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Accesibilidad y domótica
UNA ARQUITECTURA PARA TODOS

Los últimos datos informan que las cifras del sector de la población 
envejecida va en aumento, algo que no es de extrañar, pues en los 
tiempos que corren la esperanza de vida es superior. También el 
número de personas discapacitadas, un sector cada vez más visible, 
representa un porcentaje alto a nivel mundial. Ambos índices han 
llevado a todos los sectores, entre ellos el de la Construcción y 
Arquitectura, a plantearse la adaptación de sus edificaciones para que 
sean más accesibles para todos y, a su vez, esto ha originado que las 
nuevas tecnologías y la domótica se introduzcan en este sector para 
hacer más fácil el día a día de las personas.
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Con el paso del tiempo y con la evolución 
y regeneración social, se ha conseguido 
visibilizar cómo la accesibilidad debe 

convertirse en una prioridad de nuestras 
edificaciones. De este modo, en estos tiempos 
que corren, es indispensable que en el día a día 
de las personas, sea cual sea el espacio en el 
que se encuentren: vivienda, oficina o centro 
comercial…, no exista ningún obstáculo para 
su tránsito por él. 

Para ello contamos con muchos sistemas 
tradicionales que facilitan la vida en este 
sentido, pero dado que nos encontramos en 
la era de la tecnología y el Internet de las cosas 
(IoT), son aquellos derivados de ésta los que 
cobran mayor protagonismo.

¿Qué es un espacio accesible?

“Llevar a cabo la construcción de un espacio 
accesible consiste en adaptarlo de tal forma 
que cualquier persona, sin importar su edad 
o condición física, pueda acceder al mismo. 
Ser sensibles a los espacios sostenibles es 
importante, ya que cada vez serán más las 
dificultades que se nos presenten en cuanto 
a movilidad a nivel general”, señala Javier 
Bernal, Country Coordinator de ASSA ABLOY 
Entrance Systems Spain.

De este modo, “un espacio accesible es 
aquel que ha sido diseñado para ser usado 
por cualquier tipo de persona de forma 
segura y sin ninguna restricción. Por lo tanto, 

un espacio accesible, inclusivo, se 
fundamenta en el concepto ‘Diseño 
para todos’, un espacio libre de 
cualquier tipo de barrera u obstáculo 
que impida la libertad de las personas 
en el entorno”, añade Rubén Marcos, 
Responsable del Departamento de 
Marketing y Comunicación de Válida 
sin barreras.

Asimismo, “un espacio accesible tiene 
como objetivo principal eliminar las 
barreras y facilitar su comprensión, 
acceso y utilización a todas las 
personas independientemente de 
sus capacidades técnicas, cognitivas 

o físicas, siempre de manera segura, 
confortable y autónoma. Y lo más importante 
es que un espacio accesible es esencialmente 
un espacio de integración social, de igualdad 
de oportunidades y de no discriminación: 
‘El buen diseño capacita, el mal diseño 
discapacita’ (The EIDD Stockholm Declaration 
2004. European Institute for Design and 
Disability. Estocolmo, 2004)”, informa 
Nora Araico, Product Marketing Director 
Electrification Business - Smart Buildings de 
ABB Niessen.

El Responsable del Departamento de 
Marketing y Comunicación de Válida sin 
barreras señala que para que un espacio 
sea accesible, “se debe tener en cuenta todo 
aquello que pueda limitar o privar de libertad 
a una persona para hacer uso de su entorno. 
A parte de tener en cuenta todo aquello 
relacionado con la movilidad -soluciones 
para la supresión de barreras arquitectónicas: 
sillas salvaescaleras, plataformas o mini 
elevadores- se tendrá en consideración 
aquellos elementos que faciliten la autonomía 
a aquellas personas con ausencia o déficit de 
alguno de sus sentidos. Las señales acústicas, 
lumínicas o los elementos con relieve serán 
de gran ayuda para convertir un espacio en 
accesible”.

Desde el punto de vista de David Gastón, 
Responsable de Prescripción Nacional 
de Comelit, “seguridad, habitabilidad y 
funcionalidad son los tres parámetros 
mínimos que debería requerir un edificio o 
habitáculo para dar una accesibilidad a todas 
las personas garantizando su bienestar”. Y así, 
“permitir acceder o recorrerlo sin que existan 
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obstáculos que impidan su libre movimiento”, 
comenta Carles Borrás, Responsable de 
Prescripción y Formación de Standard 
Hidráulica.

Según recuerda la Product Marketing Director 
Electrification Business–Smart Buildings de 
ABB Niessen, en 2011 la Fundación ONCE y 
Fundación Arquitectura COAM presentaron un 
trabajo en este sentido, el Libro “Accesibilidad 
Universal y Diseño para Todos. Arquitectura 
y Urbanismo”, en el cual se definían de forma 
detallada los siete parámetros para conseguir 
accesibilidad en la arquitectura:

1. Equidad de uso: el diseño es útil y 
comercializable para personas con diversas 
capacidades.

2. Flexibilidad: el diseño se adapta a un 
amplio rango de preferencias individuales y 
capacidades. 

3. Simple e intuitivo: el diseño es fácil 
de entender independientemente de la 
experiencia, conocimiento, nivel cultural o 
capacidad de concentración.

