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A pesar de que el mundo de la domótica ha progresado considerablemente 
en los últimos años, su implantación en la vivienda no es elevada. 

La normativa en cuanto a accesibilidad se cumple en los edificios de obra 
nueva, sin embargo, esto no está siendo suficiente. Gran cantidad de per-
sonas viven aún con muchos problemas en el interior de su vivienda y esto 
debe solucionarse. 

El objetivo de este trabajo es entender la domótica como un know-how 
que pueda ponerse al servicio de las personas mayores o con alguna disca-
pacidad. Personas que sufren un mayor o menor grado de dependencia en 
sus hogares y que se encuentran con diversas dificultades a la hora de de-
sarrollar una tarea. Con la domótica las tareas que se desarrollan en el ho-
gar ofrecen al usuario un aumento en su calidad de vida, autonomía, con-
fort y seguridad. 

Hoy por hoy todavía se ve la domótica como un lujo y la intención de 
este trabajo es también mostrar que esto no es así. La domótica puede faci-
litar las condiciones de vida de personas que realmente lo necesitan, por lo 
que no debe considerarse un capricho. Y no solo facilita la vida diaria en el 
interior de la vivienda, sino que además permite una mayor comunicación 
con el exterior, familiares o teleasistencia. 

La tecnología avanza, pero la vivienda parece haberse quedado desac-
tualizada. También avanzamos como sociedad, pero la vivienda no está res-
pondiendo a nuestras necesidades actuales. 
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Para la elaboración del trabajo se han seguido los siguientes pasos:
Primeramente se han estudiado los conceptos de accesibilidad y domó-

tica. Después se ha llevado a cabo un estudio de las condiciones con las que 
viven actualmente las personas mayores o con discapacidad. Para esto se han 
tenido en cuenta los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística 
y se ha contactado con la Fundación ONCE y centros de día para personas 
con discapacidad. Ha sido fundamental entender cuales son las limitacio-
nes más frecuentes con las que se encuentra este colectivo en su vivienda. 

Para analizar las diversas estrategias que puedan solucionar dichas limi-
taciones se ha escogido una serie de casos. Estos ejemplos ofrecen medidas 
a lo largo de la historia que de una forma u otra dotan a la vivienda de los 
atributos necesarios para hacerla más flexible y por tanto aumentar su gra-
do de accesibilidad. El estudio se ordena de forma cronológica con la inten-
ción de llegar hasta la vivienda domotizada. Se ha contactado también con 
la empresa +Spacio integración de sistemas y con el Institut Guttmann. 

El análisis comienza por entender que las posibilidades de la domótica 
pueden adaptarse en función de las necesidades específicas de cada usuario. 
A su vez se diferencian cada una de las estancias, zonas o aparatos de la vi-
vienda que puedan suponer un problema. Tras esta fase de análisis se propo-
nen los diversos servicios domóticos capaces de satisfacer confort, seguridad 
y accesibilidad así como sus ventajas frente a un entorno convencional.

A partir de este punto se analiza un presupuesto de obra nueva y un pre-
supuesto de reforma, con el objetivo de desmitificar que la domótica es cara 
o un lujo. En esta fase se ha contactado con la empresa Loxone.

Tras analizar el concepto de preinstalación domótica y lo que supone 
como condicionante de diseño se procede finalmente a establecer las con-
clusiones.

Metodología





1.1 Domótica

1.1.1 Antecedentes
A principios del siglo XX se inventaron los electrodomésticos, a partir de 
los primeros precursores que se desarrollan con la invención de la electri-
cidad en las últimas décadas del XIX2, que a pesar de que actualmente no 
diríamos que son aparatos inteligentes, en aquel momento supuso la auto-
matización de tareas. 

En 1966 apareció ECHO IV que podemos entender como el primer dis-
positivo inteligente. No llegó a comercializarse, pero ya nos aportó ideas 
como controlar la temperatura de la vivienda o encender y apagar electro-
domésticos. 
El origen de la domótica podemos situarlo en los años 70 con la aparición 
del sistema de protocolo estándar x10. Sin embargo, hasta los años 80, cuan-
do aparece a nivel comercial, no se consiguió integrar el sistema eléctrico 
con el electrónico.  

Fue sobretodo en Alemania, Estados Unidos y Japón donde se empeza-
ron a desarrollar y expandir estas nuevas tecnologías. 

Parece haber costado varios años pasar de la idea de automatismos aisla-
dos a un nivel total de integración con la arquitectura y no fue hasta la lle-
gada de la TIC (tecnología de informática y comunicaciones) cuando nace 
la posibilidad de integrar la instalación domótica en la vivienda atendien-
do a las necesidades del usuario.3

En España no es hasta la década de los 90 cuando el Institut Cerdá lleva 
a cabo sus primeras investigaciones y empieza a implantarse la domótica. Y 
en 1992 nació CEDOM, la Asociación Española de Domótica e Inmótica.

1.1.2 Definición
Si entendemos la arquitectura como un reflejo de cómo ha ido evolucionan-
do la sociedad y las nuevas tecnologías como parte de esta evolución, llega-
ríamos al concepto de hogar digital (HD). 

A día de hoy podemos encontrar diversas definiciones de domótica, pero 
la CEDOM (Asociación Española de Domótica e Inmótica) la define de la 
siguiente forma:

«La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la 
automatización inteligente de la vivienda, que permite una gestión 
eficiente del uso de la energía, que aporta seguridad y confort, 
además de comunicación entre el usuario y el sistema.»4

1 Estado del arte

2. FECE, Federación Españo-
la de Comerciantes de Electrodo-
mésticos

3. Arkiplus, Portal de arquitec-
tura 

4. CEDOM, Asociación Española 
de Domótica e Inmótica 
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El objetivo debe ser que estas tecnologías no sólo trabajen simultáneamen-
te, sino que además se presenten al usuario de forma sencilla y transparente. 
Precisamente este es uno de los inconvenientes que en muchos casos pre-
senta la implantación de la domótica en el hogar.

1.1.3 Ventajas
Mediante la implantación de la domótica en la vivienda se consiguen cua-
tro aspectos fundamentales que ya se mencionaban en la anterior definición 
de la CEDOM: confort, seguridad, ahorro energético y comunicaciones. 

En este trabajo me centraré en confort y seguridad además de entender 
y mostrar la accesibilidad como una de las utilidades directas que puede 
ofrecernos el hogar digital. 

La domótica tiene la capacidad no solo de mejorar la calidad de vida del 
usuario, sino que puede favorecer la autonomía personal de personas ma-
yores o con discapacidad. 

Según el Anexo V del BOE, hogar digital. 1. Objeto; 

«El desarrollo de la edificación en una sociedad avanzada debe 
contemplar infraestructuras y soluciones tecnológicas que 
garanticen la accesibilidad universal para todos los colectivos que 
lo requieran, cumpliendo con la legislación vigente, adaptando 
las viviendas a las necesidades de las personas con discapacidad 
o personas mayores. Las necesidades de los habitantes de 
las viviendas evolucionan con el paso de los años, de forma 
que es necesario plantearse la incorporación a la misma de 
infraestructuras que faciliten la adaptación de las viviendas a estas 
necesidades. La aportación de soluciones a estas cuestiones en la 
nueva vivienda, y de otras muchas como pueden ser la seguridad, 
el acceso a contenidos multimedia, el confort, el teletrabajo o la 
teleformación, etc., constituye la esencia del concepto de hogar 
digital.»5

Utilizar la domótica como herramienta hacia la accesibilidad universal es 
posible y cada uno de los aspectos que la conforman aportarán una serie de 
ventajas específicas: 

Ahorro energético: mediante un sensor de control de temperatura po-
demos programar la calefacción de forma que controlemos y mejoremos el 
consumo energético de la vivienda. Se entiende por tanto que la domótica 
puede ayudar al concepto de Vivienda Sostenible.

Comunicaciones: las instalaciones domóticas permiten la conexión en-
tre los distintos elementos del sistema y esta integración permite el con-
trol remoto a través del Smartphone, por ejemplo, que es uno de los dispo-
sitivos que siempre llevamos con nosotros y que nos facilitan por tanto el 
mando de nuestra vivienda en todo momento. 

Confort: tener la capacidad de controlar multitud de aspectos incluso 
desde el exterior de la vivienda o sin necesidad de moverte es una de las 
principales ventajas que nos ofrece la domótica.

5. BOE. Anexo V. Hogar Digital. 
Sec. I. Página 33934
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Seguridad: no solo podemos disponer de sistemas de detección de in-
trusos sino además disponer de control de personas mayores o con disca-
pacidad.

Accesibilidad: veremos más adelante que teniendo en cuenta que debe-
mos partir de un diseño universal y de una vivienda accesible, la domótica 
puede implementarse para ayudar a personas que sufran algún tipo de li-
mitación y que vean su autonomía personal perjudicada. 

1.1.4 Legislación
Teniendo en cuenta la distinción entre las disposiciones legales y las nor-
mativas técnicas (son de cumplimiento voluntario) la evolución de la legis-
lación en cuanto a domótica ha sido la siguiente;

En septiembre del 2002 se publica la ITC-BT-51 del REBT (Instalaciones 
de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad 
para viviendas y edificios) que establece por primera vez los requisitos que 
deben cumplir los sistemas domóticos. 

Esta guía establece, como se muestra en la Fig. 1.1, las distintas redes que 
pueden convivir en una instalación domótica de una vivienda. Según se ob-
serva «la instalación interior eléctrica y la red de control del sistema domó-
tico están reguladas por el REBT mientras que las redes de telefonía, televi-
sión y tecnologías de la información quedan reguladas por el RICT además 
de estar afectas por el REBT en lo referente a seguridad eléctrica»6.

En noviembre del 2006 se publica la Especificación AENOR (actual UNE) 
EA0026 (Instalaciones de sistemas domóticos en viviendas. Prescripciones 
generales de instalación y evaluación), la cual incorpora una tabla de nive-
les de domotización. Gracias a esto se aseguró que las personas que adqui-
rieran una vivienda nueva con preinstalación domótica tuvieran garantía 
de que el sistema está verificado y cumple la legislación.

 estado del arte 13

Figura 1.1. Redes de 
una instalación

6. GUÍA-BT-51 Página 3
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En febrero del 2007 se publica la guía de aplicación de la ITC-BT-51   del 
R.E.B.T que sienta la base de la tabla de niveles de la EA0026. Y en 2011 se 
incluye en la publicación de las ITC un anexo sobre hogar digital que con-
tiene una tabla de niveles del HD.

A modo de resumen, en la Fig. 1.2 se muestran los organismos de nor-
malización según ámbito de aplicación y sector.

ISO: Organización Internacional para la Estandarización
IEC: International Electrotechnical Commission
ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones
CEN: Comité Europeo de Normalización
CENELEC: European Committee for Electrotechnical Standardiza-

tion
ETSI: European Telecommunications Standards Institute
UNE: Asociación Española de Normalización.

Aunque no es ámbito de análisis en este trabajo, considero relevante men-
cionar que las instalaciones domóticas pueden facilitar el cumplimiento 
de algunas exigencias normativas del Código Técnico de la Edificación. 

«La automatización ayuda a resolver la exigencia, pero la exigencia no 
implica necesariamente optar por la domotización de servicios.»7 

1.2 Accesibilidad
En 2003 se aprueba la ley que reconoce las desventajas que sufren las per-
sonas con discapacidad, la LIONDAU (Ley de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapaci-
dad.) 

Y no solo habla de sus limitaciones personales sino de las dificultades 
que impone una sociedad diseñada generalmente bajo el patrón de una per-
sona sin discapacidad8. Esto puede llevarnos a pensar que las personas que 
sufren algún tipo de limitación se ven aún más desfavorecidas por el tipo 
de sociedad en el que viven. Se introduce por tanto el concepto ya mencio-
nado de diseño universal o diseño para todos que ahora analizaremos más 
detalladamente. 

Como se menciona en el BOE, I Disposiciones Generales, Ministerio de 
vivienda; 

7. Millán Anglés, Susana.  Me-
todología y criterios para evaluar la 
influencia de la domótica y su pre-
instalación en los edificios en fun-
ción de los condicionantes construc-
tivos y de la envolvente interior. Te-
sis doctoral. Universidad Politécni-
ca de Madrid, ETSAM, 2014. Pági-
na 246.

8. BOE. I. Disposiciones Genera-
les. Ministerio de Vivienda. Sec. I. 
Pág. 24563

Figura 1.2. Organismos 
de normalización
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«Por una parte, las personas no se pueden agrupar en categorías 
cerradas de capacidad o incapacidad, sino que han de ser vistas 
como sujetas a cambios en sus condiciones funcionales por motivos 
a menudo circunstanciales, tales como la edad, el estado de salud o 
las consecuencias temporales de accidentes o lesiones.»8

Se entiende por tanto que el objetivo sería buscar el diseño de una vivien-
da flexible, accesible, adaptable. Una vivienda para todos, una vivienda que 
permita a cualquier tipo de usuario disfrutarla sin restricciones. 

Según el libro Accesibilidad Universal y Diseño para Todos, se definen 
los siguientes conceptos:

«Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los 
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas 
en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más 
autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño 
para todos» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que 
deban adoptarse. (LIONDAU)Diseño para todos: la actividad por 
la que se concibe o proyecta, desde el origen, y siempre que ello sea 
posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, 
instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que 
puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión 
posible. (LIONDAU)»9

La aprobación de esta ley es sin duda un gran paso adelante, pero como 
mostraremos con datos más adelante, queda mucho por hacer para garan-
tizar una sociedad accesible y en concreto, una vivienda accesible y segu-
ra para todos. 

