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H ace unos 25 ó 30 años se pensaba
–ayudados por el cine de ciencia
ficción y por los avances tecnoló-

gicos– que en el año 2000 se viviría en ca-
sas inteligentes que realizarían todas las la-
bores automáticamente, que comeríamos
píldoras que aportarían los nutrientes ne-
cesarios y que se podría viajar a la Luna ca-
da fin de semana. La cosa no ha llegado a
esos extremos, pero es posible pensar –y
disfrutar– de esas casas inteligentes que de
niños nos hacían soñar.

Todo esto ha sido posible gracias a la do-
mótica, que no es otra cosa que la aplicación
de la tecnología a la vivienda. Abarca los
campos de la electricidad, la electrónica, la
informática, la robótica y las telecomunica-
ciones. Surgido de la adaptación de los pro-
cesos industriales a las casas, cuenta además
con una acepción, la inmótica, que es la do-
mótica aplicada a edificios enteros –tercia-

rios e industrias–.
Los primeros protocolos de do-
mótica aparecieron en 1978, pe-

ro el sector no se estableció
en España hasta principios

de los 90. Y lo cierto es
que no hay que dar

muchas vueltas
a la cabeza

para encon-
trar un ejem-

plo, como el
de los progra-
madores de
riego automá-
tico que están
instalados en
muchos chalés
para facilitar
una tarea mo-
nótona pero 
necesaria y, a 
la vez, conse-
guir un ahorro 
de agua.

El bienestar y el ahorro son sólo algunas
de las ventajas ofrecidas por esta disciplina.
Otros de sus beneficios son la seguridad
personal y patrimonial, una optimización
del tiempo dedicado a las tareas del hogar o
una mejora en la red de comunicaciones de
la vivienda. En cuanto a la importancia otor-
gada por los usuarios, David Oliver, secreta-
rio de la Asociación Española de Domótica
(CEDOM), señala que “la seguridad ocupa
en nuestro país el primer lugar en cuanto a
instalación de sistemas, seguida por el ocio,
el confort y la gestión energética”.

Cuestión de gustos
En domótica hay tantas soluciones y posi-
bilidades como usuarios. Existen elementos
que facilitan la realización de funciones que
hacemos en casa manualmente, como au-
tomatización del mecanismo de las persia-
nas, del sistema de iluminación, etc. Pero
estos sistemas se pueden ir combinando de
infinitas maneras, con la única limitación
del presupuesto y de las dimensiones y ca-
racterísticas del hogar. Un ejemplo sencillo
puede ser el control de la calefacción de la
vivienda a través del teléfono. Otro en el
que entra en juego la integración entre va-
rios sistemas es un sensor de escapes de
gas y un automatismo que, al ser detectada
una fuga, cierra la válvula.

Alejandro Ybáñez, Director de Márketing
de Millenium Technologies –una de las po-
cas empresas españolas que operan en este
sector–, comenta que todo se reduce a la
simple relación entre estímulo y respuesta.
Esa relación puede ser entre la tecnología y
el ser humano –el caso del control de la ca-
lefacción a través de la voz o de un interfaz

telefónico–, o entre tecnología y tecnología
–por ejemplo, que el hecho de que suene la
alarma de seguridad active el encendido de
luces y el cierre de las persianas de la casa–.  

Para que todos esos elementos ‘hablen’
entre sí es necesario ponerlos en contacto.
En muchas viviendas de nueva construc-
ción se está incorporando el cableado de
serie. Pero ¿qué ocurre con las casas ya edi-
ficadas? David Oliver explica que se dispo-
ne de sistemas alternativos al cableado co-
mo son las corrientes portadoras –la propia
red eléctrica de la casa– y los sistemas ina-
lámbricos de radio o infrarrojos, que no ne-
cesitan preinstalación.

Al contrario de lo que mucha gente
piensa, la domótica no está reservada a
unos pocos. De hecho, los clientes poten-
ciales son personas de entre 25 y 45 años
de clase media o media-alta que pasan po-
co tiempo en casa y que, por ocio o por
trabajo, están familiarizadas con la Red y
las Nuevas Tecnologías.