4. Información perceptible: el diseño 
transmite la información necesaria de forma 
eficaz para el usuario, independientemente 
de las condiciones ambientales o de sus 
capacidades sensoriales.

5. Tolerancia al error: el diseño minimiza 
el peligro y las consecuencias negativas 
producidas por acciones accidentales o no 
intencionadas. 

6. Bajo esfuerzo físico: el diseño debe 
ser usado de forma cómoda y eficiente 
con el mínimo esfuerzo.

7. Espacio suficiente de 
aproximación y uso: dimensiones y 
espacios apropiados para permitir el 
acercamiento, alcance, manipulación 
y uso independientemente del 
tamaño del cuerpo del usuario, su 
postura o movilidad.

“Si uno de ellos fuera deficiente, 
estaríamos incapacitando a algún 
sector de la población a acceder y 
disfrutar del espacio. La accesibilidad 
es un problema de toda la población, 
puesto que ya la simple vejez limita 

nuestra agilidad en los movimientos”, añade 
Nora Araico. 

Este último apunte es de gran relevancia ya 
que este sector de la población, según datos 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
aumentará considerablemente en el futuro, 
“la población mundial está envejeciendo a 
pasos acelerados”. 

Los datos apuntan a que entre 2000 y 2050, 
la proporción de los habitantes del planeta 
mayores de 60 años se duplicará, pasando 
del 11% al 22%. En números absolutos, este 
grupo de edad pasará de 605 millones a 2.000 
millones en el transcurso de medio siglo. 
Además, también según datos de la OMS, 
más de mil millones de personas del mundo, 
lo que representa un 15% de la población 
total, padece algún tipo de discapacidad. 
Por ello debemos acondicionar desde ya las 
edificaciones del futuro para todos.

Sistemas accesibles

El trabajo en accesibilidad es un trabajo 
integral en el espacio. Se podría decir que 
casi todos los elementos que conforman un 
espacio arquitectónico pueden replantearse 
para conseguir ser accesibles, algunos 
ejemplos son los siguientes:

Ventanas y cerramientos. Las ventanas y 
cerramientos son importantes a la hora de 
acondicionar un espacio como accesible, 
afirma Javier Bernal. Dichos elementos 
deberán poderse manejar con comodidad y 
estar a disposición para todo tipo de personas, 
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forma automática sin necesidad de pulsar un 
botón o una pantalla; e incluso puede emitir 
un sonido que reconozca una persona con 
ceguera. Así, no sólo será más accesible, sino 
que será más eficiente ya que el consumo sólo 
se realizará en caso de presencia, explican 
desde ABB Niessen.

Como se comentaba anteriormente, los 
trabajos en este sentido además de hacer 
a los sistemas más accesibles, los hacen 
más eficientes lo que “supone un ahorro 
de hasta el 30% en la factura energética. En 
consecuencia, se produce también un ahorro 
en los sistemas de calefacción”, explica el 
Country Coordinator de ASSA ABLOY Entrance 
Systems Spain.

Puertas y accesos. Para conseguir que sean 
accesibles debemos atender a que “diferentes 
organismos trabajan en ello. Primeramente, 
los organismos oficiales han redactado el 
Código Técnico de la Edificación (CTE) en el 
que se establecen los parámetros básicos 
de accesibilidad en espacios urbanos y 
arquitectónicos”. 

Por otro lado, los fabricantes de puertas 
trabajan en diseños que permitan una 
simplicidad de uso de las puertas, ya sea por 
el diseño del mecanismo de apertura, como 
en la automatización de las mismas. 

Los fabricantes de sistemas de automatización 
ponen al servicio de diseñadores y fabricantes 
dispositivos que integran las puertas 
automatizadas, ya sea mediante pulsadores 
inalámbricos, que pueden instalarse sin 

comenta el Responsable de Prescripción 
Nacional de Comelit. De tal modo que “sea 
fácil el accionamiento para su apertura y/o 
cierre”, añade el Responsable de Prescripción 
y Formación de Standard Hidráulica.

Por su parte, desde ASSA ABLOY Entrance 
Systems Spain opinan que, respecto a las 
ventanas, una persona que esté sentada 
o tumbada en la cama debe poder ver el 
exterior. Deben ser fáciles de abrir y con 
elementos que eviten una posible caída al 
exterior. 

En cuanto a los cerramientos, éstos también 
deben estar adaptados a diferentes alturas 
y contar con un sistema de apertura 
automático. Los materiales que se empleen 
deben ser aislantes.