No es objeto de este trabajo analizar cada una de las estrategias de di-
seño que permitan y aseguren la accesibilidad en la vivienda, sino mostrar 
que incluso teniendo en cuenta esta premisa, muchas personas mayores o 
con alguna discapacidad siguen sufriendo problemas en sus hogares y que 
estos pueden solventarse haciendo un correcto uso de la domótica. 

Primeramente, se lleva a cabo un análisis de la población española rela-
cionados con la vivienda y la discapacidad.  Y por otra parte se analizará la 
evolución de la vivienda hacia el Hogar Digital, centrándome en viviendas 
que hayan aportado soluciones accesibles. 

Cuando se lleve a cabo el análisis del presupuesto en una vivienda ya 
construida, será importante tener en cuenta que el Ministerio de Fomen-
to subvenciona la rehabilitación de edificios para personas con discapaci-
dad o mayores de 65 años. 

«Ascienden para la rehabilitación de edificios hasta el 15% del 
presupuesto protegido con un límite de 1.600€ o 2.700€. … las 
obras sean destinadas a eliminar barreras o adecuar la vivienda 
a sus necesidades; si los propietarios u ocupantes de la vivienda, 
promotores de la rehabilitación, no tienen ingresos familiares 

9. Fundación ONCE y Fundación 
Arquitectura COAM, 2011.  Accesi-
bilidad Universal y Diseño para To-
dos. Página 12

10. INMERSO. Libro blanco so-
bre envejecimiento activo. Capítulo 
12, Vivienda. Página 440
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superiores a 6,5 veces el IPREM, la subvención podrá ascender y 
para la rehabilitación de viviendas será del 25% del presupuesto 
protegido hasta un máximo de 2.500 € o 3.400€. …»10

1.3 Población con discapacidad y accesibilidad en la vivienda
Para entender las necesidades de las personas con discapacidad se deben 
conocer sus circunstancias; cuántas son, que limitaciones tienen, etc.

En España (encuesta de 2008) alrededor de 4 millones de personas pre-
sentan algún tipo de discapacidad (Fig. 1.3). Se debe tener en cuenta que 
esta realidad tiene un impacto no solo a nivel individual, sino que afecta al 
entorno inmediato de la persona, a su familia. 

Estas cifras aumentan cada día según la OMS, por este motivo deben solu-
cionarse no sólo las barreras arquitectónicas que estas personas sufren en 
el entorno urbano sino también las relacionadas con la vivienda, lugar don-
de pasan la mayor parte del tiempo.

La deficiencia más frecuente es la osteoarticular, una discapacidad física 
que pone en el punto de mira la movilidad en la vivienda, ya que será uno 
de los aspectos que más dificultades supone (Fig. 1.4).

Aproximadamente el 50% de cuatro millones de personas, sufren alguna li-
mitación en su vivienda. Estos datos muestran que a pesar de que la mayor 
parte de las viviendas de nueva construcción cumplen la normativa de ac-
cesibilidad, no es suficiente para dotar de autonomía a muchas personas en 
sus propias viviendas (Fig. 1.5).
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Alrededor de 300.000 personas ha cambiado de casa en alguna ocasión 
con motivo de su discapacidad, siendo la cuarta parte aproximadamente a 
causa de las barreras de acceso a su vivienda (Fig. 1.6), lo cual nos sitúa jun-
to con los datos anteriores ante un escenario en donde queda mucho por 
hacer en cuanto a accesibilidad de la vivienda. 

Debemos tener en cuenta que cada persona tiene necesidades distintas y 
además que cada tipo de deficiencia supone unas limitaciones u otras. Como 
se muestra en la Tabla 1.1, la deficiencia mental (11,6% frente a la media de 
8,1%), es la que causa mayor número de discapacidades.

Independientemente de las diversas dificultades que puede tener una 
persona, hay una parte de la población que como se muestra en la Tabla 1.2 
vive y desarrolla sus actividades en la cama. Este colectivo exige un tipo de 
cuidados y medidas concretos, como podría ser el control absoluto de la vi-
vienda a través de la voz, gestos o el Smartphone.
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personas con discapacidad 
que han tenido que 
cambiar de residencia 
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 TToottaall DDee  66  aa  4444  aaññooss DDee  4455  aa  6644  aaññooss DDee  6655  aa  7799  aaññooss DDee  8800  yy  mmááss  aaññooss
 Ambos sexos Ambos sexos Ambos sexos Ambos sexos Ambos sexos
Total 8,1 7,36 5,68 7,29 11,73
Deficiencias mentales 11,6 10,55 7,85 11,17 14,45
Deficiencias visuales 2,45 2,07 2,25 2,51 2,63
Deficiencias de oído 1,61 1,9 1,59 1,52 1,64
Deficiencias del lenguaje, habla y voz 2,42 2,03 2,2 2,28 2,98
Deficiencias osteoarticulares 5,33 3,9 4,5 5,14 6,71
Deficiencias del sistema nervioso 10,19 10,72 8,27 10,5 11,86
Deficiencias viscerales 3,66 3,7 3,44 3,63 3,84
Otras deficiencias 6,27 9,21 5,14 4,76 6,79

Tabla 1.1. Principales 
discapacidades por edad y sexo

  TToottaall DDee  66  aa  4444  aaññooss DDee  4455  aa  6644  aaññooss DDee  6655  aa  7799  aaññooss DDee  8800  yy  mmááss  aaññooss
 Ambos sexos Ambos sexos Ambos sexos Ambos sexos Ambos sexos
Total 121,1 10,3 9,8 31,1 69,9
Visión 40,3 3,6 3,3 7,6 25,8
Audición 29,3 2,1 2 4,7 20,6
Comunicación 77,5 7,2 4,5 19 46,9
Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas 69,6 6,6 3 16,2 43,8
Movilidad 121,1 10,3 9,8 31,1 69,9
Autocuidado 121,1 10,3 9,8 31,1 69,9
Vida doméstica 119,8 9 9,8 31,1 69,9
Interacciones y relaciones personales 75 7,4 5,9 17,6 44

Tabla 1.2. Población con 
discapacidad que está en 
cama de forma permanente



18 accesibilidad y domótica 

En la Tabla 1.3 se muestran las ayudas que recibe este colectivo, lo cual lle-
gados a este punto nos permite reflexionar sobre el hecho de que, a pesar 
de los dos millones de personas con dificultades en sus hogares, más de un 
millón de personas no disponen de ningún tipo de ayuda. 
Otro de los datos a tener en cuenta debido a las discapacidades asociadas 
al envejecimiento de la población es que aproximadamente de 5 millones 
de personas que viven solas, la mitad son mayores de 65 años (Fig. 1.7). 

Esto supone un aumento del porcentaje de personas que necesitan me-
jorar su autonomía personal en el hogar. Una vida más larga conlleva la 
aparición de nuevas necesidades a las que debemos adaptarnos como so-
ciedad.

Según los datos únicamente el 27% de las viviendas de obra nueva cons-
truídas entre 2002 y 2011 son accesibles (frente al 22% del censo anterior). 
Es un hecho por tanto que se han ido incorporando al diseño de la vivien-
da los criterios necesarios para garantizar una Accesibilidad Universal. Sin 
embargo, teniendo en cuenta la aprobación de la LIOUNDAU en 2003, este 
porcentaje podría ser mucho mayor. (Fig. 1.8)

Quizá el tema económico puede ser uno de los principales condicionantes 
del todavía bajo porcentaje de viviendas accesibles. A ello se le suma la fal-
ta de ayudas.

A pesar de que más adelante se desarrollará este aspecto, deberíamos 
pensar que un elemento que demanda una persona con discapacidad para 
cualquier otra persona acabaría siendo una facilidad, no un inconvenien-
te. 

Lo que para alguien puede ser una comodidad, para otro es imprescin-
dible. Como podría ser el ejemplo de video-portero, que a una persona con 
discapacidad auditiva le permite ver y saber quién llama además de darle 
seguridad.  

 TToottaall
 Ambos sexos
Total 3787,4
Sin ayudas 1012,1
Sólo asistencia o ayuda personal 1099,2
Sólo ayudas técnicas 443,2
Ambos tipos de ayuda 984
No consta 249 0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

Total Menos de 65 años 65 años o más

Hombres
Mujeres

Tabla 1.3. Población 
con discapacidad según 
tipo de ayuda

Figura 1.7. Número de hogares 
donde vive una sola persona
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Figura 1.9. Hogares con 
personas con discapacidad 
o limitación según el tipo de 
equipamiento de la vivienda 
por grupo de discapacidad
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La accesibilidad tiende a centrarse en el correcto diseño para evitar las 
barreras arquitectónicas más comunes, sin embargo, como muestran los 
datos muchas personas necesitan que se vaya más allá de esto. (Fig. 1.9)

Es imprescindible atender las necesidades individuales de cada perso-
na y ser conscientes de la era tecnológica en la que vivimos, donde la acce-
sibilidad universal tiene todavía mucho que avanzar. 

1.4 Estudio de casos
En este apartado se llevará a cabo un análisis de la vivienda flexible como 
precursora de la accesible domotizada. 

Quizá el tamaño tan reducido con el que se diseñan algunas viviendas, 
una distribución inadecuada o muy dependiente y la falta de flexibilidad 
convierten la tarea de adaptar una vivienda en algo todavía bastante com-
plejo.

Gran parte de las viviendas actuales no están pensadas para una trans-
formación futura, por ello deberían dotarse de suficiente flexibilidad y ver-
satilidad para garantizar un mayor grado de accesibilidad. 

Una vivienda que pueda adaptarse a las necesidades del usuario, la hace 
accesible. 

A continuación, vamos a hacer un breve análisis de la evolución de la vi-
vienda, mostrando cómo algunas soluciones pueden resolver problemas 
futuros.

Es importante mencionar que no todos los ejemplos podemos entender-
los como vivienda accesible (pues muchos no constan de ascensor, o son 
viviendas con escaleras, medidas mínimas, etc.). Sin embargo, con cada 
uno de ellos pretendo mostrar un atributo que permita entender la vivien-
da como un espacio abierto, un espacio como antes mencionaba flexible y 
versátil. 

«Una casa adaptable es capaz de alojar, con pequeñas variaciones 
interiores, a una gran variedad de modos de vida y planteamientos 
de convivencia, respondiendo con facilidad a diferentes funciones, 
usuarios, formas de uso y necesidades específicas.»11

En la arquitectura primitiva (Fig. 1.10) la vivienda no disponía de especia-
lización de espacios. El cambio de usos lo marcaban telas o muebles. Esta 
indeterminación ha perdido con el tiempo, sin embargo un espacio poliva-
lente donde el cambio de uso lo marque el propio usuario solucionaría va-
rios de los inconvenientes que sufre la vivienda actual.

Es posible que el propio avance nos haya limitado a la hora de diseñar 
una vivienda con libertad de usos. A la hora de pensar en accesibilidad es 
importante tener en cuenta un espacio adaptable, donde el usuario tenga 
libertad de adecuar la vivienda a sus necesidades.

Con la llegada del agua corriente se especializaron «zonas húmedas» de 
forma que parte del espacio de la vivienda se determinan e inflexibiliza. 

Los siguientes casos han sido seleccionados en orden cronológico con 
la intención de mostrar diversas soluciones, que aunque en ocasiones in-
conscientes, dotan a la vivienda de un mayor o menor grado de flexibilidad, 

11. Fernández Lorenzo, Pablo. 
La Casa Abierta. Tesis doctoral. Uni-
versidad Politécnica de Madrid, ET-
SAM, 2012.  Página 151

Figura 1.10. Casa en la 
isla de Taveuni, Fuji 
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adaptabilidad o tecnología. Atributos necesarios a la hora de pensar en una 
vivienda accesible. 
1924. Casa Rietveld-Schröder. Gerrit Th. Rietveld

Descripción (Fig. 1.11)
La planta alta de la casa está diseñada como un espacio abierto y único que 
mediante puertas correderas se divide en distintas zonas. 
Notas
Rietveld diseña esta planta dos años antes de que Le Corbusier mencio-
nara la planta libre dentro de «5 puntos de una nueva arquitectura» y tres 
años antes de que Mies van der Rohe diseñara un interior flexible en las 
viviendas de la colonia Weissenhofsiedlung.

Figura 1.11. Planta alta y vista 
interior de la casa Rietveld. 

Conclusiones 
Esta vivienda no es accesible como puede observarse, sin embargo y a pe-
sar de que el objetivo del movimiento moderno no fuera este, la casa dis-
pone de dos aspectos que pueden considerarse relevantes. 

El primero es el uso de interiores móviles, una solución que permite 
al usuario adaptar los diversos a sus necesidades. 

El segundo es la utilización de colores contrastados, algo que favore-
ce la orientación a personas con discapacidad visual. 

1968. Viviendas Zip-Up. Richard y Su Rogers

Descripción (Fig. 1.12)
Incorpora una particiones y mobiliario móvil que dotan a la casa que gran 
flexibilidad. Eran viviendas portátiles además de ampliables gracias a una 
estructura de anillo que podía ensamblarse a otros.
Notas
Ganan el concurso “House of today” que convoca la Dupont Company. 
Disponían de una instalación eléctrica que estaba pensada para abaste-
cer un coche eléctrico.
Conclusiones
Podemos clasificar esta vivienda como accesible, teniendo en cuenta su 
rampa de acceso y que consta de un interior adaptable. 

