soluciones domóticas más 
competitivas y sencillas que las ofrecidas 
hasta la fecha”, describe Carlos Lorente, de 
Fermax. En estos momentos, considera que 
el sector de la domótica vuelve a resurgir 
gracias a la integración con otras tecnologías 
como el videoportero, y la simplificación en 
la instalación domótica. La concienciación 
social con la eficiencia energética es un buen 
catalizador para el avance de la domótica en 
España. 

Foto: Fermax

Con todo esto, se puede decir que el 
sector de la domótica ha evolucionado 
considerablemente en los últimos años 
y actualmente ofrece una oferta más 
consolidada. “Del mismo modo que en 
otros países europeos se está pasando de la 
incredulidad y desconfianza a la aceptación 
generalizada, se empieza a reconocer el 
valor añadido que la domótica proporciona 
en las instalaciones de viviendas y edificios 
terciarios, de forma que en un futuro las 
instalaciones domóticas pasarán a ser parte 
integrante e inseparable de la instalación 
eléctrica”, expone Sebastián Bonillo, de Geze 
Iberia.

Así pues, “la evolución y perspectivas de la 
domótica es, a día de hoy, realmente buena. 
Las soluciones se multiplican y cada día 
son más innovadoras, y tras unos años de 
crisis, el sector está despegando porque la 
sociedad así lo está demandando”, asegura 
Xabier Peña, de ABB. “Hoy aporta soluciones 
dirigidas a todo tipo de viviendas, desde 
las construcciones de vivienda protegida 
(VPO) a las de alto standing. La inversión 
a realizar en un sistema domótico varía en 

función del nivel de domotización 
de la vivienda. Actualmente, existen 
más funcionalidades por menos 
dinero, más variedad de producto y, 
gracias a la evolución tecnológica, 
son más fáciles de usar y de instalar. 
En definitiva, la oferta es mejor y 
de mayor calidad y su utilización es 
ahora más intuitiva y perfectamente 

manejable por cualquier perfil de usuario”, 
continúa describiendo Sebastián Bonillo.

Paralelamente, también hay que destacar que 
los instaladores han incrementado su nivel 
de formación y los modelos de implantación 
se han perfeccionado. Asimismo, los 
servicios posventa garantizan el perfecto 
mantenimiento de todos los sistemas. 
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“Constantemente surgen nuevas aplicaciones 
fruto del desarrollo tecnológico para dar 
solución a nuevas necesidades. La domótica 
incorporada en la vivienda, como un valor 
diferenciador, le aportará la posibilidad de 
ofrecer, al promotor y/o constructor, viviendas 

con más y nuevas prestaciones que 
le ayudarán a reducir el periodo de 
comercialización, ya que su inclusión 
revalorizará el valor de tasación de la 
misma. Así mismo, podrá implantar 
aplicaciones destinadas a zonas e 

instalaciones comunes, introduciendo la 
tecnología como soporte a la sostenibilidad”, 
especifican desde Geze Iberia.

Además, como se ha comentado a lo largo 
de este reportaje, esta tecnología debería 

ayudar notablemente a incorporar la 
eficiencia energética dentro de las viviendas 
para mejorar la calidad de vida, seguridad y 
conseguir viviendas de consumo casi nulo. 
“La Unión Europea en su directiva 2010/31/
UE normaliza que la vivienda de consumo casi 
nulo es el nuevo reto para el 2020 mediante 
la reducción del consumo de energía, 
optimización de las instalaciones, aumento 
de las energías renovables y el respeto por 
el medio ambiente”, define Albert López, de 
Somfy. 

Así mismo, teniendo en cuenta las 
predicciones de los próximos años que prevén 
una reducción de nuevas construcciones, 
“la rehabilitación de la vivienda va a ocupar 
la mayor parte del trabajo del sector ya 
que han cambiado las necesidades de la 
población. Han variado las circunstancias de 
vida y se tendrán que rehabilitar las viviendas 
para adaptarse a ellas, ya que al final, es la 
tecnología la que se adapta al mundo y no 
el mundo a la tecnología”, destaca Alfonso 
Force, de Guinaz. “La domótica es aplicable 
en el ámbito de la rehabilitación gracias a 
los nuevos sistemas que permiten utilizar un 

elemento común, el videoportero 
para el control de las funcionalidades 
domóticas. Los sistemas basados 
en radiofrecuencia ganarán peso 
y reforzarán la presencia en éste 
ámbito”, comparte Carlos Lorente, de 
Fermax. 