Sistemas de iluminación, climatización 
o calefacción. Respecto a esto, se ve 
necesario, desde un punto de vista sobre 
accesibilidad, “utilizar sistemas con detectores 
de proximidad, o con un sistema domótico 
con encendido automático”, introduce Carles 
Borrás.

En este sentido, hoy en día se está trabajando 
para poder ofrecer a todos los usuarios unas 
condiciones de confort en las viviendas 
gracias a los diferentes sistemas domóticos, 
los cuales pueden hacer que podamos 
manejar todos los sistemas de la vivienda 
desde un Smartphone o tablet, señala David 
Gastón.

Algunas de las medidas que pueden 
implementarse para que estos sistemas sean 
más accesibles son, por ejemplo, programar 

circuitos para el apagado y encendido, 
instalar detectores de presencia en 
función de la ocupación de la zona y 
de su tránsito.
 
En cuanto a climatización, regular 
los termostatos a través de sistemas 
domóticos implicará una mayor 
accesibilidad para el usuario, aunque 
en este aspecto hay que seguir 
trabajando. Además, si se emplean 
faldones y burletes en puertas y 
ventanas se evitarán infiltraciones 
de frío y calor esto reducirá el gasto 
y evitará maniobras innecesarias, 
profundiza Javier Bernal.

En sí, la forma más sencilla es 
mediante un control de presencia que 
active/desactive estos sistemas de 

necesidad de cableados en cualquier punto 
del espacio (una mesa, un cristal, un mueble, 
etc.); mediante sistemas cableados al cuadro 
eléctrico, que conectan el mecanismo 
de apertura/cierre de la puerta con una 
salida eléctrica que lo gestiona en caso de 
accionamiento o presencia de la persona; 
y por último a través de un control por voz, 
explica Nora Araico.

Además de adaptar los productos a la 
normativa establecida en cuanto a seguridad, 
hay que mejorar la accesibilidad en el día a día. 
Así aparecen sistemas que cumplen con todas 
las normas de la UE y vienen listos para ser 
utilizados por peatones, independientemente 
de su edad o capacidad física. Estos se instalan 

en sistemas de puertas batientes que 
cuentan con un motor integrado, 
señalan desde ASSA ABLOY Entrance 
Systems Spain.

Por su puesto, una puerta batiente 
implica la necesidad de un espacio 
mayor y una mayor dificultad de uso, 
por ejemplo en un aseo, cuando una 
persona en silla de ruedas tiene que 
abrirla para entrar o salir. Igualmente, 
si pensamos en una persona con 
ceguera, qué mejor que una puerta 
automática con sensor de presencia 
que se abre cuando la persona 
se aproxima evitando que tenga 
que averiguar palpando dónde se 

encuentra la manilla, ejemplifican desde ABB 
Niessen.

Desde el punto de vista del Responsable 
de Prescripción Nacional de Comelit, la 
tecnología, hoy por hoy, está a nuestro 
alcance, esto hace que cosas tan cotidianas 
como abrir una puerta se pueda realizar 
desde cualquier dispositivo móvil, como abrir 
la puerta ante una llamada del videoportero, 
hoy están al alcance de la mano haciendo más 
cómodo para todos los usuarios su gestión.

Más allá de la tecnología algo tan sencillo 
como el tamaño, también es algo sobre lo 
que hay que trabajar, así desde Standard 
Hidráulica comentan que lo ideal es que “las 
puertas tengan un ancho mínimo de 90-92 
cm. El diseño de las manetas y los mecanismos 
deben ser ergonómicos”.

Elevación vertical. Ante las complicaciones 
que supone, en algunos casos, el uso de 
las escaleras como elevación vertical se 
emplea la instalación de ascensores de 
forma complementaria para poder ascender 
o descender en los pisos del edificio. ¿Pero, 
cómo hacer de un ascensor sea un sistema 
accesible?

Según apuntan desde Standard Hidráulica, “el 
ascensor debe ser suficientemente ancho para 
que entre una persona con silla de ruedas, la 
zona desembarque debe estar despejada. La 
botonera debe estar a una altura accesible 
para una persona en silla de ruedas y en 
sistema braille”. Además el diseño, en este 
caso, es fundamental, las botoneras deben 
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La accesib i l idad en e l  baño  

Uno de los espacios donde antes nos dimos cuenta que era necesario que lo adaptáramos a 
la accesibilidad fueron los baños y aseos. Claramente no son el único espacio que requiere de 
este trabajo, sin embargo, es interesante conocer todas las novedades y actualizaciones que 
se han dado para romper con sus barreras arquitectónicas. 