El planteamiento de estas viviendas permite que el interior pueda ser 
diseñado por los usuarios según sus necesidades, además de poder ser 
modificado y este debería ser uno de los aspectos fundamentales a tener 
en cuenta a la hora de diseñar una vivienda para personas con discapa-
cidad. 

Figura 1.12. Rampa de acceso 
y planta de viviendas Zip-Up
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1978. Il Rigo Quarter. Renzo Piano

Descripción (Fig. 1.13)
Este proyecto estaba destinado a la producción en masa. Inicialmente es 
un espacio de doble altura, sin embargo, el propio usuario podía cons-
truir un forjado intermedio generando así dos niveles en poco tiempo. 

Además, la fachada de vidrio podía deslizarse sobre el cajón de hor-
migón. Gracias a estos dos sistemas vivienda podía variar su superficie de 
50 a 120m2 según fuera necesario. 
Notas
La promotora del proyecto solo construyó un prototipo en Corciano. Pia-
no representaba la casa mediante diversos estilos de crecimiento según 
los usuarios que la habitaran. 
Conclusiones
Esta vivienda no sería accesible en doble altura ya que no incorpora un 
ascensor. La idea de que para logar la flexibilidad interior se debía po-
der manipular una tecnología capaz de ser utilizada por el usuario es ex-
trapolable al concepto de domótica. La tecnología debe ser accesible. 

Este proyecto es un buen ejemplo de vivienda adaptable, ya que se ajus-
ta fácilmente a las necesidades de cada usuario y a los diferentes modos 
de habitar un espacio.

Figura 1.13. Plantas, secciones 
y montaje de Il Rigo Quarter

1990. Housing & City. Ábalos y Herreros

Descripción (Fig. 1.14)
Disponen de una banda técnica bajo el pavimento como un suelo técnico 
de forma que se puede ubicar un baño en cualquier punto de la vivienda. 
El interior de las viviendas está indefinido por lo que se dota a todo el es-
pacio de gran libertad. 

Figura 1.14. Edificio accesible 
y posibles distribuciones en 
planta de vivienda adaptable
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Notas
En los planos del concurso los elementos se representan dispersos por 
todo el espacio de la vivienda, reflejando la gran libertad del diseño.
Conclusiones
Este ejemplo sí que podría entenderse como accesible ya que incorpora 
ascensores. La estrategia de diseño empleada en este proyecto permite al 
usuario organizar la vivienda acorde a sus necesidades, y además se adap-
ta a distintos planteamientos de convivencia. 

Haciendo referencia a los datos vistos anteriormente de cómo incluso 
en viviendas accesibles los usuarios tenían dificultades en el interior de 
sus hogares, podemos pensar que este diseño sería una solución para mu-
chas personas que encuentran limitaciones debidas a la organización in-
terior o a impedimentos causados por la propia distribución de tabiques 
u otros elementos divisorios.

1999. Apartamentos en la Villa Olímpica, Barcelona 
Descripción
Se trata de 6 apartamentos donde todos los usuarios tienen alguna dismi-
nución física o sensorial (todos ellos están en silla de ruedas).
Primero se suprimieron todas las barreras arquitectónicas. Se construye-
ron rampas de acceso, se adaptaron los baños y se suprimieron escalones 
entre otras actuaciones. Posteriormente se llevó a cabo la implementa-
ción de sistemas domóticos con el objetivo de dotarles de autonomía en 
aquellas tareas que no podían llevar a cabo por sí mismos.

Se utilizó el sistema transponder para llevar a cabo la integración de 
los dispositivos, diseñado e instalado por Esclat. Se trata de una tarjeta 
codificada que pueden llevar en la mano, en el cuello, en la propia silla de 
ruedas, donde sea y con ella activan cualquier mecanismo en la vivienda. 
Además, pueden activar sistemas como el teléfono o abrir la puerta de su 
casa a un familiar mediante voz además de la tarjeta, de forma que pue-
den disponer del control de su vivienda desde la cama, por ejemplo, sin 
necesidad de desplazarse.
Notas
La Fundación ONCE financió la instalación domótica y el mantenimiento 
de las viviendas está a cargo de la Generalitat de Catalunya. Fue una expe-
riencia piloto y los usuarios quedaron muy satisfechos debido al salto cua-
litativo de autonomía que supuso en sus vidas la instalación domótica. 

Las personas que fueron a habitar estas viviendas anteriormente vi-
vían en residencias. El sistema no presentó problemas más que algunos 
ajustes en los receptores de señal con el objetivo de evitar la confusión de 
distintas órdenes del usuario. 
Conclusiones
Con este proyecto se pone en marcha la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías con el objetivo de favorecer la autonomía personal de personas con 
alguna discapacidad. Todo el sistema se llevó a cabo de forma fiable, eco-
nómica y sin que el usuario requiriese ningún tipo de conocimiento pre-
vio. 
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Este detalle es otra de las características principales que se deben te-
ner en cuenta a la hora de implementar la domótica para ofrecer confort 
y seguridad a las personas con discapacidad. Este proyecto apostó por po-
ner la tecnología al servicio de las personas, y en concreto, de las perso-
nas que realmente la necesitan. 

2014. Casa +Spacio, Madrid

Descripción (Fig. 1.15)
Todos los elementos de la vivienda se controlan por completo desde el 
móvil o Tablet, desde la climatización, sonido, estores y persianas hasta 
la seguridad o la iluminación. 

Más adelante hablaremos de ello, pero esta vivienda programa ade-
más una serie de escenas de forma que muchas acciones se llevan a cabo 
de forma automática según la hora del día o la temperatura. 

El coste total de toda la instalación domótica para esta vivienda de 
460m2 y 3 plantas fue de 12.000 euros, que a pesar de que este tema se verá 
también más adelante, considero que no es elevado si se tiene en cuenta 
el precio global del proyecto.

Notas
Ganó el premio al mejor proyecto de domótica de 2014 concedido por la 
Comunidad de Madrid. Dispone de uno de los niveles de prestaciones 
más elevados del mercado.
Conclusiones
No se trata de una vivienda accesible ya que estaba destinada a un clien-
te en concreto y dispone de 3 pisos sin escaleras. 

En esta vivienda reflejan la filosofía de conseguir un mínimo impacto 
visual, de forma que unifican el control de toda la vivienda a través de un 
dispositivo. Esta característica, a pesar de ser este un ejemplo de vivien-
da de lo que podríamos entender como alto standing, supondría un gran 
beneficio para personas con discapacidad. 

El hecho de poder controlar toda tu vivienda desde la cama, dar or-
denes de voz o a través del móvil puede llegar a ser algo imprescindible 
para muchas personas, aunque para otras sea una simple comodidad. 

Esto se logra reduciendo el número de dispositivos que no están co-
nectados entre sí y esta integración de sistemas se traduce en confort.

Figura 1.15. Exterior e 
interior de la vivienda
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2016. Vivienda inteligente y accesible. Fundación ONCE 

Descripción (Fig. 1.16)
Es un espacio de más de 100m2 inteligente, accesible y sostenible. Busca 
ofrecer soluciones domotizadas a problemas de accesibilidad. 

Entre los sistemas domóticos que incluye destacaría los siguientes: in-
terruptor de timbre con conectividad inalámbrica, cerradura electrónica 
conectada a teléfono móvil, video portero y/o mirilla electrónicos conec-
tados a cerradura electrónica, cocina y baño adaptados, electrodomés-
ticos con sistema de manejo mediante el móvil, mobiliario regulable en 
altura, sistema de secado mediante aire, barra aviso anticaídas, perche-
ro abatible eléctrico para armarios, cama abatible eléctrica, o una mesi-
ta de noche con borde antivuelco, alfombrillas de noche conectadas con 
aviso automático. 
Notas
Iniciativa de la Fundación ONCE. Se trata más bien de un expositor que 
trata de mostrar más de 100 soluciones de Diseño Universal. Empezando 
por Madrid recorrió otras 14 ciudades españolas.
Conclusiones
Este proyecto está claramente concebido bajo criterios de confort, acce-
sibilidad, facilidad de uso, adaptación a las necesidades del usuario y se-
guridad entre otros. Expresa la posibilidad de garantizar la accesibilidad 
universal y la igualdad de oportunidades. 

Lo considero uno de los ejemplos clave en los que se observa que una 
vivienda puede adaptarse a las exigencias y necesidades de cada usuario 
gracias a la tecnología de la que disponemos actualmente. 

2019. Apartamentos Guttmann Barcelona Life. 

Descripción (Fig. 1.17)
El proyecto consta de 50 apartamentos entre 53 y 56m2 con o sin terraza 
y que están completamente adaptados para personas con movilidad re-
ducida. Son viviendas domotizadas, con control del entorno, mobiliario 
accesible, cama regulable en altura, baño adaptado, cocina equipada con 
sistema de motorización de armarios, avisador de emergencia, incluso 
raíles grúa para el techo. 

Figura 1.16. Interiores vivienda-
expositor de la ONCE

Figura 1.17. Interior vivienda 
accesible y control domótico
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12. Fernández Lorenzo, Pablo. 
La Casa Abierta. 

Figura 1.18. Esquema espacio 
flexible en función de las 
necesidades del usuario

Notas
Se trata de un edificio clínico-residencial, y está situado en una zona real-
mente accesible. La estancia puede ser temporal o indefinida. Está des-
tinado a personas con discapacidad física y preferentemente jóvenes.
Conclusiones
Lo que marca la diferencia de este proyecto respecto a otros similares en 
nuestro país es la integración de la tecnología de forma personalizada. Así 
se permite al usuario tener un control remoto total de su vivienda (del en-
torno, del sistema de seguridad y de los aparatos de ocio.)

Creo que este es el mejor ejemplo que ilustra la intención de mi traba-
jo, una vivienda accesible y domotizada, que no sólo busca cumplir una 
normativa sino asegurar que personas con discapacidad disfruten de una 
vivienda digna, adaptada a sus necesidades y que les brinde autonomía, 
seguridad y confort.

En definitiva, se trata de un proyecto que pone la tecnología al servicio 
de las personas y muestra que cualquier persona puede vivir de forma in-
dependiente y autónoma si se le brindan las herramientas necesarias.

Se ha visto que a lo largo de la evolución de la vivienda podemos encontrar 
soluciones que en ocasiones parece que las hemos perdido a día de hoy. 

La vivienda tal y como la entendemos actualmente responde a un pro-
grama funcional que nada tiene que ver con las necesidades que exige la di-
versidad de usuarios. 

Pasando por distribuciones indeterminadas y flexibles, tabiques y mo-
biliario móviles (Fig. 1.18), espacios transformables, ampliables, adaptables, 
hasta llegar a elementos domóticos propiamente dichos tenemos un am-
plio abanico de posibilidades para dotar a la vivienda de los aspectos fun-
damentales que la conviertan en un espacio accesible y adecuado para cada 
tipo de persona, situación o familia.

«Desde hace unos 25 años se han producido importantes cambios 
en nuestros modos de vida, producto del crecimiento de nuevos 
modelos de convivencia, nuevos planteamientos laborales y a la 
irrupción de las nuevas tecnologías. Por eso es urgente «actualizar» 
el programa de nuestras viviendas, para acomodarlo a nuestra vida 
actual.»12



Partimos del derecho de que debe garantizarse la vivienda accesible de la 
misma forma que se garantiza la vivienda digna y adecuada. «Para muchas 
personas, la accesibilidad en la vivienda supone una verdadera necesidad, 
es decir, una vivienda digna y adecuada, también debería significar acce-
sible.»13

A la hora de elaborar este trabajo se han tenido en cuenta las siguien-
tes hipótesis;

• La domótica podría solucionar dificultades que como hemos visto en 
los datos, sufren las personas en el interior de su vivienda día a día.

• Aportaría mayor confort y seguridad y para muchas personas la posibi-
lidad de controlar el entorno de su casa no es un simple lujo, sino una ne-
cesidad.

• La domótica minimizaría el tiempo a la hora de realizar diversas tareas 
además de facilitar el desarrollo de estas. La actividad de vestirse, subir una 
persiana o poner una lavadora puede llegar a ser un verdadero reto para una 
persona con discapacidad.

• Podría ser una opinión generalizada que el precio de estos sistemas es 
un inconveniente para implementarlos porque no se conocen realmente 
los costes. Sin embargo veremos que no sólo no es elevado visto de forma 
global a la hora de construir una vivienda nueva, sino que además a día de 
hoy se cuentan con las herramientas necesarias para abaratan el precio de 
la instalación en la reforma de una vivienda.

• Domótica y accesibilidad pueden ir de la mano si entendemos la acce-
sibilidad como darle la posibilidad a una persona con discapacidad de ac-
ceder a cualquier punto de su vivienda y permitirle hacerlo fácilmente. 

2 Hipótesis

13. Hernández Galán, Jesús. 
Observatorio de la accesibilidad 
universal en la vivienda en España 
2013. Página 25

Figura 2.1. Esquema 
funcionamiento 





Según un estudio de Statista Smart Home Report 2017, en España el 3,4% 
de hogares están equipados con instalaciones domóticas. Países como No-
ruega (31,6%), Estonia (26,8%) y Dinamarca (22,5%) van actualmente con 
gran ventaja. En la Fig. 3.1 se observan las predicciones futuras, que con-
cuerdan con los datos ofrecidos por los estudios de mercado del CEDOM.

El objetivo de este trabajo no es justificar la domótica como una solución 
para todo. Hay muchos aspectos de la vivienda que pueden y deben solucio-
narse con un buen diseño siguiendo los principios del diseño universal. 