En este sentido, los hitos futuros que este 
sector pretende alcanzar, “son la difusión y 
aceptación de la cultura de automatización 
de todas las puertas que sean susceptibles de 
serlo”, expone Sebastián Bonillo. Obviamente 
esto supone un coste económico, pero a 
la vez las propiedades y usuarios perciben 

Foto: Grupsa
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Domótica accesib le

Sin duda las nuevas tecnologías han venido a aportar importantes 
mejoras en la vida de las personas con capacidades diferentes. Su 
utilidad en la adaptación de las viviendas tiene un concepto relacionado, 
denominado domótica.

Con la aplicación de este concepto, aparte de facilitar las distintas tareas 
cotidianas dentro de un hogar, la domótica tiene aplicación para otras 
particularidades. Con ella se puede atender las necesidades derivadas 
de una situación o problemática particular por medio de sistemas de 
monitorización y seguridad, por ejemplo, favorece que muchas personas 
de avanzada edad puedan seguir viviendo solas. Pero, cabe destacar 
que estas nuevas tecnologías, aún no están muy instauradas en la 
población en general. No obstante, a pesar de esto, tenemos muy en 
cuenta que la tecnología puede y favorece la comunicación y la relación 
con la vida diaria, pero en general existe un gran desconocimiento de las 
prestaciones, sus aplicaciones y posibilidades.

Hoy en día se ha abierto un campo extenso que se debe desarrollar 
pero que plantea nuevos inconvenientes, sobre todo a la hora de 
confiar y sentirse seguro con los sistemas tecnológicos, incluida la 
domótica. Aun así esta incorporación se está haciendo de manera 
muy lenta y con distintas repercusiones entre los diferentes grupos 
de edad, fundamentalmente dadas por un “rechazo tecnológico”. Ese 
rechazo tecnológico viene dado fundamentalmente por una reticencia 
a la complejidad, miedo a lo desconocido, sensación de inseguridad y 
pérdida de control y el precio elevado. Sin embargo, para mejorar las 
condiciones de vida de las personas, se deben generar distintos sistemas 
que favorecerán la accesibilidad incorporando la instalación domótica: 

Seguridad: las personas con capacidades diferentes, pueden requerir 
de la instalación de sistemas adicionales para aumentar su seguridad, 
entre los que destacan:

Alarma de pánico S.O.S: tiene la finalidad de proteger a las personas 
dentro y alrededor del edificio mediante avisos remotos para asistencia 
en caso de asaltos o necesidad debido a una enfermedad o accidente. 
Puede ser de tipo colgante, pulsera o similar o bien un pulsador fijo.

Teleasistencia: el pulsador para teleasistencia básica, posibilita, en 
caso de emergencia, comunicarse con un centro de atención donde un 
profesional movilizará los recursos oportunos para resolver la situación.
 
Alarmas técnicas: se utilizan para detectar riesgos para las personas y 
fallos de las instalaciones de la vivienda, se pueden instalar: Detectores 
de incendios o humos con señal luminosa y sonora. Detectores de 

concentraciones de gas butano o natural, con señal luminosa y sonora. 
Detectores de agua con señal luminosa y sonora. Existen tecnologías 
que permiten enviar avisos a un ordenador, teléfono fijo o móvil cuando 
sucede algo inesperado.

Videoportero: favorece la comunicación de las personas con discapacidad 
auditiva con el exterior. Además, mejora la seguridad de todos los vecinos 
al poder tener un control visual de las personas que solicitan el acceso 
al edificio.

Movilidad: dentro de este apartado destacan las puertas automáticas, 
ya que para algunas personas con movilidad reducida pueden servir de 
gran ayuda para la entrada al edificio y a la vivienda. Para conseguir 
automatizar las puertas se debe instalar una cerradura electrónica, 
controlada por un mando a distancia y un brazo mecánico que realiza la 
apertura de la puerta una vez desbloqueada la cerradura. 