Normalmente el baño se convierte en un obstáculo para las personas con problemas de 
movilidad, debido a que son emplazamientos demasiado pequeños, con ausencia de ayudas 
en el inodoro, lavabo y ducha. Para que el baño sea mucho más accesible a este colectivo de 
personas, deberemos realizar una reestructuración de estos espacios. Y desde Mediclinics 
informan que hay cinco pasos fundamentales para hacer de un baño un espacio plenamente 
accesible de forma sencilla y con un bajo coste:

1. Incluir barras de apoyo en las zonas de lavabo, inodoro y ducha.
2. Reemplazar el inodoro por uno de altura especial de 50 cm.
3. Sustituir el lavamanos por uno que permita poner los codos y encarar sin impedimentos, si 
es necesario, la silla de ruedas. 
4. Colocar un plato de ducha enrasado.
5. Incluir los accesorios necesarios para poder disponer de un baño completamente accesible; 
elementos finales tales como un dosificador de jabón, un asiento para la zona de ducha o bien 
un espejo basculante, entre otros.

El objetivo principal es que el usuario se sienta cómodo y seguro dentro del baño y pueda llevar 
a cabo todas las actividades dentro de este espacio sin ningún tipo de impedimento. Además, 
añaden desde Mediclinics, todos estos elementos de ayuda deben de integrase fácilmente con 
la estética del emplazamiento, desempeñando un papel clave en la conjunción del recinto a 
equipar.

Aparte de las pautas ya mencionadas, Javier Bernal (ASSA ABLOY Entrance Systems Spain), 
explica que la Ley de Accesibilidad define unas medidas concretas y recoge una serie de 
accesorios y productos que acondicionan el espacio como accesible:

- El espacio entre los elementos debe ser suficiente para que se pueda pasar y para que 
quepan soportes especiales como sillas de ruedas o andadores.
- Los sanitarios deben tener barras de apoyo y los asientos deben ser más altos para facilitar 
el sentarse y levantarse del mismo. 
- El lavabo debe tener un elevador en el caso de que sea necesario.
- La grifería será táctil o de palanca. Los recomendados son los gerontológicos que tienen una 
maneta más larga. 
- La ducha debe ser antideslizante y a ras de suelo.
- Los espejos son un instrumento importante por lo que si son abatibles mejor.
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ascensores, la UNE EN 81-70-2004, a la que 
hace referencia el Country Coordinator de 
ASSA ABLOY Entrance Systems Spain, y en la 
cual se citan los elementos y los requisitos que 
debe cumplir un ascensor para ser accesible:

- Accesos: las entradas y salidas deben estar 
despejadas de obstáculos.

- Puertas: deben ser automáticas y correderas 
y permanecer abiertas, al menos, 20 segundos.

- Cabina: debe ser lo suficientemente amplia 
para que cupiese una persona que necesite 
de un apoyo como silla de ruedas o andador 
y su acompañante. Como mínimo 1 metro de 
ancho por 1,25 metros de fondo.

- Botoneras: deben estar en braille, en relieve 
y contrastados cromáticamente.

- Señales: el sistema de señalización debe estar 
sobre las puertas o cercano a los dispositivos 
de control.

- Iluminación: debe ser homogénea y estar 
integrada en el techo para no deslumbrar a la 
persona. 

En cuanto a la seguridad del usuario dentro 
del ascensor, es muy importante contar con 
un sistema de comunicación constante con 
el servicio de atención y rescate, también 
situado al alcance de todos e identificable 

de estar diseñadas para el alcance de todas 
las personas, salvaguardando la seguridad y 
confortabilidad, añaden desde Comelit.

Para hacer accesible un ascensor “es 
imprescindible, lo primero, diseñar el acceso 
al ascensor, es decir que éste sea accesible 
mediante rampas en caso de estar a una 
altura superior, y que no existan obstáculos o 
huecos entre el ascensor y el suelo. Además 
son de vital importancia las dimensiones de 
la cabina, la accesibilidad y manejabilidad 
de los elementos de control (botoneras) y 
la señalización visual y sonora del ascensor 
para que sean seguros”, valora la Product 
Marketing Director Electrification Business–
Smart Buildings de ABB Niessen.

De forma paralela, en el planteamiento de 
cómo podrá acceder el usuario al ascensor, 
y sobre todo cuando éste no se encuentra al 
nivel del suelo, hay que salvar las escaleras 
que a menudo separan el rellano principal 
del ascensor. En este sentido existen un sinfín 
de ayudas técnicas indicadas especialmente 
para las personas con discapacidad o con 
movilidad reducida, como por ejemplo, las 
sillas salvaescaleras, las plataformas y los 
mini elevadores, comentan desde Válida sin 
barreras.

“Una vez llegados al ascensor, los 
automatismos en las puertas también serán 
imprescindibles, evitando que el usuario deba 
abrir o cerrar la puerta manualmente. Así 
mismo, las señales acústicas -información de 
planta-, las señales lumínicas y las botoneras 
con relieve serán de gran ayuda, sobre todo 
para las personas con discapacidad auditiva 
o visual. Además, como ya se comentaba 
anteriormente, será importante tener en 

cuenta la altura de colocación de las 
botoneras en el interior del ascensor y 
de los carteles informativos, para que 
todas las personas -especialmente 
aquellas que van en silla de ruedas- 
puedan hacer uso o acceder a ellas 
sin depender de nadie”, detalla el 
Responsable del Departamento de 
Marketing y Comunicación de Válida 
sin barreras.