También hay dos grupos demográficos
que se pueden beneficiar de esta tenden-
cia: las personas discapacitadas –3,5 mi-
llones en España–, que verían estos siste-
mas como elementos imprescindibles en
su vida diaria; y los ancianos, sobre todo
de más de 80 años, que serán aproximada-
mente unos dos millones en el año 2020,
según datos del CEDOM.

Hasta ahora el mercado estaba formado
principalmente por proveedores, o sea, los
promotores que querían equipar las cons-
trucciones con esa tecnología. Pero desde
hace un par de años el usuario final está
empezando a ser el verdadero objetivo de
las empresas del sector. 

La seguridad ocupa en España
el primer lugar en cuanto a la
instalación de sistemas domóticos

La domótica, un sector en plena expansión

Robots. Futuro. Ciencia ficción. El término ‘domótica’ parece designar algo complejo, pero nada
más lejos de la realidad: se trata de la aplicación de la tecnología a la vivienda como respuesta
a una necesidad. Un concepto con el que estamos más familiarizados de lo que creemos
–¿quién no conoce los sistemas de alarma de incendio o antirrobo?– y, además, uno de los
sectores tecnológicos con más proyección de futuro. Por María Carrasco
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E n abril de 2002, durante el IV
Salón Inmobiliario de

Madrid, la empresa Gimark
realizó una encuesta para el
Grupo Planner a los 7.000
visitantes de La Casa del Futuro,
montada por Millenium
Technologies en la mencionada
feria. El objetivo era conocer la
opinión del público frente a la
futura compra de una vivienda y
su motivación ante la domótica.
El 83,4% de los encuestados
afirmó que pagaría un 1% más
del precio de la casa –lo que

cuesta, más o menos, adaptar
íntegramente una vivienda a
Internet– a cambio de recibir
una pre-instalación de sistemas
domóticos.

En cuanto a los campos de
interés, antes de visitar el
prototipo los visitantes
consideraban más atractivos el
ocio y la seguridad. Tras su
visita, las aplicaciones más
valoradas fueron la seguridad
–65%–, el ocio, el confort, el
ahorro energético y el
teletrabajo.

LA CASA DEL FUTURO
PRODUCTOS Y APLICACIONES DE LA CASA DOMÓTICA

Antes Después
de la visita de la visita

Seguridad 56,9% 65,2%
Confort 44,2% 30,9%
Ocio 59,1% 50,3%
Ahorro energético 36,5% 34,3%
Teletrabajo 29,3% 18,8%
NS/NC 1,1% 2,2%

Fuente: GRUPO PLANNER

Una casa inteligente,
un hogar a la carta
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“¿Y cuánto me va a costar?” puede ser una
de las preguntas más formuladas por los
consumidores. Pues desde 100 euros hasta
la cantidad que uno esté dispuesto a gastar-
se. Millenium Technologies ofrece dispositi-
vos –que pueden controlar una lámpara o
una cafetera– a partir de 90 euros. “Adaptar
una vivienda de unos 80 metros cuadrados
puede suponer unos 6.000 euros para un
promotor, si quiere tener una buena preins-
talación, y la mitad para un particular, con
un sistema inalámbrico”, explica Ybáñez.

Un ligero incremento
El secretario del CEDOM matiza que, para
las viviendas de nueva construcción, la
adaptación a la domótica puede suponer un
incremento del 0,5 al 2% del precio de la vi-
vienda; considerando el porcentaje añadido
que supone la instalación eléctrica –entre
un 2 y un 3%– da un total de entre un 3 y
un 4% más del precio inicial.