Confort y ahorro de energía: 
Automatización de toldos y persianas: su motorización facilita su 
accionamiento a todas las personas. Además, para controlar la luz natural 
y optimizar la temperatura interior, se pueden incorporar sensores que, 
en función de la radiación solar y la temperatura, ordenan la apertura o 
el cierre de los toldos y persianas. 

Control de la iluminación artificial: para facilitar el control de la iluminación 
artificial en el interior de la vivienda pueden instalarse: mecanismos de 
conexión y desconexión general, dispositivos de encendido y apagado 
por detección de presencia, en la entrada y zonas de paso, reguladores 
lumínicos con programación de escenas, en salón y dormitorios, que 
permiten controlar la intensidad de la iluminación según las necesidades 
de uso en cada estancia.

Control de la temperatura y climatización: la instalación de 
cronotermostatos permite programar distintas temperaturas a lo largo 
del día, de forma que cuando no haya ocupantes en la vivienda, la 
temperatura se aleje de la temperatura de confort o se apague el sistema 
de climatización, evitando descuidos y gasto innecesario de energía. Es 
aconsejable colocar los termostatos necesarios para poder zonificar la 
vivienda por estancias.

Gestión y control del consumo energético: el control de las tomas de 
corriente permite la conexión automática de aparatos en horarios de 
tarifa reducida, la desconexión automática de aparatos cuando no hay 
ocupantes o cuando no se utilizan, el control de fallos en tomas de 
corriente de aparatos críticos (frigorífico) o el control de aparatos que no 

deban funcionar simultáneamente.

Mejora de las comunicaciones: para mejorar las comunicaciones 
en general, así como el entretenimiento, se pueden instalar dispositivos 
específicamente adaptados a las personas con capacidades diferentes. 
Algunos ejemplos son los sistemas de videotelefonía para transmitir 
voz e imágenes, los accesos a internet de banda ancha o el acceso 
interactivo a contenidos muticonferencia (videoconfencia).

Foto: ABB - soluciones Niessen 
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sobre resultados, que la aplicación de 
automatismos y control de accesos reduce los 
costes de mantenimiento y, en consecuencia, 
se produce la rápida amortización de equipos 
de puertas automáticas. 

De igual manera, desde Somfy, destacan el 
control de la vivienda desde el smartphone 
o tablet conectado a Internet para mover 
la casa desde cualquier lugar del mundo. La 
futura interacción entre usuario y vivienda se 
realiza mediante el smartphone utilizando las 
diferentes aplicaciones y sistemas. La nueva 
generación de móviles permite interactuar 
en un sistema global denominado “Internet 
o Things” (IoT). Es un nuevo concepto para 
controlar desde la nube (iCloud) y con un 
único móvil todo lo que esté conectado. 
Pasaremos de la conexión bidireccional (móvil 
– vivienda) a la conexión en nube. Gracias a 
que la información está accesible desde el 
móvil, vivienda, coche, trabajo o cualquier 
dispositivo con acceso a internet.

En definitiva, la innovación y los sistemas son 
quienes se tienen que adaptar a las nuevas 
necesidades del hogar “dando una solución 
flexible para cada casa, dando una respuesta 
a las nuevas necesidades de reducción de la 
demanda y consumo energético, además 
de una solución personalizada debido a que 
no todas las viviendas tienen las mismas 
necesidades”, concluye Albert López. 

Ayudas para su implantación

Para conseguir que los sistema de control 
y gestión de las viviendas pueden 
implementarse en el mundo de la construcción 
es necesario que sus tres actores principales 
estén coordinados: Administración, técnicos 
y empresas. “Obviamente es necesaria este 

tipo de implicación cuando se trata de 
nuevas tecnologías que permiten un ahorro 
energético ya que parece que aún es un sector 
desconocido para gran parte de la población. 

Se están desarrollando, por parte de 
las administraciones, varias campañas 
promocionando temas relacionados 
con la eficiencia energética y no cabe 

duda que esta tecnología entra dentro de este 
campo”, opina Carlota Borrell (Grupsa).