Desde ORONA informan que el 
ascensor es por naturaleza un 
elemento diseñado y concebido 
para garantizar la accesibilidad de 
un espacio. No obstante, haciendo 
hincapié en el propio ascensor, existen 
diversos elementos que influyen en su 
grado de accesibilidad. Estos aspectos 
normalmente suelen estar marcados 
por la propia normativa específica de 
accesibilidad. 

En el sector del transporte vertical 
existen normativas y reglamentos 
que especifican qué características 
deben cumplir los ascensores para 
que sean considerados accesibles. 
Algunos de los elementos que vienen 
determinados por estas normativas 
serían las dimensiones de las cabinas, 
la luz de puertas, de forma que sean 
accesibles para un usuario en silla de 
ruedas, la ubicación de los pasamanos, 
la señalización de cabina, adaptada 
tanto a personas con dificultades 
visuales como auditivas, entre otros. 

Para profundizar aún más en estas 
cuestiones, atendemos a la normativa 
que regula la accesibilidad en los 

por cualquier persona, permitiendo así a 
cualquier usuario atrapado informar sobre su 
situación desde el interior de la cabina. Para 
garantizar la accesibilidad en este proceso de 
comunicación, el sistema debería incorporar 
pictogramas que indiquen de forma visual 
el proceso de llamada en el rescate y debería 
incluir un bucle inductivo que mejorara la 
percepción auditiva de usuarios con audífono 
en caso de activación del sistema de rescate”, 
detallan desde ORONA.

Asimismo, con el objetivo de mejorar el acceso 
y el propio uso del ascensor, los elevadores 
deben incorporar diversos elementos como 
la cortina fotoeléctrica; sistema de detección 
de presencia que evita el riesgo de golpeo en 
las puertas; las botoneras de cabina y de piso 
accesibles, bien en ubicación y bien a nivel de 
tamaño, color y simbología; las dimensiones 
de cabina que permiten el acceso de personas 
usuarias de sillas de ruedas y la información 
sonora complementaria, tanto en cabina 
como en piso, entre otros elementos, añaden 
desde ORONA. 

Desde el punto de vista de nuestra actividad 
-señalan desde ORONA-, los ascensores más 
allá de eliminar las barreras arquitectónicas, 
deben garantizar la accesibilidad universal, 
como garante del principio de igualdad de 
oportunidades para todas las personas. Para 
ello, es necesario que todos los componentes 
del ascensor sean diseñados y fabricados para 
ser comprensibles, utilizables y practicables 
por todas las personas en condiciones de 
seguridad, comodidad y de la forma más 
autónoma y natural.

Las nuevas tecnologías y la 
accesibilidad

Como ya se ha comentado en algún 
momento, las nuevas tecnologías 
están ayudando, considerablemente, 
a que estos sistemas se adapten a las 
necesidades de accesibilidad. Pero, 
no tan sólo para la accesibilidad sino 
que la revolución tecnológica está 
llegando, en general, para hacernos la 
vida más fácil a todos.

En este sentido, “las nuevas tecnologías 
toman gran relevancia para 
impulsar soluciones que fomentan 
la autonomía e independencia de 
las personas con y sin discapacidad. 

Además, no sólo influyen positivamente en su 
vida personal, sino también profesional con 
dispositivos adaptados y fáciles de utilizar”, 
valoran desde ASSA ABLOY Entrance Systems 
Spain.

Las nuevas tecnologías son un paso hacia 
delante para todos, ya que facilitan la 
simplicidad y usabilidad de los espacios. “Son 
meros facilitadores de la integración”, por 
ello, los fabricantes estamos continuamente 
innovando en sistemas que abogan por el 
confort y la eficiencia, apunta la Product 
Marketing Director Electrification Business–
Smart Buildings de ABB Niessen.

Debido a que es imprescindible para mejorar 
la accesibilidad y la autonomía de las 
personas en el entorno. “Podemos afirmar 
-según comentan de Válida sin barreras-, 
que hoy en día la tecnología cumple una 
función clave en la inclusión social de todas 
las personas. Gracias al avance tecnológico se 
han conseguido grandes logros en el sector 
Médico, de la Información, en el Transporte, 
además de en el de la Construcción, por 
ejemplo. La accesibilidad tecnológica permite 
a las personas convertirse en usuarios 
autónomos, es decir, acercar a las personas 
con algún tipo de discapacidad al uso y 
disfrute de todo tipo de servicios, haciéndoles 
la vida más fácil y segura”.

El Responsable de Prescripción Nacional de 
Comelit apunta que las nuevas tecnologías, 
“hoy por hoy, están casi al alcance de todos 
los usuarios, esto implica que la conectividad 
entre los distintos dispositivos sea mucho más 
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casa, pudiendo incluso utilizar dispositivos 
de control por voz, derribando así todas las 
barreras físicas”.