Al igual que existen distintos tipos de
dispositivos, las empresas siguen diferen-
tes estrategias a la hora de desarrollar sus
líneas de productos. Por un lado están las
compañías de electrodomésticos. Así, te-
nemos a LG con su Gama Blanca –aspira-
doras, lavavajillas, microondas, lavadoras y
frigoríficos, entre los que destaca el Inter-
net Refrigerator–, a Fagor, pionero en Espa-
ña –empezó en 1996–, o a Electrolux. Es-
tas compañías, además de continuar con
su negocio tradicional, se están aliando
con empresas tecnológicas y de telecomu-
nicaciones para desarrollar proyectos de
hogares domóticos integrales. Tal es el ca-
so de Fagor, Telefónica, Nokia, la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) y el Hospital Clínico San Carlos de
Madrid con Hogar.es, o Electrolux y Erics-
son con E2Home.

Por otro lado tenemos a empresas espe-
cializadas en tecnología y en domótica, que

están lanzando prototipos del hogar inteli-
gente, como La Casa del Futuro de Mille-
nium Technologies, Home Vita de Sam-
sung, La Casa Conectada de Philips o La
Casa Inteligente de Telefónica y HP.

En el campo de la domótica no existen
diferencias tan evidentes entre países como
ocurre con el desarrollo de Internet, aunque
hay varias naciones que destacan en aspec-
tos diferentes. Corea del Sur, pionera en el
control y desarrollo domóticos, aparece co-
mo el líder actual de esta carrera, en parte
por las ayudas que recibe de la Administra-
ción. Japón destaca en cuanto a tecnología,
pero sus sistemas no han llegado al nivel de
universalización del de sus vecinos asiáti-
cos. Estados Unidos aparece como el país
con más sistemas instalados, aunque le si-
guen a corta distancia algunos del Viejo
Continente. En Europa destacan Alemania,
por la tecnología, y los Países Bajos, por el
número de viviendas adaptadas. 

Domótica en España
En nuestro país la domótica se encuentra
en la fase previa al boom, según Alejandro
Ybáñez. Tiene a su favor la sensibilidad de
los consumidores hacia la tecnología, por
lo que la velocidad de penetración de ésta

es mayor que en otras naciones. Se trata,
por tanto, de un mercado con unas exce-
lentes expectativas de expansión. 

En algunos aspectos, como en seguri-
dad, se ha avanzado mucho. Pero a la ma-
yoría de los sistemas le queda aún camino
que recorrer. El director de Márketing de
Philips España, Francisco Ortigüela, con-
sidera que falta el paso final: “Que las in-
mobiliarias integren elementos domóticos
en las construcciones”.

Internet ha sido un revulsivo también
en el ámbito de la domótica –como en
tantos otros–. Por ejemplo, la tendencia
de Philips es ir a la banda ancha como sis-
tema de obtención de información, permi-
tiendo tener acceso rápido al mundo de
Internet. David Oliver, por su parte, desta-
ca que la irrupción de la red de redes ha
abierto la puerta a nuevos servicios y apli-
caciones en el hogar “que han supuesto,
por una parte, nuevas necesidades de co-
municación en la vivienda y, por otra, la
aparición de nuevos productos así como
el rediseño de otros ya existentes, que ad-
quieren nuevas funciones debido a ese in-
cremento de comunicación”.

Datos recopilados por CEDOM ponen
de manifiesto el desarrollo del sector en

los últimos años. En el año 2002, aproxi-
madamente se alcanzó la cifra de 55.000
viviendas con sistemas domóticos y se es-
pera que la tendencia continúe en el pre-
sente ejercicio. El conjunto de viviendas
–incluyendo las viviendas libres, las de
protección oficial, así como el conjunto
de edificios terciarios– movieron el pasa-
do año una cantidad aproximada de 55
millones de euros. Esta facturación supo-
ne un incremento de alrededor del 250%
respecto el año 2001. Si se considera que
el mercado potencial se sitúa en los 2.500
millones de euros, se augura un futuro de
expansión.