Sin embargo y como se ha visto, se pretende que teniendo estos princi-
pios en cuenta, se use la domótica como medio para garantizar el confort, 
seguridad y autonomía de las personas con discapacidad dentro de su vi-
vienda.

Se llevarán a cabo tres análisis diferenciados para mostrar cómo la do-
mótica y la accesibilidad pueden ir de la mano.

- El primer punto será relacionar las oportunidades que nos brinda la 
domótica frente a diversas dificultades. Lo veremos como problema-solu-
ción.

- En segundo lugar, analizaremos en un ejemplo de vivienda accesible, 
cómo sería la instalación de un sistema domótico. Realizaremos un presu-
puesto con la colaboración de la empresa Loxone y reflexionaremos si real-
mente podemos considerar el precio un inconveniente.

- El último irá al entorno de la preinstalación vs reforma. Es posible que 
la mayor parte de personas necesiten adaptar su vivienda actual, pero vere-
mos también la posibilidad futura de pensar la vivienda partiendo de ins-
talaciones domóticas en vez de las tradicionales.

3.1 Detección de problemas
El primer paso es reconocer cada una de las limitaciones con las que viven 
diariamente gran cantidad de personas. Es importante atender a las nece-
sidades particulares de cada individuo ya que no todas las personas requie-
ren el mismo tipo de ayudas o mejoras. 

3 Análisis

Figura 3.1. Pronóstico 
del crecimiento de 
hogares domóticos
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Para ello vamos clasificar en mayor o menor grado las dificultades que tie-
nen lugar por una parte en las estancias de la vivienda y por otra parte de-
bido a la utilización de aparatos tecnológicos:

• Estancias de la vivienda: para detectar las dificultades encontradas en 
el baño (sin asiento de ducha, sin barra de agarre y superficie resbaladiza) 
(Tabla 3.1), en el salón/dormitorio (presencia de mobiliario demasiado alto, 
identificación y pasillos estrechos) (Tabla 3.2), y en la cocina (armarios altos 
o muebles sin espacio en las superficies de trabajo) (Tabla 3.3).

• Aparatos tecnológicos: las dificultades sensoriales, de comunicación 
y aprendizaje en el uso de electrodomésticos (Tabla 3.4) y las dificultades 
relacionadas con la movilidad, autocuidado, vida doméstica e interaccio-
nes personales (Tabla 3.5).

Sin asiento de 
ducha o bañera

Sin barra de agarre Superficie resbaladiza

Falta de coordinación Dificultad leve Imposibilidad Problema grave
Dificultad de mover la cabeza Dificultad leve Dificultad leve Dificultad leve
Dificultad de alcanzar con los 
brazos Dificultad leve Dificultad leve Dificultad leve
Dificultad de manipular con 
manos y dedos Dificultad leve Dificultad leve Dificultad leve
Incapacidad para usar las 
extremidades superiores Dificultad leve Dificultad leve Dificultad leve
Incapacidad para usar las 
extremidades interiores Dificultad leve Imposibilidad Dificultad leve
Dificultad para desplazarse Problema grave Imposibilidad Problema grave
Dificultad para inclinarse o 
arrodillarse

Problema grave Imposibilidad
Dificultad leve

Pérdida de resistencia o fuerza Dificultad leve Imposibilidad Problema potencial
Trastornos de equilibrio o silla 
de ruedas

Problema Imposibilidad Problema grave

Pérdida parcial de vista Dificultad leve Problema potencial Problema grave
Pérdida total de vista Dificultad leve Problema potencial Problema grave

Baño
Diversas limitaciones o 

dificultades que puede tener 
una persona

Figura 1.20. Pronóstico 
del crecimiento de 
hogares domóticos

Tabla 3.1. Dificultades y 
limitaciones en el baño

Tabla 3.2. Dificultades 
y limitaciones en salón 
o dormitorio

Repisas y mobiliario 
demasiado profundos 

o altos

Objetos o ropa sin 
códigos identificativos

Pasillos estrechos 

Falta de coordinación Dificultad leve Dificultad leve Dificultad leve

Dificultad de mover la cabeza Dificultad leve Problema potencial Dificultad leve

Dificultad de alcanzar con los 
brazos

Imposibilidad Dificultad leve Dificultad leve

Dificultad de manipular con 
manos y dedos

Dificultad leve Dificultad leve Dificultad leve

Incapacidad para usar las 
extremidades superiores

Imposibilidad Problema potencial Dificultad leve

Incapacidad para usar las 
extremidades interiores

Problema grave Problema grave Imposibilidad

Dificultad para desplazarse Problema grave Dificultad leve Problema grave
Dificultad para inclinarse o 
arrodillarse

Problema grave Problema potencial Dificultad leve

Pérdida de resistencia o fuerza Dificultad leve Dificultad leve Dificultad leve

Trastornos de equilibrio o silla 
de ruedas

Dificultad leve Problema potencial Dificultad leve

Pérdida parcial de vista Dificultad leve Problema grave Dificultad leve

Pérdida total de vista Dificultad leve Imposibilidad Dificultad leve

Salón/Dormitorio
Diversas limitaciones o 

dificultades que puede tener 
una persona
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Tabla 3.3. Dificultades y 
limitaciones en la cocina

Movilidad Autocuidado Vida doméstica
Interacciones y 

relaciones 
personales

Frigorífico Problema grave Problema grave Problema grave Problema

Microondas Problema grave Problema grave Problema grave Dificultad leve

Lavadora Problema grave Problema grave Problema grave Problema

Televisor Problema grave Problema grave Problema grave Problema

Radio Problema grave Problema grave Problema grave Problema

Teléfono móvil Problema grave Problema grave Problema grave Dificultad leve

Teléfono fijo Problema grave Problema grave Problema grave Problema

Ordenador 
personal

Problema 
potencial

Problema
Problema 
potencial

Dificultad leve

Acceso a 
internet

Problema Dificultad leve Problema Dificultad leve

Calefacción Problema grave
Problema 
potencial

Problema 
potencial

Dificultad leve

Aire 
acondicionado

Problema 
potencial

Problema Problema Dificultad leve

DIFICULTADES RELACIONADAS CON:
Aparatos 

tecnológicos

Tabla 3.4. Dificultades 
por aparatos tecnológicos 
relacionadas la movilidad, 
autocuidado, vida doméstica 
e interacciones personales

Armarios y estantes 
empotrados demasiado 

arriba

Sin espacio para las 
piernas en la superficie de 

trabajo 
Falta de coordinación Problema grave Dificultad leve

Dificultad de mover la cabeza
Dificultad leve Dificultad leve

Dificultad de alcanzar con los 
brazos

Imposibilidad
Dificultad leve

Dificultad de manipular con 
manos y dedos

Problema grave
Dificultad leve

Incapacidad para usar las 
extremidades superiores

Imposibilidad
Dificultad leve

Incapacidad para usar las 
extremidades interiores

Imposibilidad Problema grave

Dificultad para desplazarse Problema grave Problema
Dificultad para inclinarse o 
arrodillarse

Problema grave
Dificultad leve

Pérdida de resistencia o fuerza Problema grave Problema

Trastornos de equilibrio o silla 
de ruedas

Imposibilidad Problema

Pérdida parcial de vista Problema grave Dificultad leve
Pérdida total de vista Problema grave Dificultad leve

Cocina
Diversas limitaciones o 

dificultades que puede tener 
una persona
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Tabla 3.5. Dificultades 
por aparatos tecnológicos 
relacionadas visión, 
audición, comunicación y 
aprendizaje de tareas.

Visión Audición Comunicación
Aprendizaje, aplicación 

de conocimientos y 
desarrollo de tareas

Frigorífico
Problema 
potencial

Problema 
potencial

Problema 
potencial

Problema

Microondas
Problema 
potencial

Problema 
potencial

Problema Problema

Lavadora
Problema 
potencial

Problema 
potencial

Problema 
potencial

Problema

Televisor
Problema 
potencial

Problema 
potencial

Problema 
potencial

Problema

Radio
Problema 
potencial

Problema 
potencial

Problema Problema

Teléfono móvil
Problema 
potencial

Problema 
potencial

Problema
Dificultad leve

Teléfono fijo
Problema 
potencial

Problema 
potencial

Problema Problema

Ordenador 
personal

Dificultad 
leve Dificultad leve Dificultad leve Dificultad leve

Acceso a internet Dificultad 
leve Dificultad leve Dificultad leve Dificultad leve

Calefacción Problema Problema
Dificultad leve Dificultad leve

Aire 
acondicionado

Problema
Dificultad leve Dificultad leve Dificultad leve

DIFICULTADES RELACIONADAS CON:
Aparatos 

tecnológicos

3.2. Servicio y funcionalidad
Lo principal a tener en cuenta a la hora de poner la domótica al servicio de 
personas mayores o con discapacidad son los requisitos que deben tener 
estas instalaciones.

La Guía Domótica y Accesibilidad que ofrece Discapnet señala los re-
quisitos que deben cumplir las instalaciones domóticas teniendo en cuen-
ta las necesidades de personas con discapacidad:  

«Deben ser transportables. De este modo el usuario puede con-
trolar las funciones domóticas tanto desde cualquier lugar de su 
casa, como desde el exterior, si se encuentra ausente. 

Deben ser flexibles y personalizados. La empresa que monta el 
sistema domótico precisa un sistema que le permita hacer los cam-
bios que estime necesarios para adaptarlo al perfil del usuario don-
de se instala. Además, debe permitir que si el usuario lo precisa se 
puedan implementar nuevas funciones. Debe disponerse de un 
mando integral. Todos los sistemas de la casa han de poder contro-
larse desde un único mando. 

Deben aportar seguridad. Mecanismo eficaz y seguro. Que le or-
denemos una función y se cumpla. Deben ser accesibles. Debe ser 
un mando que puedan utilizar todos y que solucione los requeri-
mientos del usuario. Prima su funcionalidad y usabilidad. Debe ser 
de fácil comprensión en su uso y sencillo de utilizar.»14

14. Discapnet. La Guía Domóti-
ca y Accesibilidad.
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Servicio Funcionalidad
Seguridad Confort Accesibilidad

Simulación 
de presencia

Programación de escenas de iluminación X X

Programación de toldos y persianas X X

Programación de fuentes de sonido o elec-
trodomésticos

X X

Automatiza-
ción y con-
trol de toldos 
y persianas

Monitorización de toldos y persianas X X

Control de 
temperatura 
y climatiza-
ción

Cronotermostato X X
Control de toldos y persianas en función de 
la radiación solar

X X

Control de 
iluminación

Conexión o desconexión general de la ilumi-
nación

X X

Encendido y apagado por detección de pre-
sencia

X X

Regulación del nivel de iluminación midiendo 
la luz natural, iluminancia y temperatura

X X

Alarmas téc-
nicas de hu-
mos, incen-
dio, gas o 
inundación

Detectores X X

Alarmas de 
intrusión

Contactos en puertas y ventas X X
Sistema de habla/escucha X X
Detector de presencia X X
Aviso interior X X

Alarma de 
pánico 

Colgante o pulsera X X
Pulsador X X

Control de 
accesos

Videoportero X X X
Tarjetas de proximidad, teclado codificado, 
llave electrónica, huella dactilar, etc

X X X

Teleasisten-
cia

Pulsador X X

Tabla 3.6. Dificultades 
por aparatos tecnológicos 
relacionadas la movilidad, 
autocuidado, vida doméstica 
e interacciones personales.

Una vez detectados los problemas anteriores, se proponen las estrategias 
domóticas que pueden facilitar su solución. Y para entender las posibilida-
des que nos brinda la domótica en cuanto a accesibilidad vamos a centrar-
nos en aquellas que realmente nos interesan. 

Aunque estas instalaciones no han sido pensadas específicamente para 
un tipo de usuario, pueden adaptarse a él sobre todo para satisfacer las ne-
cesidades de accesibilidad más que seguridad y confort (Tabla 3.6).
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3.3. Entorno convencional a domotizado
A continuación (Tabla.3.7), se representan las principales ventajas que una 
persona mayor o con discapacidad podría obtener de un sistema domóti-
co en su día a día. 

Ropa, libros, objetos con baliza de identificación vi-
sual, auditiva o táctil para facilitar su detección.
Una persona con discapacidad puede tardar el do-
ble de tiempo en hacer algo para una persona sin li-
mitaciones es simple. 

Sensor de caídas
Estos dispositivos permiten reconocer cuando una 
persona se ha caído y dan un aviso a los familia-
res. Funciona monitorizando de forma constante 
los movimientos del usuario y puede disponerse en 
cualquier estancia de la vivienda.

 

Barra de aviso anticaídas.
En el momento en que se activa traza unos rayos lu-
minosos en paralelo. En el caso de que el haz de es-
tos rayos se vea interrumpido (por la caída de una 
persona), la barra emite un aviso a un teléfono.

Sensores de presencia para activar iluminación.
Una persona mayor o con problemas de visibilidad 
podrá evitar un tropiezo o caída en caso de no iden-
tificar un mueble ya que se activaría automática-
mente la iluminación por donde pasara.

Video portero electrónico.
Si una persona llama al telefonillo, pero una perso-
na mayor puede no oírlo o moverse, su hijo podría 
ver desde su trabajo la persona que está llamando 
en su Smartphone y decidir si abre la puerta o no. 
Puede mandar la señal de abrir desde su móvil. 

Electrodomésticos electrónicos conectados al sis-
tema domótico con sistema de manejo mediante 
móvil.
De esta forma un familiar puede programar a dis-
tancia la lavadora a mayor o con discapacidad men-
tal, o recibir información a tiempo real de lo que 
dispone o necesita en la nevera.