Los beneficios que supone el hogar inteligente 
para la accesibilidad quizás sean obvios, 
pero el Director Técnico de Jung Electro 
Ibérica recuerda que “la domótica debe estar 
enfocada a proporcionar especialmente 
confort, ahorro energético y seguridad. Pero 
hay otros aspectos cada vez más importantes 
como la conectividad de la instalación para 
acceso local o remoto desde un dispositivo 
móvil, o el uso de asistentes de voz”.

En sí, las instalaciones domóticas ofrecen tener 
un espacio adaptable a diferentes perfiles de 
usuarios y diferentes tipos de edificios. Son 
instalaciones flexibles, fácilmente cambiantes 
según las diferentes etapas de la vida o 
diferentes necesidades que pueden surgir al 
paso de los años. Permiten ahorrar tiempo 
en maniobras manuales gracias a la correcta 
automatización, así como tener una mayor 
eficiencia energética, seguridad y confort que 
en una instalación convencional, puntualiza 
el Director de Loxone España.

Además, según comenta el Responsable de 
Prescripción Nacional de Comelit, la domótica 
ayuda a realizar las funciones básicas desde 
cualquier lugar del mundo teniendo un 
control de tu vivienda o dentro de la misma. 
La integración total de una instalación implica 
una accesibilidad a cualquier dispositivo 
conectado a ella, poder tener una seguridad 

sencilla para que el usuario pueda interactuar 
con los distintos productos, haciendo mucho 
más accesible y confortable la vida cotidiana”. 

La domótica en el edificio

Según explica David Gastón, la domótica es 
la integración en un edificio o vivienda de 
todos los dispositivos, esto hace que cosas 
tan cotidianas como subir una persiana, 
encender luces o abrir el videoportero se 
puedan realizar desde un dispositivo móvil y, 
sobre todo, ayuda a las personas que tienen 
movilidad limitada a que su vida cotidiana 
sea más fácil, sin tener que depender de otras 
personas.

“Accesibilidad y domótica son conceptos que 
de manera independiente funcionan muy 
bien. Sin embargo, la creación de sistemas 
domóticos accesibles es un reto al que la 
accesibilidad debe hacer frente. La mejora de 
la autonomía personal, la autodeterminación 
y la calidad de vida están garantizados con 
estos sistemas”, opinan desde ASSA ABLOY 
Entrance Systems Spain.

Dentro de todos los sistemas que pueden 
llevar a cabo esa simbiosis entre accesibilidad y 
domótica, puede ser la detección de presencia. 
El hecho de que se encienda la luz mediante 
detección de presencia en un pasillo, escalera 
o vestíbulo ya representa una mejora de la 
accesibilidad en sí mismo. Las posibilidades 

que han salido recientemente para 
el control de instalaciones mediante 
asistentes de voz también resultan 
muy interesantes para personas con 
movilidad reducida, informa Antonio 
Moreno, Director Técnico de Jung 
Electro Ibérica.

El hogar inteligente pone al servicio 
de los diseñadores, instaladores 
o integradores y de los usuarios 
finales, un sistema que mejora la 
accesibilidad de cualquier espacio, 
principalmente facilitando el manejo 
de las instalaciones y del espacio, 
señala Nora Araico.

En este sentido, según explica Francesc 
Soler, Director de Loxone España, “un 
hogar inteligente realiza de forma 
automática la inmensa mayoría de 
funcionalidades, como por ejemplo 
las persianas trabajan completamente 
de forma autónoma, aportando luz 
y calidez cuando es necesario, sin 
precisar siquiera de pensar en ello. 
La iluminación se enciende y apaga 
de forma automática, igual que los 
sistemas de clima (la instalación de 
sensores y detectores para recibir todo 
tipo de información y la programación 
adecuada y adaptada al usuario es 
la clave). Desde el Smartphone se 
tiene un completo control de toda la 

en tu vivienda en caso de cualquier situación 
anómala y poder controlar los consumos, 
ya no sólo para ahorrar en las facturas sino 
para tener una mejor concienciación del 
medioambiente.

Un dato muy relevante es que el uso de 
la domótica puede implantarse tanto en 
instalaciones de edificios nuevos, como 
en aquellos que se quieren renovar. Y de 
todas las múltiples ventajas de la domótica, 
lo anteriormente mencionado es una de 
ellas, apunta Javier Bernal. “La garantía de la 
seguridad es uno de los factores que más se 
valoran y que puede conseguirse a través de 
la domótica”, añade el Country Coordinator de 
ASSA ABLOY Entrance Systems Spain.