En pleno auge
Alejandro Ybáñez sitúa el crecimiento del
sector en el último año entre un 220 y un
250%, una tasa que, asegura, se va a
mantener. David Oliver añade que la ma-
durez podría alcanzarse dentro de unos
ocho años, gracias a que la tecnología es-
tá ayudando a reducir costes y simplificar
sistemas. Además, se prevé que, para el
año 2007, cuatro de cada diez nuevas vi-
viendas se construirán teniendo en cuen-
ta las posibles aplicaciones domóticas.
¿Alguien da más? rp

En 2007, cuatro de cada diez nuevas
viviendas se construirán teniendo en
cuenta las aplicaciones domóticas

Todas las ventajas

La domótica ofrece una serie de beneficios:

■ Confort.

■ Seguridad personal y patrimonial.

■ Ahorro de energía: los electrodomésticos y
otros dispositivos sólo se encienden
cuando uno lo requiere y, además, se
optimiza su uso.

■ Ahorro de tiempo gracias a la gestión
remota.

■ Teleasistencia.

■ Potenciación y enriquecimiento de la
propia red de comunicaciones.

Domótica en la Red
■ www.lacasadelfuturo.com

■ www.domotica.net

■ www.casadomo.com

■ www.aldeadomotica.com

■ www.domoticaviva.com

■ www.cedom.org

■ www.e-aida.org

■ www.domointel.com

■ www.interdomo.org

■ home-automation.org
En el último año, el sector de la domótica ha crecido entre un 220 y un 250%.

Proyectos en España
■ La Casa del Futuro (Millenium
Technologies) Pensada para
aumentar la seguridad, el ahorro y
el confort. Se puede controlar a
través de un panel táctil o teléfono
móvil. Dispone de sistemas de
sonido de alta fidelidad, equipos
de cine en casa, ordenadores y
soluciones de videoconferencia
integrados con diferentes sistemas
domóticos, además de  soluciones
completas de seguridad,
electrodomésticos de última
generación o un perro-robot.

■ La Casa Inteligente (Telefónica
y HP) Presentada en Simo TCI 2002,
se trata de un prototipo de hogar
totalmente interconectado: la puerta
de entrada, el frigorífico, sistema de
home cinema, monitorización del
cuarto de los niños a través de
webcams…

■ Home Vita (Samsung)
Prototipo de domótica de esta
compañía coreana en el que todo
está interconectado. Dispone de
videocámaras, control de
temperatura, detectores de gas o
escapes de agua, de humo… Estos

dispositivos envían datos al móvil,
al PC o a una empresa de
seguridad. También tiene
conexiones a centros de salud.

■ Hogar.es Proyecto puesto en
marcha por Telefónica junto con
Nokia (sistemas de control), Fagor
(electrodomésticos inteligentes), la
UNED (formación) y el Hospital
Clínico San Carlos de Madrid
(medicina). Se trata de un intento
de difundir la domótica y dar a
conocer servicios como Internet de
alta velocidad, vídeo bajo
demanda, videoconferencia,
teleeducación, teleasistencia,
televigilancia... En la actualidad ya
se han instalado 30 hogares piloto.
Este proyecto durará hasta
septiembre de 2003.

■ La Casa Conectada (Philips)
Presentada en la feria CeBIT 2003,
celebrada el pasado mes de marzo
en Hannover (Alemania). Dispone
de sistemas, experiencias y
servicios interconectados cuya
base es la banda ancha. Cuenta
con socios estratégicos como
Telefónica, KPN Telecom y

Benetton. Los productos pilares
básicos son: Radio para Internet
Streamium –música on line en
cualquier lugar–, monitor portátil
DesXcape –acceder a las
aplicaciones del PC desde
cualquier lugar de la casa a través
de una red inalámbrica– o iPronto,
centro de control de la casa digital
–puede controlar más de 500

sistemas y servicios aunque sean
de marcas diferentes–, entre otros.

■ E2Home (Electrolux y
Ericsson) Se trata de una vivienda
domotizada y conectada a Internet
cuyo controlador está instalado en
el Screenfridge, un frigorífico con
acceso a la Red que permite hacer
la compra, ver la tele…

La Casa Conectada de Philips, presentada este mismo año.


