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Tanto el mercado de la construcción como
el de la economía en general, han creado
una ventana de oportunidades a la
domótica.
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 En estos momentos, España está ante enormes
retos que van más allá de la pura y simple
domótica. 
Nos encontramos en un momento en el que la
sociedad está inmersa en una fase de enorme
aceptación de las tecnologías, ya no sólo en
relación al teléfono móvil o el ordenador, sino
mucho más que eso. 
Hoy en día, la población está habituada a
conceptos nuevos, conexión permanente,
capacidades desconocidas hasta hace muy poco,
pero que ya empiezan a sonar "clásicas" en la
jerga cotidiana. Toda esta revolución sociológica
se ve plasmada en una nueva concepción del

hogar. 
Las personas buscan un lugar donde sentirse seguros y con control de su entorno. Eso
es lo que la domótica les proporciona, además de muchas otras. De ahí que ya no
hablemos de unas perspectivas a corto-medio plazo, sino de las perspectivas para
mañana. Son realmente alentadoras: podemos afirmar que "ha llegado el momento" que
durante tanto tiempo se ha venido esperando. Todo gracias a una conjunción de
múltiples factores, demasiado complejos como para enumerarlos rápidamente.
Las tendencias en nuestro país tradicionalmente han venido sufriendo un retraso
respecto a otros países del entorno europeo. Sin embargo, en la actualidad, España es
considerada como uno de los cinco primeros países con mayor potencial de crecimiento
en la futura Europa de los 25. Ello debe hacer recapacitar a muchos escépticos que
consideran que España no se unirá a este carro evolutivo. 
Actualmente, tanto el mercado de
la construcción como el de la
economía en general han creado
una ventana de oportunidades y
esa ventana es de la que muchas
de las mayores empresas del país
se están aprovechando. 
Existe un rechazo inicial que a veces se manifiesta entre la población y que se debe en la
mayor parte de los casos a un tremendo desconocimiento. Pregunte si alguien estaría
dispuesto a comprar un automóvil sin aire acondicionado, airbag o elevalunas eléctrico. 
La respuesta es unánime: nadie. Sin embargo, al iniciarse la comercialización de estos
sistemas existía un grupo de población que temía la posible pérdida de control sobre el
automóvil; nada más lejos de la realidad. 
En resumen, es natural que exista este grupo social escéptico, pero, en general, una vez
explicadas las capacidades de la domótica, la opinión pública está dispuesta a adquirirla.
Por otro lado, cabe destacar que en España, cada vez más, se instalan sistemas de
automatización de la vivienda; esto es, sistemas de motorización de persianas, control
telefónico de la calefacción, control de la alarma, y alarmas técnicas (de humos, gas,
agua).
Evidentemente, estos sistemas están integrados en una red interna de comunicaciones
con conexión al exterior del tipo xDSL, lo que permite un control remoto eficiente y
seguro. 
En relación con las preferencias sociales en materia de domótica, la seguridad
(patrimonial y personal) ocupa el primer lugar, mientras que el ocio ocupa el segundo, 
seguido por el ahorro energético, el confort y los teleservicios. 
Para finalizar, cabe destacar que la implantación de la domótica en España viene dada
por dos grupos que, hoy en día, están "tirando del carro". Son los promotores
inmobiliarios y, por otra parte, las "utilities", es decir, las empresas suministradoras de
energía y de comunicaciones. Estos dos grupos han visto la ventana de oportunidad y lo
están aprovechando. Dentro de muy poco tiempo veremos ofertas de servicio de
conexión a nuestra calefacción a través de la xDSL de nuestra casa en la factura de final
de mes o en los anuncios de promociones inmobiliarias por todo el territorio español. Es
algo realmente imparable que la gente demanda, y sabe que puede y que además debe
pedir cuando adquiera una vivienda.
Las promotoras más importantes del país han incluido la domótica en sus planes
estratégicos y algunas ya hablan de incluirla en el cien por cien de las promociones en
un plazo de dos años. Eso significa que la implantación de la tecnología en el hogar está
llegando ya a cifras muy importantes y que es algo imparable. 
Por parte de las "utilities", el servicio que a través de la domótica pueden proporcionar a
su cliente es muy amplio, lo que le permite hacer de canal de suministro de servicios a
esa persona que estando en su vivienda así lo demande. El negocio es simple: consiste
en proporcionar algo más a la vivienda, tal y como ya entendemos otros entornos como
el automóvil.

David Oliver - Secretario General de la Asociación Española de Domótica
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