En resumen, como enumeran desde ABB 
Niessen, “los beneficios son tres: seguridad 
de las personas y de las instalaciones, es 
decir, que se puedan recibir alertas en caso 
de alarmas técnicas, intrusión o avisos de 
mantenimiento; confort, hacer la vida más 
fácil y cómoda a los habitantes mediante 
acciones centralizadas, programaciones 
horarias, activaciones y desactivaciones en 

función de luz y/o presencia, e incluso 
el manejo del hogar de forma remota 
desde un móvil o tablet, incluyendo 
el control por voz; y la eficiencia 
energética, que supone reducir la 
energía consumida por los aparatos, 
poniéndose estos en funcionamiento 

sólo cuando sea necesario. Pero lo realmente 
importante es hacer el día a día más, fácil”. 

Podríamos decir que los cuatro pilares 
fundamentales del edificio conectado son: 
“comunicación, seguridad, confortabilidad y 
ahorro energético”, sentencia el Responsable 
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sencillo, y es aplicable en cualquier elemento 
de la vivienda o del edificio. La clave de éxito 
para una buena instalación reside en una 
buena reunión con el usuario sobre lo que 
desea controlar y cómo va a ser su día a día en 
el espacio. De nada sirve instalar un montón 
de funciones, si el cliente no las entiende, no 
sabe dónde pulsar para activarlas o no puede 
cambiarlas si su día a día varía. Por ello, la 
mejor instalación es aquella que se planifica 
bien desde un principio”. 

La demanda de edificios inteligentes

En la actualidad, la demanda de edificios 
inteligentes es creciente, aunque no va al 
ritmo que a todos nos gustaría. Todavía hemos 
de superar algunas barreras que generan 
el desconocimiento entre los diferentes 
profesionales implicados en las instalaciones, 
la desconfianza del cliente final o el sobrecoste 
que estas tecnologías representan, apunta el 
Director Técnico de Jung Electro Ibérica.

Esta tendencia al alza también está llevando a 
nuevas tecnologías al alcance del usuario que 
se controlan por voz y que hacen mucho más 
sencilla la comunicación y la interoperabilidad 
entre los distintos dispositivos funcionales. El 
control de consumos es una de las demandas 
más importantes en edificios inteligentes ya 
que teniendo una instalación bien diseñada 
puede hacer que se reduzca hasta un 30% 
la factura de los servicios de distribución, 
comentan desde Comelit.

de Prescripción Nacional de Comelit. Bajo estas 
premisas, “obtener un máximo rendimiento 
de las instalaciones para mejorar el confort 
de los ocupantes y a la vez controlar mucho 
los consumos energéticos, es la ecuación que 
hay que resolver. Después ya podemos entrar 
en otros aspectos como el uso de dispositivos 
móviles y otras cosas que aportan un plus 
de inteligencia y un toque de futuro para las 
instalaciones”, comenta Antonio Moreno.

Pero “el principal objetivo es facilitarnos 
la vida. Independientemente de si se trata 
de una vivienda, una oficina o un hotel, la 
automatización de un espacio lo convierte en 
inteligente y permite que el usuario se olvide 
de controlar los diferentes dispositivos porque 
funcionan por sí solos. Este funcionamiento 
se realiza con las premisas de aumentar el 
ahorro energético, la seguridad y el confort. 
Los espacios inteligentes, además, nos 
facilitan tener un completo control de todos 
los aspectos de la instalación desde nuestro 
Smartphone, pulsadores multifunción y 
dispositivos controlados por voz, algo que no 
tendríamos con una instalación convencional. 
El control y la visualización de todos los 
elementos se puede realizar en local y en 
remoto”, explica Francesc Soler.

La pregunta que se plantea ahora es si 
es posible, en los tiempos que corren, la 
conexión total de todos los sistemas que se 
encuentran en un edificio, o si por el contrario 
sólo podremos hacerlo en algunos casos.

En este sentido, el Director Técnico de Jung 
Electro Ibérica señala que actualmente la 
domótica se aplica, básicamente, al control 
de iluminación, climatización y persianas 

motorizadas. El control centralizado de 
esos consumidores, manejado desde 
dispositivos móviles o asistentes 
de voz son puntos importantes. 
Una buena instalación es aquella 
que permita conseguir todos estos 
objetivos de una manera sencilla para 
el usuario final. 

Por su parte, David Gastón abre un 
poco más el abanico de posibilidades 
y comenta que “podemos aplicar 
la domótica en cualquier tipo de 
equipo funcional, como puede ser 
cerraduras electrónicas, videoportero, 
alarmas técnicas, alarmas médicas y 
de seguridad, iluminación, persianas, 
control de consumos en cualquier 
medio de distribución, riego, 
ventanas, sistemas de climatización...”. 

En opinión del Director de Loxone 
España “se pueden automatizar 
la mayoría de los sistemas que 
encontramos en un edificio, como la 
calefacción, refrigeración y ventilación, 
las persianas, la iluminación, el sistema 
de audio, de accesos y de seguridad. 
Así como placas solares, cargadores 
de coche eléctrico, piscinas y jardín”. 
Al igual que lo consideran desde 
ASSA ABLOY Entrance Systems Spain, 
donde señalan que la domótica puede 
instalarse prácticamente en todos los 
sistemas y elementos acondicionados 
para el día a día. 