“La Administración aporta la legislación y 
normas para impulsar los proyectos donde 
se regule cómo implementar los sistemas de 
gestión en los nuevos edificios y viviendas. 
Los técnicos, con las necesidades de los 
clientes, diseñan los nuevos edificios de 
consumo casi nulo donde se incorporan las 
innovaciones en los sistemas de control. Las 
empresas aportan I+D+i con la innovación 
en los nuevos sistemas de control para poder 
mejorar cada día y avanzar en el mundo de la 
construcción con nuevas soluciones”, expone 
Albert López (Somfy). Esto es un círculo que se 
retroalimenta y avanza pero, tal y como define 
Albert López, es necesario que las tres partes 
estén implicadas y coordinadas para dar 
respuesta a las necesidades de la sociedad. 
Las empresas han de buscar alianzas para dar 
una respuesta global a un cliente cada vez 
más exigente, y que se denominará mercado 
de la rehabilitación energética. 

No obstante, Juan Ramírez, considera que 
sería muy positivo que las administraciones 
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Domótica y  Ef ic iencia  Energét ica:

Gracias a la instalación de estos sistemas de automatismos y domótica, podemos realizar 
una gestión inteligente de las instalaciones de climatización, iluminación, agua caliente, 
así como de otros equipos e instalaciones para realizar un adecuado aprovechamiento de 
la energía. Con esto, los sistemas para monitorizar los consumos permiten saber, en cada 
momento, la cantidad de energía que hemos consumido, de tal manera que esta información 
permite ayudar al usuario a adaptar sus hábitos, con el objetivo de reducir el coste de su 
factura y mejorar la eficiencia energética. 

Así pues, la domótica gestiona elementos de control que contribuyen al ahorro de agua, 
electricidad y combustibles, notándose sus efectos tanto en el aspecto económico (menos 
coste) como en el ecológico (menos consumo de energía).

Ahorro de electricidad: 

Iluminación: para favorecer el ahorro de electricidad desde el punto de vista de la 
iluminación será necesario la instalación de sistemas de iluminación eficientes, los cuales 
adaptan el nivel de iluminación en función de la variación de la luz solar, la zona de la casa 
o la presencia de personas, ajustándola a las necesidades de cada momento. Por ejemplo, 
detectan la presencia de personas en zonas de paso, como los pasillos de la vivienda o de 
las zonas comunes de un edificio, y las iluminan sólo cuando es necesario. Se instalará 
también control automático inteligente de toldos, persianas y cortinas de la vivienda, permite 
que se aproveche al máximo la luz solar. Control automático del encendido y apagado de 
todas las luces de la vivienda, esto evita dejarse luces encendidas al salir de casa. Control de 
forma automática del encendido y apagado de las luces exteriores en función de la luz solar. 

Climatización: en ese aspecto, será necesario incorporar sistemas de regulación de la 
calefacción, con estos se consigue adaptar la temperatura de la vivienda en función de 
la variación de la temperatura exterior, la hora del día, la zona de la casa o la presencia 
de personas. Control automático inteligente de toldos, persianas y cortinas de la vivienda: 
permite que se aproveche al máximo la energía solar. 

Electrodomésticos: se llevará a cabo el control o secuenciado de la puesta en marcha de 
electrodomésticos, programando su funcionamiento en horarios en los que el precio de la 
energía es menor. Programación de la desconexión de circuitos eléctricos no prioritarios, 
antes de alcanzar la potencia contratada.

Ahorro de combustible: 

Climatización: para el ahorro de combustible dentro de la parte de climatización se utilizarán 
sistemas de regulación de la calefacción, adaptan la temperatura de la vivienda en función 
de la variación de la temperatura exterior, la hora del día, la zona de la casa o la presencia de 
personas. Detección de la apertura y cierre de ventanas, avisan al usuario de si hay ventanas 
abiertas cuando está activada la climatización. 

Fugas de gas: se implantarán sistemas de control y regulación centralizados, que permiten 
detectar y avisar en caso de averías como, por ejemplo, una fuga de 
gas, provocando un corte del suministro que evite los peligros que 
pudieran ocasionarse. Además, la domótica facilita una buena gestión 
del mantenimiento de las instalaciones, con el consecuente ahorro 
económico que esto supone.

