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Arquitectura inteligente
ADAPTABLES, FLEXIBLES Y DURABLES

Foto: Zennio

La tecnología ha supuesto una revolución en la arquitectura, pues gracias a ella podemos incorpo-
rar el diseño inteligente a cualquier edificio, ya sea residencial o no. Los edificios inteligentes pue-
den funcionar de manera automatizada gracias a una gran variedad de sistemas tecnológicos que 
favorecen apartados como la gestión energética, comunicación, seguridad, confort… En definitiva, 
la inclusión de la tecnología en nuestros edificios hace que se mejore su habitabilidad.
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Home Automation GmbH. Añadiendo Juan Ma-
drid, director de Desarrollo de Nuevos Negocios 
de FERMAX, que se trata de aquel edificio que 
se adapta de manera eficiente a las necesidades 
de sus residentes o usuarios, estableciendo una 
comunicación digital con ellos. 

Por otro lado, en un edificio inteligente, todos 
los sistemas principales (Energía - Telecomu-
nicaciones y Seguridad), funcionan a través de 
plataformas digitales y sensores electrónicos. 
“Estos sistemas deben estar comunicados entre 
sí de forma automatizada e integrada, a través 
de infraestructuras de software de supervisión 
y control. Gracias a este tipo de gestión y de la 
detección de todos los parámetros obtenidos de 
cada uno de los sistemas principales, tendremos 
como resultado un edificio más seguro y eficien-
te. También nos permite reducir el derroche de 
energía y la emisión de sustancias nocivas al 
aire gracias a la gestión eficiente de la energía 
y el calor, lo que lo convierte en un edificio más 
ecológico”, añade Monica Borges, Project Mana-
ger Especificación en TESA ASSA ABLOY. 

Además, Sergio Álvarez, director de Ventas y 
Marketing de KONE Ibérica, concreta que la for-
ma en que se diseñan, construye y gestionan los 
edificios está cambiando; los Smart Buildings 
son aquéllos que gestionan y controlan de forma 
integrada y automatizada múltiples sistemas, 
como la climatización, la iluminación, la seguri-
dad, las comunicaciones o los ascensores para 
mejorar la eficiencia, la seguridad, la usabilidad 
o la accesibilidad. “Las herramientas de diseño 

Hace tiempo que la revolución de la tecnología 
llegó a la arquitectura para quedarse. Sin embar-
go, ha habido un desarrollo más significativo en 
estos últimos años que ha favorecido la prolife-
ración de cambios interesantes en la manera en 
que la arquitectura se relaciona con sus usua-
rios.

Cambios que han tenido un impacto muy positi-
vo en nuestra sociedad, pues nos ayuda a estar 
en permanente comunicación con nuestro lugar 
de trabajo, nuestra vivienda… Hemos logrado 
crear edificios inteligentes que nos permiten te-
ner en la palma de nuestra mano el control del 
mismo, haciendo que gestionemos todos los 
aparatos de los que disponemos apretando una 
única tecla. Esto nos ofrece grandes ventajas, 
pues gracias a ello conseguimos aumentar la 
eficiencia energética, la seguridad, la usabilidad, 
la accesibilidad y, como no, el confort. 

El concepto edificio inteligente fue inventado, tal 
y como expone Antonio Moreno, director técni-
co, JUNG Electro Ibérica, en EEUU hace por lo 
menos dos décadas, así que puede que la defi-
nición no se ajuste a lo que existe hoy en día. Se 
trata de un término muy genérico. “En la prácti-
ca significa todo aquel edificio dotado de unas 
mínimas funciones de automatización en lo que 
a gestión de la iluminación o climatización se 
refiere, además de contar con un nivel alto de 
conectividad y comunicaciones”. 