Tabla 3.7. Ventajas de la 
domótica ante dificultades 
o situaciones de riesgo. 
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Puertas se abren y cierran al paso.
Una persona se acerca y se abre automáticamente 
(sensor de proximidad), se puede abrir median-
te un comando de voz (‘’abrir’’) o mediante man-
do/Smartphone.

Sensores contra intrusos.
Si una persona intenta entrar en una casa (y la 
persona no puedes ver, oír, moverse) se activan 
alarmas gracias a unos sensores y se envía aviso a 
policía y a un familiar.
 

Aparatos sanitarios y grifería con sensores que se 
activan automáticamente. Añadir este tipo de sis-
temas a un baño adaptado puede aumentar con-
siderablemente el confort y seguridad de perso-
nas mayores o con discapacidad. 

Control de persianas/toldos, calefacción. 
Se programa un sensor de temperatura de for-
ma que si la temperatura exterior es demasiado 
baja, automáticamente se encendería la calefac-
ción.

Sensor de humos y apagado automático de la co-
cina ante olvidos.
Un sensor aportará seguridad y el sistema se po-
drá programar de forma que una vez que se en-
cienda la cocina, pasada 1h se apaga automática-
mente por si hubo un olvido. 

Alertas en caso de fuego, inundaciones, etc. 
Si se produce un incendio se genera una alerta au-
tomática que puede ser auditiva (invidentes), de 
iluminación con balizas (sordos) además de en-
viar un sms de aviso a la persona que conste (fa-
miliar, bomberos, policía, etc.).
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3.4. Vivienda accesible y domotizada
El objetivo de este trabajo es visualizar la realidad que siguen viviendo a día 
de hoy gran cantidad de personas con discapacidad en este país. A pesar de 
la normativa, se sigue sin garantizar una vivienda accesible. No podemos 
pensar que el acceso a una vivienda y una serie de medidas mínimas en el 
interior de ésta soluciona realmente el problema. 

No deberíamos conformarnos a día de hoy cuando la tecnología nos brin-
da la posibilidad de ir más allá. 

A continuación (Fig. 3.2), se va a llevar a cabo un análisis del interior de 
una vivienda, siguiendo las dos corrientes de este trabajo; accesibilidad y 
domótica. 
Se ha tomado una vivienda tipo de 85m2 más terraza de 8m2. Dispone de 3 
habitaciones, salón-comedor, cocina y baño.

Teniendo en cuenta las dificultades que presentan muchas personas y que 
hemos visto con anterioridad, para disponer de una vivienda accesible de-
bemos seguir una serie de reglas:

• Los espacios deben ser diáfanos. Debe cumplirse un recorrido libre de 
obstáculos, sin escalones, bordes o alfombras.

• Cumplimiento de radios de giro y anchos de puerta mínimos de 80cm 
para silla de ruedas. La libertad de movimiento es uno de los objetivos prin-
cipales y para eso deben asegurarse anchos mínimos de 1m.

• Disponer de mobiliario diseñado a medida puede ser un inconvenien-
te si debe ser usado por distintos tipos de usuario, sin embargo, si optamos 
por mobiliario regulable y/o domotizado cualquier usuario podrá adaptar-
lo a sus necesidades.

• Es importante que los muebles altos estén al alcance. Para esto se pue-
de contar con sistemas basculantes y domotizados que además permitan al 
usuario una fácil identificación de cualquier objeto o prenda.  
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Figura 3.2. Vivienda accesible.
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• Gracias al control de entornos se pueden controlar y accionar todos los 
elementos de la vivienda.

• Una cerradura automática permite un mayor grado de seguridad ade-
más de accesibilidad.

• Es conveniente disponer de video-portero electrónico y contar con un 
avisador luminoso además del timbre. 

Los accesos serán más accesibles si se automatizan (Fig. 3.3), permitien-
do que las puertas de cualquier estancia abran y cierren solas para reducir 
los espacios de aproximación.

Teniendo en cuenta estas estrategias (Tabla 3.8) se propone una instalación 
domótica (Fig. 3.4) adecuada para la vivienda tipo. Irá acompañada de su 
correspondiente presupuesto.

Como se ha visto anteriormente esta vivienda cumpliría los requisitos 
de accesibilidad, sin embargo siguiendo la línea de este trabajo ya sabemos 
que aún a pesar de esto las personas pueden encontrarse con diversas difi-
cultades a la hora de desenvolverse en su día a día. 

ESTANCIA DIFICULTADES ESTRATEGIA 
SEGURIDAD CONFORT

Baño Caídas
Olvidos

- Pavimentos antideslizantes
- Barras de sujeción regulables
- Sistema anticaídas (alarma)
- Asiento en ducha o bañera
- Sensor de inundación

- Iluminación automatizada
- Sensor automático en ino-
doro
- Secador corporal automá-
tico
- Grifería electrónica

Cocina Quemaduras 
Fugas
Olvidos
Mobiliario de-
masiado alto

- Sensor de humos
- Placas de inducción domotizadas
- Avisos lumínicos y sonoros

- Iluminación automatizada
- Electrodomésticos electró-
nicos
- Mobiliario motorizado

Dormitorio Movimiento
Autonomía
Seguridad

- Cama articulable
- Pulsador de emergencia
- Contactos de ventana y puerta an-
ti-intrusión
- Alfombra con detector de presencia

- Armarios electrónicos
- Códigos identificativos para 
ropa
- Actuador de persianas
- Iluminación automatizada

Salón Movimiento
Autonomía

- Sillón regulable
- Aparatos de ocio domotizados
- Enchufes eléctricos inteligentes

- Actuador de persianas
- Iluminación automatizada

Tabla 3.8. Estrategias 
para garantizar confort y 
seguridad en la vivienda.
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La preinstalación del sistema domótico de una terraza depende de las características de la
misma. En ella, además del control manual o automático de la iluminación, pueden instalarse
desde sistemas de riego automático para plantas y jardines (si es que existen), hasta equipos de
sensores meteorológicos, que permitan enviar señales al nodo domótico para la gestión de la
climatización interna de la vivienda o el control de persianas y toldos, en función de las
inclemencias meteorológicas externas.

TERRAZA

La preinstalación de los dormitorios es similar a la del salón. En ella se debe prever la instalación
de elementos para el control manual y automático de la iluminación y persianas, siendo muy
recomendable la instalación de algún tipo de alarma técnica para la detección de humos o
incendios.

DORMITORIO

En él se encuentra la caja general distribución y el PAU (Punto de acceso de usuario).
Ambas cajas deben estar unidas mediante canalización para una posible integración del sistema
domótico con los servicios de telecomunicación.
En la pasarela residencia se instalarán elementos de control centralizado como pueden ser:
paneles de control y supervisión, centrales de alarmas, centrales de gestión de energía,
dispositivos de intercomunicación, etc.

PASILLO

El pasillo es una de las estancias que menos elementos requiere en la preinstalación. En la parte
eléctrica será necesario prever la instalación de una o más tomas de corriente.
La iluminación puede controlarse de forma manual mediante pulsadores electromecánicos o
mediante elementos domóticos como sensores de pulsador o de presencia.

COCINA

La cocina es uno de los lugares críticos de la vivienda, ya que en un espacio muy reducido se
encuentran instalaciones eléctricas de potencia, canalizaciones de gas y canalizaciones de agua.
Por tanto, además de gestionar el confort (iluminación, control de persianas, etc.) como en otras
estancias de la vivienda, hay que prestar especial importancia a todo lo relacionado con alarmas
técnicas para la detección de incendios, humos, gases e inundación.

GARAJE
También se puede realizar la preinstalación para el control manual y automático de la
iluminación. Además es aconsejable la instalación de sensores de inundación, ya que los garajes
suelen disponer de tomas de agua.
El automatismo de puerta del garaje también se puede integrar plenamente en el sistema
domótico.

CUARTO DE BAÑO

En los cuartos de baño y aseos se realizará la preinstalación para:
• Un cronotermostato que permita controlar la temperatura ambiente.
• Sensores manuales o automáticos para gestión de la iluminación.
• Sensores de inundación.
• Sensores de ayuda técnica para el disparo de alarmas sanitarias.
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En este caso un cronotermostato gestiona el encendido y apagado de un sistema de calefacción. El circuito
funciona de forma aislada y sin comunicación con otros elementos de la instalación.

En este caso el cronotermostato, además de gestionar el sistema de calefacción de la vivienda, permite comunicarse con otros elementos de la instalación como, por ejemplo, el actuador de una
persiana. Así, si fuera necesario, se podría subir y bajar la persiana en función de un horario e incluso de la temperatura de la estancia.

de persiana
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Red domótica
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Circuito domótico.

CIRCUITO DOMÓTICO

Radiador de calefacción

Cronotermostato

Caldera de calefacción

Automatismo aislado en vivienda.

CIRCUITO AUTOMÁTICO

Diferencia entre un circuito automático, que funciona aisladamente, y uno domótico integrado con otros dispositivos de la vivienda

En el salón, además de controlar la iluminación de forma manual (mediante pulsadores) o
automática (mediante sensores de presencia), será necesario gestionar:
• La temperatura ambiente mediante un termostato o cronotermostato.
• Subida y bajada de persianas de forma manual o remota.
• Detección de humo o incendio para el disparo de alarmas de seguridad técnica.
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PRODUCTO PRECIO
Cable Tree 250€ (200m)
Actuador de válvula suelo radiante 71,65€ 
Pulsador multifunción Touch Tree 75,47€ (x10)
Actuador de persiana Nano 2RT 80,00€ (x7)
Led Spot RGBW Tree 72,10€ (x18)
Pafrón RGBW Tree 256,47€ (x3)
Péndulo Slim Tree 256,47€ 
Detectores de movimiento y luminosidad Tree 91,06€ (x5)
Sensor de inundación Air 59,07€ (x2)
Contacto de puerta/ventana Air 59,07€ (x6)
Sensor de humos Air 82,04€
Loxone Speacker 97,35€ (x4)
Miniserver 544,70€
Teclado NFC Code Touch Tree 260,93€
TOTAL 6164,96€
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Tabla 3.9. Presupuesto en 
obra nueva de la demanda de 
una instalación domótica.

Figura 3.4. Instalación 
domótica en vivienda tipo.

Se debe mencionar que si únicamente se hubieran seguido los servicios mí-
nimos para el Hogar Digital dispuestos en el R.I.C.T, el presupuesto (Tabla 
3.9) disminuiría considerablemente. Sin embargo, me parece conveniente 
partir de lo que sería un presupuesto lo más completo posible y con los pro-
ductos más actuales del mercado. 

Quizá a simple vista parezca un sobrecosto, pero ¿se debe poner precio a 
la tecnología cuando va dirigida a personas que realmente la necesitan? 

Ofrecer el control de su vivienda a personas mayores o con discapaci-
dad no es un capricho, se trata de poner la tecnología al servicio de las per-
sonas. 
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 «En nuestro país la domótica es una desconocida, sencillamente por-
que se sigue considerando un lujo.»15  

Estas fueron algunas de las afirmaciones durante el debate ‘Electróni-
ca de consumo inteligente en el hogar y domótica’, dentro del 5º Congreso 
Nacional Centac de Tecnologías de la Accesibilidad;

«Los discapacitados demandan ser autónomos en su vida diaria 
gracias a la tecnología. [...] Todo esto supone una inversión, pero lo 
normal sería que la domótica estuviera ya integrada en los hogares. 
[…] La persona con discapacidad no pide un gran sistema domótico 
sino ser autónomo en actividades de su vida diaria, a través de una 
tecnología sencilla para el usuario e incluso barata, si no requiere 
de una gran instalación.»16

Por su parte, Alberto Brunete, asesor de la Fundación Alzheimer España ex-
plicó en ese mismo congreso lo siguiente:

«La Fundación Alzheimer España está proponiendo el modelo del 
e-cuidador, que se basa en dotar de herramientas TIC a esta figura 
a través de dos proyectos: el Domodata, una web que incorpora 
un listado de dispositivos domóticos y permite la búsqueda de 
soluciones en este ámbito; y el grupo de trabajo DomAlz, para 
acercar la domótica a los hogares de los enfermos y detectar sus 
necesidades en ámbitos como la seguridad, la vida cotidiana, o el 
ocio.»17

3.5 Análisis del presupuesto
Después de ver el presupuesto para domotizar una vivienda debemos de te-
ner en cuenta dos aspectos fundamentales;

• La instalación domótica supondrá un ahorro energético, se tendrá un 
completo control de gastos y por tanto se verá reflejado en una disminu-
ción de facturas.

• Quizá sea un precio elevado si tiene que afrontarlo una persona para 
adaptar su vivienda. Sin embargo, lo que se propone en este trabajo es pen-
sar en un tipo de viviendas construídas inicialmente pensando en las nece-
sidades de las personas mayores o con discapacidad. 
Si presuponemos, por ejemplo, el precio de un edificio de 10 plantas de vi-
viendas (vpo) a 2.500.000€ (según el método de costes de la web de climent) 
y un total de 30 viviendas en las que preinstalar domótica, estaríamos ha-
blando del 7% total de la obra. 

Si se dedicara únicamente un tercio de viviendas a personas mayores o 
con discapacidad, ese porcentaje no llegaría al 2,5% de la obra. 

Aún partiendo del hecho de que no debería ponerse precio a la necesidad 
urgente de ofrecer viviendas accesibles, si tenemos en cuenta los datos ante-
riores se desmonta la teoría de que no se instala domótica porque es cara.