En cuanto a cómo convertir un 
sistema tradicional en inteligente, 
Nora Araico, explica que “es muy 

Lo que sí está claro es que tanto el mercado 
como los clientes están cada vez más abiertos 
a la incorporación de tecnología en el hogar 
y vivir en una vivienda automatizada e 
inteligente. La tendencia del mercado es 
positiva. La valoración, además, por parte de 
personas que ya viven en Smart Homes es 
muy favorable, informa Javier Bernal.

Francesc Soler, Director de Loxone 
España, considera que ese crecimiento 
es a causa de que “cada vez son más 
reconocidas las ventajas que aporta 
a corto, medio y largo plazo. La 
creciente tendencia de mejorar la 

eficiencia energética ante el elevado coste 
de la energía ha llevado a que se valore la 
instalación de sistemas de automatización de 
manera muy positiva. Además de las ventajas 
a nivel personal y profesional que hacen más 
fácil el día a día del usuario”. 
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con el teléfono móvil e Internet podemos 
llamarnos a distancia, hacernos videollamadas 
e incluso comprar vía online. Y además 
estamos conectados con nuestros coches, 
podemos compartir la música del teléfono 
con Bluetooth del vehículo, podemos hablar 
con éste e indicarle a quién llamar o a dónde 
dirigirnos mediante el control por voz. Y 
estamos conectados con nuestro banco, hay 
multitud de usuarios que hacen transacciones 
bancarias desde el teléfono. ¿Y qué hay de 
los hogares u oficinas? ¿Cuántas personas 
están conectadas con su casa o su oficina? 
Aún queda mucho recorrido para que exista 
una realidad global de conectividad entre el 
humano y su hogar, o entre el trabajador y su 
oficina, pero lo importante es que estamos 
escribiendo el futuro de la digitalización. 
Se palpa un incremento en la demanda de 
soluciones automatizadas y conectadas, y 
pronto veremos cómo nos beneficia eso en 
nuestro día a día”, opina Nora Araico.

Actualmente las grandes empresas de 
consumo están optando por implantar y 
hacer más accesible el precio del control 
de voz y estar siempre conectado a la red 
para poder tener información y ya no sólo 
eso sino proceder a escenarios dinámicos 
según las costumbres del cliente final. Dicho 
usuario ya no tendrá que dar las órdenes sino 
que los dispositivos las van memorizando y 
ejecutando cuando se van produciendo esos 
acontecimientos, añade David Gastón.

Aunque como estamos viendo la tendencia 
es creciente, para seguir impulsando el 
mercado de la domótica, según explica la 
Product Marketing Director Electrification 
Business–Smart Buildings de ABB Niessen, 
“lo importante para generar demanda es que 
por un lado, las promotoras inmobiliarias y 
los organismos públicos sienten las bases 
de los mínimos requeridos para un hogar 
inteligente; sin una base, nunca existirá un 
cambio en la mentalidad de la población. En 
el caso de edificios de terciario, ya hay una 
normativa, la ISO 5000, que es la nueva norma 
internacional de sistemas de gestión de la 
energía (SGEn), la primera norma de sistemas 
de gestión de la energía internacional y que 
podría influir hasta en un 60% del consumo 
mundial de energía”.

¿Qué sobrecoste supone una inversión en 
domótica?

El hecho de que la transformación de un 
sistema tradicional en un sistema inteligente 
suponga un sobrecoste es, en muchas 
ocasiones, lo que puede frenar al usuario 
a llevar a cabo dicha transformación. Pero, 
¿supone realmente una gran inversión 
económica? 

Respecto a esto, el Director Técnico de Jung 
Electro Ibérica señala que sí que supone 
un sobrecoste, pero no tanto como mucha 

gente se piensa. Según opina, el 
Responsable de Prescripción Nacional 
de Comelit, “el coste de una inversión 
en domótica es mínimo, hay tanta 
demanda de sistemas destinados a 
dichos controles que los precios son 
muy competitivos, es más, muchos 
usuarios pueden pensar cuando 
hablamos de domótica que es de lujo, 
pero podemos encontrar sistemas 
que realicen funciones básicas dando 
ese ámbito de confortabilidad y 
accesibilidad que el cliente requiere”.

De igual modo opina el Country 
Coordinator de ASSA ABLOY Entrance 
Systems Spain, quien añade que 
“actualmente, ya existen soluciones de 
sistemas domóticos muy asequibles. 
Hablamos de unos dos mil euros 
aproximadamente para una inversión 
que es muy rentable, ya que a través 
de las aplicaciones de domótica la 
vivienda pasa a ser eficiente y a ahorrar 
en otros gastos como los relacionados 
con la climatización, iluminación y 
electrodomésticos”. 

Aunque el aspecto económico sea un 
condicionante, no podemos obviar es 
que nos encaminamos a un mundo 
conectado. “Las personas ya estamos 
conectadas entre nosotras, hoy día 
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