Ahorro de agua: 

Fugas de agua: para evitarlas será necesario la instalación de 
sistemas de control y regulación centralizados, con ellos se detecta si 
se produce una inundación, dan señal de aviso, y provocan un corte 
del suministro. Estos sistemas además aportan información sobre 
comportamientos anómalos.

Griferías inteligentes: con el uso de grifos inteligentes, se gestiona el 
caudal y la temperatura del agua.

Foto: ABB - soluciones Niessen 

Foto: Geze
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apoyarán más la implantación de la domótica 
y se diera más a conocer sus beneficios. “Las 
administraciones apoyan muchas iniciativas 
relacionadas con la eficiencia energética, 
pero haría falta más apoyo en domótica”. 
Además, la domótica puede realizar una gran 
aportación a la monitorización y gestión de 
la energía y, por tanto, su papel clave dentro 
de la buscada eficiencia energética y, por otra 
parte, “creemos que más importante, por las 
soluciones técnicas que aporta a personas 
en situación de dependencia. No es casual 
que todas las entidades y asociaciones que 
defienden los intereses de estos colectivos, 
como CENTAC, CEAPAT, ONCE, etc. formen 
parte activa de los distintos grupos de trabajo 
y otras iniciativas para que la domótica se 
prescriba”, describe Carlos Lorente, de Fermax.

Y, como se ha comentado anteriormente, “ya 
se ha empezado desde Europa con algunas 
directivas importantes que hablan de ahorro 
energético y eficiencias. La EN15232 es un 
buen principio para los países de la unión 
europea para activar acciones adecuadas 
que favorezcan la utilización de nuevas 
tecnologías. Estas directivas incitan a instalar 
sistemas domóticos. La domótica por primera 
vez es considerada como solución para 
viviendas eficientes y que pueden garantizar 
un real ahorro energético y en factura”, 
describe Erika Ostan, de Came Automatismos.

Por otro lado, expone que en España, la 
certificación de instalaciones domóticas se 
basa en la especificación de AENOR EA0026: 
2006 Instalaciones de sistemas domóticos 
en viviendas. Prescripciones generales 

de instalación y evaluación. La 
especificación que prescribe los 
requisitos mínimos a cumplir por 
la instalación domótica, además de 
contemplar la legislación vigente 
aplicable a este campo. La EA0026 
permite certificar instalaciones 
domóticas de acuerdo a una 
clasificación de tres niveles que se han 
definido basándose en el principio de 
alcanzar un nivel considerado "básico" 
Nivel 1, "intermedio" o Nivel 2, y el 
que se corresponde con "excelente" o 
Nivel 3. Se considera que un sistema 
es domótico si alcanza el Nivel 1. 

Normativa

Como en cualquier sector emergente 
en desarrollo continuo, “la tarea 
de normalización del sector de la 
domótica no ha hecho más que 
comenzar y existen iniciativas en la 
creación de normas que faciliten la 
interoperabilidad entre sistemas y, 
sobre todo, ayuden a extender la 
información necesaria entre todos los 
agentes implicados para que el sector 
vaya asentándose con seguridad”, 
define Carlota Borrell, de Grupsa. 

Por esta razón, existen ya organismos 
internacionales como ISO, europeos 
como CEN y nacionales como 
AENOR trabajando intensivamente 
en los temas relacionados con la 
normalización, que hasta ahora y por 
definición son normas de aplicación 

voluntaria y por tanto su cumplimiento no 
es obligatorio, son las disposiciones legales 
las que en el futuro emitirán una obligación 
expresa de cumplimiento, que en algunas 
ocasiones dirige a una o varias normas. 

Con todo esto, “el cambio más reciente se 
ha producido en enero de 2016 cuando 
se ha publicado el punto 11 de la norma 
europea EN50491 de requisitos generales 
para sistemas electrónicos para viviendas y 
edificios (HBES) y sistemas de automatización 
y control de edificios (BACS)”, expone Gabriel 
Lara, de SilberSonne LED Systems. ■
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