En diversas fuentes, el precio de una instalación domótica básica compa-
rándolo con el precio total de una vivienda media de dos dormitorios ron-
da el 1-3%. Como se ha visto en la propuesta una instalación más comple-

15, 16. Alberto Alejandro según 
artículo en casasdigitales.

17. Debate Electrónica de consu-
mo inteligente en el hogar y domó-
tica según articulo de El Mundo.
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ta aumenta estos porcentajes, sin embargo estos sistemas deben adaptarse 
a las necesidades de cada usuario.

Es complejo entender un presupuesto de f0rma genérica ya que siem-
pre dependerá del tamaño de la vivienda y del nivel de automatización que 
se quiere conseguir. Podemos disponer de un dispositivo con su correspon-
diente controlador desde 600€ y complejizar el sistema hasta que satisfaga 
las exigencias del usuario. 

A continuación se proponen las siguientes soluciones para dotar a la po-
blación que lo necesita de una vivienda accesible;

• Que se invierta en un nuevo tipo de vivienda exclusiva y adaptada a las 
necesidades de usuarios que viven con diversas dificultades en una vivien-
da convencional.

• Que un porcentaje de viviendas de cada edificio que se construya vaya 
para este sector de la población.

• Que se apueste por la vivienda flexible, versátil, accesible y domotiza-
da como un avance que acompaña a la sociedad existente. Las viviendas se 
han quedado desactualizadas y aunque las personas mayores o con disca-
pacidad son las que realmente lo sufren día a día, deberían adaptarse a las 
nuevas formas de vida y convivencia.

3.6. Reforma
Hace unos años se requerían obras complejas para la instalación que au-
mentaban mucho los costes para domotizar una vivienda.

Actualmente, gracias a la posibilidad de hacer una instalación inalám-
brica en caso de no tener una preinstalación en la vivienda, mediante los 
dispositivos vía radio se evitan las obras. Además se ha facilitado conside-
rablemente la gestión integrada de todos los dispositivos de la vivienda.

Este sistema (Tabla 3.10) se propone ya que es la única opción en caso de 
no tener una preinstalación en la vivienda, como sería en el caso de obras 
antiguas. 

Sin embargo, esta opción supone ciertas desventajas frente a un sistema ca-
bleado. 

A pesar de ahorrarnos obras y el cable bus, el sistema es más frágil a fa-
llos de comunicación, cobertura o interferencias. Otro de los aspectos a te-

PRODUCTO PRECIO
Central domótica y de alarma, incluyendo un minimando 
de control vía radio y dos detectores volumétricos  

447,50€

Filtro monofásico para señales + módulo bidireccional 108,5€
Módulo de control de caldera + aire acondicionado 59,74€ 
Módulo de control de iluminación 30,92€
Actuador de persiana Nano 2RT 80,00€ (x7)
Detectores de movimiento y luminosidad 91,06€ (x5)
Sensor de inundación 59,07€ (x2)
Contacto de puerta/ventana  59,07€ (x6)
Sensor de humos 82,04€
TOTAL 2334,70€

Tabla 3.10. Presupuesto para 
reforma de la demanda de 
una instalación domótica.
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ner en cuenta es que mediante este sistema los dispositivos van alimenta-
dos a través de baterías, no de la red exterior, y éstas se agotan y deben ser 
sustituidas. 
Si este tipo de reformas se contemplaran como necesarias a la hora de hacer 
una vivienda accesible y se dotara de las ayudas suficientes para la rehabili-
tación, el precio que tendrían que afrontar los usuarios no sería elevado. 

3.7. Preinstalación
Se debe tener en cuenta que esta opción es más económica ya que parte de 
la instalación convencional queda absorbida por la automatización reali-
zada previamente. 

Para obra nueva podríamos optar por el bus cableado o por hacer una 
instalación estrella en la que todo queda centralizado en cuadro. Esta se-
gunda opción puede encarecer la instalación mientras que el bus evitaría 
mucho cable. 

La GUÍA-BT-51 establece dos grados de automatización: (Tabla 3.11)

Tabla 3.11. Grados 
de automatización 
según el R.E.B.T. 

Una de las condicionantes que puede influir en el proyecto arquitectónico 
es el número de tomas. Es posible que un usuario se vea en la necesidad de 
modificar la disposición de enchufes o interruptores a lo largo de su estan-
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La Tabla 4.12 muestra los grados de automatización de la Guía-BT-51 del 
R.E.B.T y posteriormente se analiza la preinstalación necesaria para un gra-
do de automatización normal

cia en una vivienda. La preinstalación domótica puede tanto minimizar las 
incidencias de la instalación como facilitar su posterior transformación.

Vestíbulo

 Seguridad > Confort 
Integración del sistema domótico con servicios de telecomunicación. 
Control de accesos  Videoportero    
Control de seguridad  Sistema de alarma

Salón

Confort > Seguridad
Control de iluminación  sensor de presencia
Gestión de la temperatura  cronotermostato
Control de persianas  motor      
Detección de humo  sensor

Baño

Seguridad > Confort
Detección de humo y agua  sensores
Control de iluminación  sensor de presencia

Tabla 3.12. Preinstalación de 
un sistema domótico para 
una automatización normal.
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La preinstalación del sistema domótico de una terraza depende de las características de la
misma. En ella, además del control manual o automático de la iluminación, pueden instalarse
desde sistemas de riego automático para plantas y jardines (si es que existen), hasta
equipos de sensores meteorológicos, que permitan enviar señales al nodo domótico para la
gestión de la climatización interna de la vivienda o el control de persianas y toldos, en
función de las inclemencias meteorológicas externas.

TERRAZA

La preinstalación de los dormitorios es similar a la del salón. En ella se debe prever la
instalación de elementos para el control manual y automático de la iluminación y persianas,
siendo muy recomendable la instalación de algún tipo de alarma técnica para la detección de
humos o incendios.

DORMITORIO

En él se encuentra la caja general distribución y el PAU (Punto de acceso de usuario).
Ambas cajas deben estar unidas mediante canalización para una posible integración del
sistema domótico con los servicios de telecomunicación.
En la pasarela residencia se instalarán elementos de control centralizado como pueden ser:
paneles de control y supervisión, centrales de alarmas, centrales de gestión de energía,
dispositivos de intercomunicación, etc.

PASILLO

El pasillo es una de las estancias que menos elementos requiere en la preinstalación. En la parte
eléctrica será necesario prever la instalación de una o más tomas de corriente.
La iluminación puede controlarse de forma manual mediante pulsadores electromecánicos o
mediante elementos domóticos como sensores de pulsador o de presencia.

COCINA

La cocina es uno de los lugares críticos de la vivienda, ya que en un espacio muy reducido se
encuentran instalaciones eléctricas de potencia, canalizaciones de gas y canalizaciones de agua.
Por tanto, además de gestionar el confort (iluminación, control de persianas, etc.) como en otras
estancias de la vivienda, hay que prestar especial importancia a todo lo relacionado con alarmas
técnicas para la detección de incendios, humos, gases e inundación.

GARAJE
También se puede realizar la preinstalación para el control manual y automático de la
iluminación. Además es aconsejable la instalación de sensores de inundación, ya que los
garajes suelen disponer de tomas de agua.
El automatismo de puerta del garaje también se puede integrar plenamente en el sistema
domótico.

CUARTO DE BAÑO

En los cuartos de baño y aseos se realizará la preinstalación para:
• Un cronotermostato que permita controlar la temperatura ambiente.
• Sensores manuales o automáticos para gestión de la iluminación.
• Sensores de inundación.
• Sensores de ayuda técnica para el disparo de alarmas sanitarias.
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En este caso un cronotermostato gestiona el encendido y apagado de un sistema de calefacción. El
circuito funciona de forma aislada y sin comunicación con otros elementos de la instalación.

En este caso el cronotermostato, además de gestionar el sistema de calefacción de la vivienda, permite comunicarse con otros elementos de la instalación como, por ejemplo, el actuador de una
persiana. Así, si fuera necesario, se podría subir y bajar la persiana en función de un horario e incluso de la temperatura de la estancia.
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Diferencia entre un circuito automático, que funciona aisladamente, y uno domótico integrado con otros dispositivos de la vivienda

En el salón, además de controlar la iluminación de forma manual (mediante pulsadores) o
automática (mediante sensores de presencia), será necesario gestionar:
• La temperatura ambiente mediante un termostato o cronotermostato.
• Subida y bajada de persianas de forma manual o remota.
• Detección de humo o incendio para el disparo de alarmas de seguridad técnica.
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La preinstalación del sistema domótico de una terraza depende de las características de la
misma. En ella, además del control manual o automático de la iluminación, pueden instalarse
desde sistemas de riego automático para plantas y jardines (si es que existen), hasta
equipos de sensores meteorológicos, que permitan enviar señales al nodo domótico para la
gestión de la climatización interna de la vivienda o el control de persianas y toldos, en
función de las inclemencias meteorológicas externas.

TERRAZA

La preinstalación de los dormitorios es similar a la del salón. En ella se debe prever la
instalación de elementos para el control manual y automático de la iluminación y persianas,
siendo muy recomendable la instalación de algún tipo de alarma técnica para la detección de
humos o incendios.

DORMITORIO

En él se encuentra la caja general distribución y el PAU (Punto de acceso de usuario).
Ambas cajas deben estar unidas mediante canalización para una posible integración del
sistema domótico con los servicios de telecomunicación.
En la pasarela residencia se instalarán elementos de control centralizado como pueden ser:
paneles de control y supervisión, centrales de alarmas, centrales de gestión de energía,
dispositivos de intercomunicación, etc.

PASILLO

El pasillo es una de las estancias que menos elementos requiere en la preinstalación. En la parte
eléctrica será necesario prever la instalación de una o más tomas de corriente.
La iluminación puede controlarse de forma manual mediante pulsadores electromecánicos o
mediante elementos domóticos como sensores de pulsador o de presencia.

COCINA

La cocina es uno de los lugares críticos de la vivienda, ya que en un espacio muy reducido se
encuentran instalaciones eléctricas de potencia, canalizaciones de gas y canalizaciones de agua.
Por tanto, además de gestionar el confort (iluminación, control de persianas, etc.) como en otras
estancias de la vivienda, hay que prestar especial importancia a todo lo relacionado con alarmas
técnicas para la detección de incendios, humos, gases e inundación.

GARAJE
También se puede realizar la preinstalación para el control manual y automático de la
iluminación. Además es aconsejable la instalación de sensores de inundación, ya que los
garajes suelen disponer de tomas de agua.
El automatismo de puerta del garaje también se puede integrar plenamente en el sistema
domótico.

CUARTO DE BAÑO

En los cuartos de baño y aseos se realizará la preinstalación para:
• Un cronotermostato que permita controlar la temperatura ambiente.
• Sensores manuales o automáticos para gestión de la iluminación.
• Sensores de inundación.
• Sensores de ayuda técnica para el disparo de alarmas sanitarias.
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En el salón, además de controlar la iluminación de forma manual (mediante pulsadores) o
automática (mediante sensores de presencia), será necesario gestionar:
• La temperatura ambiente mediante un termostato o cronotermostato.
• Subida y bajada de persianas de forma manual o remota.
• Detección de humo o incendio para el disparo de alarmas de seguridad técnica.
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La preinstalación del sistema domótico de una terraza depende de las características de la
misma. En ella, además del control manual o automático de la iluminación, pueden instalarse
desde sistemas de riego automático para plantas y jardines (si es que existen), hasta
equipos de sensores meteorológicos, que permitan enviar señales al nodo domótico para la
gestión de la climatización interna de la vivienda o el control de persianas y toldos, en
función de las inclemencias meteorológicas externas.

TERRAZA

La preinstalación de los dormitorios es similar a la del salón. En ella se debe prever la
instalación de elementos para el control manual y automático de la iluminación y persianas,
siendo muy recomendable la instalación de algún tipo de alarma técnica para la detección de
humos o incendios.

DORMITORIO

En él se encuentra la caja general distribución y el PAU (Punto de acceso de usuario).
Ambas cajas deben estar unidas mediante canalización para una posible integración del
sistema domótico con los servicios de telecomunicación.
En la pasarela residencia se instalarán elementos de control centralizado como pueden ser:
paneles de control y supervisión, centrales de alarmas, centrales de gestión de energía,
dispositivos de intercomunicación, etc.

PASILLO

El pasillo es una de las estancias que menos elementos requiere en la preinstalación. En la parte
eléctrica será necesario prever la instalación de una o más tomas de corriente.
La iluminación puede controlarse de forma manual mediante pulsadores electromecánicos o
mediante elementos domóticos como sensores de pulsador o de presencia.

COCINA

La cocina es uno de los lugares críticos de la vivienda, ya que en un espacio muy reducido se
encuentran instalaciones eléctricas de potencia, canalizaciones de gas y canalizaciones de agua.
Por tanto, además de gestionar el confort (iluminación, control de persianas, etc.) como en otras
estancias de la vivienda, hay que prestar especial importancia a todo lo relacionado con alarmas
técnicas para la detección de incendios, humos, gases e inundación.

GARAJE
También se puede realizar la preinstalación para el control manual y automático de la
iluminación. Además es aconsejable la instalación de sensores de inundación, ya que los
garajes suelen disponer de tomas de agua.
El automatismo de puerta del garaje también se puede integrar plenamente en el sistema
domótico.

CUARTO DE BAÑO

En los cuartos de baño y aseos se realizará la preinstalación para:
• Un cronotermostato que permita controlar la temperatura ambiente.
• Sensores manuales o automáticos para gestión de la iluminación.
• Sensores de inundación.
• Sensores de ayuda técnica para el disparo de alarmas sanitarias.
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En el salón, además de controlar la iluminación de forma manual (mediante pulsadores) o
automática (mediante sensores de presencia), será necesario gestionar:
• La temperatura ambiente mediante un termostato o cronotermostato.
• Subida y bajada de persianas de forma manual o remota.
• Detección de humo o incendio para el disparo de alarmas de seguridad técnica.
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La preinstalación del sistema domótico de una terraza depende de las características de la
misma. En ella, además del control manual o automático de la iluminación, pueden instalarse
desde sistemas de riego automático para plantas y jardines (si es que existen), hasta
equipos de sensores meteorológicos, que permitan enviar señales al nodo domótico para la
gestión de la climatización interna de la vivienda o el control de persianas y toldos, en
función de las inclemencias meteorológicas externas.

TERRAZA

La preinstalación de los dormitorios es similar a la del salón. En ella se debe prever la
instalación de elementos para el control manual y automático de la iluminación y persianas,
siendo muy recomendable la instalación de algún tipo de alarma técnica para la detección de
humos o incendios.

DORMITORIO

En él se encuentra la caja general distribución y el PAU (Punto de acceso de usuario).
Ambas cajas deben estar unidas mediante canalización para una posible integración del
sistema domótico con los servicios de telecomunicación.
En la pasarela residencia se instalarán elementos de control centralizado como pueden ser:
paneles de control y supervisión, centrales de alarmas, centrales de gestión de energía,
dispositivos de intercomunicación, etc.

PASILLO

El pasillo es una de las estancias que menos elementos requiere en la preinstalación. En la parte
eléctrica será necesario prever la instalación de una o más tomas de corriente.
La iluminación puede controlarse de forma manual mediante pulsadores electromecánicos o
mediante elementos domóticos como sensores de pulsador o de presencia.

COCINA

La cocina es uno de los lugares críticos de la vivienda, ya que en un espacio muy reducido se
encuentran instalaciones eléctricas de potencia, canalizaciones de gas y canalizaciones de agua.
Por tanto, además de gestionar el confort (iluminación, control de persianas, etc.) como en otras
estancias de la vivienda, hay que prestar especial importancia a todo lo relacionado con alarmas
técnicas para la detección de incendios, humos, gases e inundación.

GARAJE
También se puede realizar la preinstalación para el control manual y automático de la
iluminación. Además es aconsejable la instalación de sensores de inundación, ya que los
garajes suelen disponer de tomas de agua.
El automatismo de puerta del garaje también se puede integrar plenamente en el sistema
domótico.

CUARTO DE BAÑO

En los cuartos de baño y aseos se realizará la preinstalación para:
• Un cronotermostato que permita controlar la temperatura ambiente.
• Sensores manuales o automáticos para gestión de la iluminación.
• Sensores de inundación.
• Sensores de ayuda técnica para el disparo de alarmas sanitarias.
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En el salón, además de controlar la iluminación de forma manual (mediante pulsadores) o
automática (mediante sensores de presencia), será necesario gestionar:
• La temperatura ambiente mediante un termostato o cronotermostato.
• Subida y bajada de persianas de forma manual o remota.
• Detección de humo o incendio para el disparo de alarmas de seguridad técnica.
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La preinstalación del sistema domótico de una terraza depende de las características de la
misma. En ella, además del control manual o automático de la iluminación, pueden instalarse
desde sistemas de riego automático para plantas y jardines (si es que existen), hasta
equipos de sensores meteorológicos, que permitan enviar señales al nodo domótico para la
gestión de la climatización interna de la vivienda o el control de persianas y toldos, en
función de las inclemencias meteorológicas externas.

TERRAZA

La preinstalación de los dormitorios es similar a la del salón. En ella se debe prever la
instalación de elementos para el control manual y automático de la iluminación y persianas,
siendo muy recomendable la instalación de algún tipo de alarma técnica para la detección de
humos o incendios.

DORMITORIO

En él se encuentra la caja general distribución y el PAU (Punto de acceso de usuario).
Ambas cajas deben estar unidas mediante canalización para una posible integración del
sistema domótico con los servicios de telecomunicación.
En la pasarela residencia se instalarán elementos de control centralizado como pueden ser:
paneles de control y supervisión, centrales de alarmas, centrales de gestión de energía,
dispositivos de intercomunicación, etc.

PASILLO

El pasillo es una de las estancias que menos elementos requiere en la preinstalación. En la parte
eléctrica será necesario prever la instalación de una o más tomas de corriente.
La iluminación puede controlarse de forma manual mediante pulsadores electromecánicos o
mediante elementos domóticos como sensores de pulsador o de presencia.

COCINA

La cocina es uno de los lugares críticos de la vivienda, ya que en un espacio muy reducido se
encuentran instalaciones eléctricas de potencia, canalizaciones de gas y canalizaciones de agua.
Por tanto, además de gestionar el confort (iluminación, control de persianas, etc.) como en otras
estancias de la vivienda, hay que prestar especial importancia a todo lo relacionado con alarmas
técnicas para la detección de incendios, humos, gases e inundación.

GARAJE
También se puede realizar la preinstalación para el control manual y automático de la
iluminación. Además es aconsejable la instalación de sensores de inundación, ya que los
garajes suelen disponer de tomas de agua.
El automatismo de puerta del garaje también se puede integrar plenamente en el sistema
domótico.

CUARTO DE BAÑO

En los cuartos de baño y aseos se realizará la preinstalación para:
• Un cronotermostato que permita controlar la temperatura ambiente.
• Sensores manuales o automáticos para gestión de la iluminación.
• Sensores de inundación.
• Sensores de ayuda técnica para el disparo de alarmas sanitarias.
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En el salón, además de controlar la iluminación de forma manual (mediante pulsadores) o
automática (mediante sensores de presencia), será necesario gestionar:
• La temperatura ambiente mediante un termostato o cronotermostato.
• Subida y bajada de persianas de forma manual o remota.
• Detección de humo o incendio para el disparo de alarmas de seguridad técnica.
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La preinstalación del sistema domótico de una terraza depende de las características de la
misma. En ella, además del control manual o automático de la iluminación, pueden instalarse
desde sistemas de riego automático para plantas y jardines (si es que existen), hasta
equipos de sensores meteorológicos, que permitan enviar señales al nodo domótico para la
gestión de la climatización interna de la vivienda o el control de persianas y toldos, en
función de las inclemencias meteorológicas externas.

TERRAZA

La preinstalación de los dormitorios es similar a la del salón. En ella se debe prever la
instalación de elementos para el control manual y automático de la iluminación y persianas,
siendo muy recomendable la instalación de algún tipo de alarma técnica para la detección de
humos o incendios.

DORMITORIO

En él se encuentra la caja general distribución y el PAU (Punto de acceso de usuario).
Ambas cajas deben estar unidas mediante canalización para una posible integración del
sistema domótico con los servicios de telecomunicación.
En la pasarela residencia se instalarán elementos de control centralizado como pueden ser:
paneles de control y supervisión, centrales de alarmas, centrales de gestión de energía,
dispositivos de intercomunicación, etc.

PASILLO

El pasillo es una de las estancias que menos elementos requiere en la preinstalación. En la parte
eléctrica será necesario prever la instalación de una o más tomas de corriente.
La iluminación puede controlarse de forma manual mediante pulsadores electromecánicos o
mediante elementos domóticos como sensores de pulsador o de presencia.

COCINA

La cocina es uno de los lugares críticos de la vivienda, ya que en un espacio muy reducido se
encuentran instalaciones eléctricas de potencia, canalizaciones de gas y canalizaciones de agua.
Por tanto, además de gestionar el confort (iluminación, control de persianas, etc.) como en otras
estancias de la vivienda, hay que prestar especial importancia a todo lo relacionado con alarmas
técnicas para la detección de incendios, humos, gases e inundación.

GARAJE
También se puede realizar la preinstalación para el control manual y automático de la
iluminación. Además es aconsejable la instalación de sensores de inundación, ya que los
garajes suelen disponer de tomas de agua.
El automatismo de puerta del garaje también se puede integrar plenamente en el sistema
domótico.

CUARTO DE BAÑO

En los cuartos de baño y aseos se realizará la preinstalación para:
• Un cronotermostato que permita controlar la temperatura ambiente.
• Sensores manuales o automáticos para gestión de la iluminación.
• Sensores de inundación.
• Sensores de ayuda técnica para el disparo de alarmas sanitarias.
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En el salón, además de controlar la iluminación de forma manual (mediante pulsadores) o
automática (mediante sensores de presencia), será necesario gestionar:
• La temperatura ambiente mediante un termostato o cronotermostato.
• Subida y bajada de persianas de forma manual o remota.
• Detección de humo o incendio para el disparo de alarmas de seguridad técnica.
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La preinstalación del sistema domótico de una terraza depende de las características de la
misma. En ella, además del control manual o automático de la iluminación, pueden instalarse
desde sistemas de riego automático para plantas y jardines (si es que existen), hasta
equipos de sensores meteorológicos, que permitan enviar señales al nodo domótico para la
gestión de la climatización interna de la vivienda o el control de persianas y toldos, en
función de las inclemencias meteorológicas externas.

TERRAZA

La preinstalación de los dormitorios es similar a la del salón. En ella se debe prever la
instalación de elementos para el control manual y automático de la iluminación y persianas,
siendo muy recomendable la instalación de algún tipo de alarma técnica para la detección de
humos o incendios.

DORMITORIO

En él se encuentra la caja general distribución y el PAU (Punto de acceso de usuario).
Ambas cajas deben estar unidas mediante canalización para una posible integración del
sistema domótico con los servicios de telecomunicación.
En la pasarela residencia se instalarán elementos de control centralizado como pueden ser:
paneles de control y supervisión, centrales de alarmas, centrales de gestión de energía,
dispositivos de intercomunicación, etc.

PASILLO

El pasillo es una de las estancias que menos elementos requiere en la preinstalación. En la parte
eléctrica será necesario prever la instalación de una o más tomas de corriente.
La iluminación puede controlarse de forma manual mediante pulsadores electromecánicos o
mediante elementos domóticos como sensores de pulsador o de presencia.

COCINA

La cocina es uno de los lugares críticos de la vivienda, ya que en un espacio muy reducido se
encuentran instalaciones eléctricas de potencia, canalizaciones de gas y canalizaciones de agua.
Por tanto, además de gestionar el confort (iluminación, control de persianas, etc.) como en otras
estancias de la vivienda, hay que prestar especial importancia a todo lo relacionado con alarmas
técnicas para la detección de incendios, humos, gases e inundación.

GARAJE
También se puede realizar la preinstalación para el control manual y automático de la
iluminación. Además es aconsejable la instalación de sensores de inundación, ya que los
garajes suelen disponer de tomas de agua.
El automatismo de puerta del garaje también se puede integrar plenamente en el sistema
domótico.

CUARTO DE BAÑO

En los cuartos de baño y aseos se realizará la preinstalación para:
• Un cronotermostato que permita controlar la temperatura ambiente.
• Sensores manuales o automáticos para gestión de la iluminación.
• Sensores de inundación.
• Sensores de ayuda técnica para el disparo de alarmas sanitarias.
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En el salón, además de controlar la iluminación de forma manual (mediante pulsadores) o
automática (mediante sensores de presencia), será necesario gestionar:
• La temperatura ambiente mediante un termostato o cronotermostato.
• Subida y bajada de persianas de forma manual o remota.
• Detección de humo o incendio para el disparo de alarmas de seguridad técnica.
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 Esta preinstalación (Tabla 3.12) no está pensada no para implementar la do-
mótica desde la fase inicial del proyecto sino para facilitar su posterior ins-
talación. De esta forma no tendría que invertirse de forma global sino dar 
la oportunidad a cada usuario de decidir sobre ello. 

En cualquier caso, en una obra nueva la utilización de instalaciones do-
móticas ahorra una media de 20% de cable además de multiplicar las fun-
cionalidades futuras. 

Además del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.), el Ins-
tituto Cerdá o la institución empresarial AMETIC proponen también una se-
rie de recomendaciones a tener en cuenta en la preinstalación domótica.

Existen actualmente en el mercado sistemas menos convencionales que 
la Guía del R.E.B.T no contempla y que por tanto no están regulados. Esto 
implica que este tipo de preinstalación es muy general y condiciona míni-
mamente las posibles soluciones domóticas futuras.

Las consideraciones que marca la preinstalación no son realmente su-
ficiente si se desea diseñar un proyecto que implemente sistemas domóti-
cos. 

Para garantizar la integración de los sistemas debe irse más allá y el pro-
yectista se hará cargo en caso de ser necesario de realizar un estudio más 
específico.

Si tenemos en cuenta la reglamentación de la domótica dispuesta en el 
R.E.B.T. así como la distinción entre dos grados de automatización, las exi-
gencias reglamentarias y los niveles de Hogar Digital descritos por el R.I.C.T 
y los tres niveles de domotización definidos por AENOR en la norma UNE 
«obtenemos como resultado un marco normativo confuso.»18

Puede que una revisión de la normativa permita unificar diversos crite-
rios haciendo especial hincapié en las necesidades actuales del usuario. 

3.8. Condicionantes de la domótica en la arquitectura 
Anteriormente se ha mencionado el número de tomas como unos de los 
condicionantes que puede influir en el proyecto arquitectónico. 

Otro de los condicionantes que debe de tenerse en cuenta es la tabique-
ría. El material que se emplea para estos elementos constructivos tendrá re-
sultado en la calidad de la propagación de las ondas. 

Como se vio anteriormente, la posibilidad de particiones móviles dota-
ría a la vivienda de un alto grado de flexibilidad. Sin embargo, el movimien-
to de éstas limitaría el paso de las instalaciones, por lo que no sería fácil au-
tomatizarlas como una puerta convencional.

Como solución a esta limitación pueden considerarse los dispositivos 
piezoeléctricos (Fig. 3.5) que se ubican en una superficie sin necesitar ca-
bleado. 

18. Millán Anglés, Metodolo-
gía y criterios..., página 332.

Figura 3.5 Dispositivo 
piezoeléctrico en asiento.
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De la misma forma que podemos imaginar los accesos automatizados en 
edificios de uso público, deberíamos poder imaginarlos en la vivienda. Se-
ría una gran ventaja en cuanto a accesibilidad que evitaría que en ambas ca-
ras de las puertas exista un espacio horizontal libre del barrido de las ho-
jas de diámetro Ø1,20 m.19

«Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de 
dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y 
cumplirán con las especificaciones técnicas propias.»19

La automatización de puertas supone incluir un sistema más de moto-
rización (Fig. 3.6), como en el caso de control de toldos y persianas y por 
tanto debe contemplarse no solo su ubicación sino además su integración 
con el resto de sistemas. 

El control remoto de los diversos aparatos supone la necesidad de incluir 
un receptor de señal, mientras que para aperturas automáticas o programa-
das se incluirán los sensores. Todo ello se debe conectar a los motores.   

En definitiva, para contemplar los accesos domotizados éstos deben es-
tar automatizados e integrados con el resto de sistemas de la vivienda de 
forma que puedan interactuar entre ellos.  

A la hora de implementar la domótica en un proyecto se tienen que tener 
en cuenta diversos requisitos y condicionantes (Tabla 4.13), sin embargo el 
proyectista no necesita ser un experto en cada una de las variables. 

Lo que debemos tener en cuenta como arquitectos son las tecnologías 
que ofrece el mercado así como las soluciones que se pueden plantear en la 
fase de diseño para hacer una vivienda accesible.  

Figura 3.6 Ubicación del 
sistema de motorización 
de puerta automatizada.

19. Ministerio de Fomento. Có-
digo Técnico de la Edificación: DB-
SUA: Seguridad de utilización y ac-
cesibilidad, 2010.
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Elementos Condicionantes en la arquitectura
Preinstalación domó-
tica 
- Caja de distribución
- Cajas de registro
- Canalizaciones
- Cajas de mecanismos
domóticos

- Se deben tener en cuenta la ubicación de los diversos elementos, así 
como preveer el espacio que irá condicionado por las dimensiones de és-
tos

- Para posibilitar los recorridos de las canalizaciones deben tenerse en 
cuenta las divisiones interiores

- Las canalizaciones pueden condicionar la configuración de pasos y pa-
tinillos.

- Dispositivos físicos
- Sensores
- Actuadores
- Pasarelas

- Se deben tener en cuenta sus dimensiones, así como su integración 
con el soporte

- El número de dispositivos necesarios puede venir determinado por la 
solución comercial y tecnológica que se elija

- Es importante la compatibilidad tecnológica para que sea posible ofre-
cer servicios domóticos de integración sencilla

- Debe contemplarse su ubicación, alimentación, número de dispositi-
vos, tamaño e impacto visual.

- Nodos de control
- Sistema descentraliza-
do (Es el elegido en la 
propuesta, aunque tam-
bién puede ser distrui-
buído o centralizado)

- Este sistema permite reducir la cantidad de cableado necesario
- Su futura ampliación o modificación es fácil
- Si se eligen soluciones de un mismo comerciante para asegurar la com-

patibilidad tecnológica se asegura no incrementar el precio de la instala-
ción

-Particiones automati-
zadas 
-Motorización 

- Hay que tener en cuenta el sistema de accionamiento. Puede ser por 
control remoto o sensor de presencia 

- Los modelos actuales del mercado suelen recomendar un acabado mí-
nimo de 90mm (aluminio o madera)

- Debe preverse también la alimentación eléctrica que requiere el mo-
tor. Ésta se ubica en el interior de la partición

Techos - En los recintos de instalaciones de comunicación el techo debe ofrecer 
una capacidad portante suficiente (Anexo III de la Normativa de las ICT)

- Dispositivos que pueden albergar: detector de presencia, detector de 
humos, gas, inundación o incendio, luminarias, avisos lumínicos

Suelos - En los recintos de instalaciones de comunicación debe disponerse un 
pavimento rígido para disipar las cargas electrostáticas (Anexo III de la 
Normativa de las ICT)

- Dispositivos que pueden albergar: alfombras conectadas con aviso au-
tomático, sistemas de riego

Muros o tabiques - En los recintos de instalaciones de comunicación las paredes deben 
ofrecer una capacidad portante suficiente (Anexo III de la Normativa de 
las ICT)

- Dispositivos que pueden albergar: simulador de presencia, motores, 
cronotermostato, pantallas o interruptores, tomas de corriente, videopor-
tero, teleasistencia o interruptor de alarma, barras de agarre y aviso anti-
caídas, pantallas integradas

Tabla 4.13 Condicionantes de la 
automatización en el diseño.
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3.9. Hacia la tecnología para todos
A lo largo del trabajo se han estado teniendo en cuenta los servicios domóti-
cos que actualmente están regulados en la normativa. Sin embargo, existen 
otro tipo de sistemas que podrían considerarse menos convencionales. 

Algunos de estos sistemas son;
• Acristalamientos y muros con pantalla integrada
• Ventanas inteligentes para invidentes
• Sistemas de fachadas dinámicas
• Control de materiales con cambio de fase
• Control por comandos de voz

La industria automovilística juega un papel importante en la automatiza-
ción de servicios y su avance está, de hecho, muy por delante del de la vi-
vienda. 

Ford Italia ha desarrollado una ventana inteligente (Fig. 3.7) que per-
mite a las personas con discapacidad visual «descodificar la realidad que 
los rodea.»20 Lo han llamado Feel the View y funciona gracias a la integra-
ción de estímulos sensoriales. El usuario recibe una serie de vibraciones 
con distintas intensidades al tocar la ventana que se traducen en una esca-
la de grises. 

«Feel the View representa un paso adelante en nuestro proceso 
de evolución, más inclusivo y capaz de satisfacer las necesidades 
de todas las personas, incluso y especialmente aquellas con 
discapacidades.»20

Con la aparición de asistentes de voz como Alexa o Google Home es eviden-
te la inclusión de las nuevas tecnologías en la vivienda. Si estos sistemas 
se integran con el sistema domótico se posibilita la interacción del usuario 
con cualquier dispositivo. 

La voz para muchas personas es una interfaz más sencilla y directa que 
una pantalla o mandos. Permitirían un alto grado de autonomía para per-
sonas mayores o con discapacidad. 

Se mencionan estos sistemas porque supondrán tener en cuenta una se-
rie de condicionantes que no influían en los sistemas convencionales.

El avance en cuanto a los materiales y su integración con la automatiza-
ción dará lugar a suelos capaces de detectar caídas o sistemas de reconoci-
miento del usuario por su peso o rutinas. 

En definitiva, tenemos los medios para asegurar una vivienda accesible. 
Si estos sistemas se regularan y la normativa en cuanto a accesibilidad fue-
ra más exigente, desaparecerían muchos problemas en la vivienda.

20. Artículo autocasión, ventana 
inteligente para ciegos.

Figura 3.7 Imagen que 
un invidente percibe 
mediante vibraciones.





Este trabajo ha requerido un análisis dirigido a dos campos, la domótica y 
la accesibilidad además del previo estudio de datos y de la evolución y si-
tuación de la vivienda. 

• En relación con los datos del primer capítulo, la población cada vez es 
más mayor y las personas con discapacidad aumentan. Las viviendas no 
cuentan con un grado de accesibilidad suficiente y siguen lejos de cumplir 
las necesidades de este frágil colectivo. 

Muchos no somos conscientes de los obstáculos con los que viven día a 
día las personas mayores o con discapacidad. Tener una vivienda accesible 
es imprescindible. Debe existir una oferta de viviendas accesibles que ha-
gan frente a las necesidades de la población. Ya sea subvencionándose re-
formas o apostando por la construcción de viviendas accesibles, adaptadas 
y domotizadas, debe implantarse una solución para todas las dificultades a 
las que se enfrentan miles de personas en su propio hogar.

Si además tenemos en cuenta el alto índice de viviendas que las perso-
nas mayores tienen en propiedad y que es un usuario que pasa la mayor par-
te del tiempo en casa, llevar a cabo una inversión para hacerlas accesibles 
es realmente necesario. 

A pesar de los avances y de que el porcentaje de viviendas accesibles au-
mentan, estamos lejos de alcanzar un nivel óptimo de accesibilidad. No 
basta con conformarse con el cumplimiento de una normativa cuando se 
trata de los derechos de las personas y cuando su calidad de vida y autono-
mía están en juego. 

• El estudio de casos refleja una serie de soluciones que flexibilizan la 
vivienda pero a día de hoy se han perdido o no se desarrollan lo suficien-
te. Generalmente se sigue pensando en la vivienda como un espacio estáti-
co lejos de reflejar la sociedad en la que vivimos. Debemos aprender de los 
buenos ejemplos del pasado.

Además de el rápido envejecimiento de la población que además au-
mentará las discapacidades, han cambiado los modos de vida, los tipos de 
familia e incluso las formas de convivencia. Hay que tener en cuenta que 
muchas personas requieren de necesidades especificas que deben contem-
plarse y la vivienda debe adaptarse a todo esto. Y por todo ello, la vivienda 
debe actualizarse.

El diseño para todos debe instalarse urgentemente en el interior de la vi-
vienda y ayudarse de la tecnología para alcanzar el mayor grado de confort, 
seguridad y accesibilidad. 

Conclusiones



• En cuanto a la hipótesis planteada inicialmente, se constata que puede 
usarse la domótica como medio para garantizar el confort y seguridad en la 
vivienda a la vez que se solucionan problemas de accesibilidad.

La automatización de tareas no solo facilitaría el día a día de una perso-
na sino que además disminuiría el tiempo y el riesgo de llevarlas a cabo por 
si mismo en un entorno convencional. 

• El precio de una instalación domótica ya no es un lujo. Se ha avanza-
do lo suficiente en la integración de sistemas y en los requisitos de instala-
ción. Esto responde directamente en una disminución considerable de los 
precios. 

Además debe tenerse en cuenta una disminución del presupuesto ante 
la posibilidad de ofrecer ayudas dedicadas a la rehabilitación para hacer ac-
cesible una vivienda. 

La tecnología debe dejar de verse como un capricho y verse como una 
solución de problemas con los que viven actualmente muchas personas. La 
realidad social y económica está limitando la implantación de unos recur-
sos que realmente son necesarios. 

• La preinstalación domótica garantiza la futura implementación de la 
domótica en el hogar. Esta opción es además más rentable que una futura 
reforma, a pesar de que los sistemas inalámbricos actuales evitan recablea-
dos y abaratan la instalación. 

• En relación con las condicionantes sobre el proyecto arquitectónico se 
propone una tabla que sirva de ayuda a la hora de analizar la influencia de 
una instalación domótica. 

•El desarrollo tecnológico no se está aplicando en la vivienda convencio-
nal al ritmo adecuado. Todo lo que se ha avanzado en rascacielos o grandes 
torres incluso en el sector automovilístico no se integra en la vivienda. 

Desde la ventana inteligente para invidentes o los asistentes de voz, es 
evidente que la tecnología avanza. Avanza mucho y muy rápido. Tenemos 
la oportunidad de implantar en la vivienda cantidad de sistemas que nos 
faciliten la vida. Porque como ya se ha mencionado, la tecnología debe es-
tar al servicio de las personas.

Si pensamos en la seguridad, la autonomía, el confort o la calidad de 
vida de la gente mayor y de personas que sufren cualquier tipo de discapa-
cidad, parece obvio que esta tecnología debe ponerse a su disposición. No 
es un capricho, es un derecho.

«Los presupuestos destinados a obras de adaptación, y a la dotación 
de productos de apoyo para el uso en el hogar tienen en general 
muchas limitaciones. Los resultados del análisis realizado en las 
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales indican que 
el gasto medio oscila entre 0,25 y 0,98 euros por habitante/año 
(Acceplan, 2008). Estas cifras se quedan muy lejos de los 2,49 euros 
en Gran Bretaña (2005) y los 9,3 euros de  Suecia (2002).»19

Ya se habla de las ciudades inteligentes y se apunta a que en 2050 el 70% 
de la población vivirá en las ciudades, entonces ¿por qué no pensamos tam-
bién sobre el hogar inteligente?
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21. IMSERSO. Libro blanco sobre 
envejecimiento activo. Capítulo 12, 
Vivienda. Página 436
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Y por último, considerando la situación vivida actualmente por el Covid19, 
debemos reflexionar acerca de la vivienda y de la necesidad de ofrecer al 
usuario un espacio flexible, adaptable, inteligente y accesible. La vivienda 
debe avanzar al ritmo que avanza la sociedad. Debe ser un espacio donde 
el usuario pueda sentirse cómodo y seguro. Espacios versátiles y multifun-
cionales, flexibles.

Es urgente ofrecer a las personas con más limitaciones una vivienda dig-
na y adaptada a sus circunstancias, ya sean temporales o no.
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