De este modo, y siguiendo con esta idea, Joa-
quín Chico Peinado, CEO de Cherubini Iberia, de-
talla que el ‘smart building’ consiste en instalar 
en un edificio sistemas inteligentes basados en 

tecnologías y procesos que permiten 
hacerlo más eficiente a nivel operativo, 
que protegen la salud de sus ocupantes, 
preservan el medioambiente, mejoran la 
productividad… “Un ‘edificio inteligente’ 
utiliza tecnologías digitales para llevar a 
cabo procesos automatizados como el 
control de puertas, ventanas, sistemas 
de aire acondicionado, iluminación y 
videovigilancia. Los componentes de la 
casa que están conectados en red en-
tre sí nos facilitan la vida y hacen que el 
edificio sea ‘inteligente’”, complementa 
Sascha Keller, CEO de DoorBird / Bird 
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y las soluciones del Internet de las Cosas (IoT) 
han impulsado la transición hacia estos edifi-
cios, una disrupción tecnológica sin preceden-
tes que sitúa la digitalización en la vanguardia 
de la planificación, el desarrollo y la inversión 
inmobiliaria tanto para edificios de nueva cons-
trucción como para la rehabilitación de edificios 
existentes”. Estos edificios se caracterizan por:

Un entorno totalmente integrado y automatizado 
para su gestión de forma digital.

Una poderosa relación entre la tecnología y ex-
periencia de usuario.

Nuevos métodos de diseño de los pro-
yectos.

Ofrecer una visión profunda del rendi-
miento de los activos inmobiliarios.

En resumen, la vivienda o edificio inteli-
gente tiene como base de control la au-
tomatización, evitando que los usuarios 
deban controlar las diferentes funciona-
lidades de forma manual. “La ilumina-
ción funcionando con ambientes y con-
trol mediante presencia, luminosidad, 
horarios; la gestión de las temperaturas 

interiores, teniendo en cuenta temperatura exte-
rior, elementos de protección solar, presencia, 
datos reales y previsión meteorológicos y utili-
zando la energía generada mediante sistemas 
renovables; control de accesos; funciones de se-
guridad, entre otras muchas funciones adapta-
das al edificio y usuarios”, ejemplifican Meritxell 
Esquius y Xenia Perarnau, Marketing en Loxone.

Y, sobre todo, lo más importante es que el 
concepto de Smart Buildings es aplicable para 
todas las tipologías de edificios, tanto para su 
rehabilitación como para la nueva construcción. 
Oficinas, hospitales, hoteles, bancos, museos, 
casas, etc. Todos, son susceptibles de conver-
tirse en edificios inteligentes. Para ello, según 
detalla Miguel del Castillo, Ingeniero de Pres-
cripción en Zennio, deben reunir las siguientes 
características: 

Ser eficiente en el consumo. Un Smart Building 
tiene sistemas de ahorro de energía y agua; y 
controlan el suministro a través de la informa-
ción sobre el consumo.

Integración en sus sistemas de control. El siste-
ma de control tiene que estar totalmente integra-
do en el edificio y formar parte de él, centralmen-
te automatizado para optimizar su operación y 
administración en forma electrónica.

Ser flexibles. Edificios altamente adaptables 
para implantar los continuos cambios tecnoló-
gicos.

Ser ergonómico. Los Smart Buildings han de ser 
confortables para sus habitantes, ya que uno de 

Foto: Fermax
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enfocadas a hoteles, Miguel del Castillo indica 
que podemos encontrar 2 vertientes. Desde la 
perspectiva del huésped, la tecnología domó-
tica ofrece control de distintos aspectos de la 
habitación y la estancia, desde la iluminación, 
pasando por el clima, hasta incluso el audio o 
las persianas, todo ello controlado a través de 
pantallas táctiles o pulsadores. 

Además, añade que “permite mejorar procesos 
como el check in o el control de accesos, me-
jorando así su experiencia y fortaleciendo la 
percepción de seguridad. En cambio, desde la 
perspectiva del hotelero, esta tecnología puede 
ofrecer ciertas soluciones extra, como puede 
ser el BMS (Building Management Systems) el 
cual permite el control y supervisión de todos 
los elementos del edificio inteligente, así como 
la rápida detección de incidencias o necesida-
des (limpiar habitación)”. Y, continúa detallando 
que facilita información detallada del consumo, 
lo cual fomenta la eficiencia energética, y mejora 
la gestión completa del hotel incrementando el 
confort y la seguridad de los huéspedes. 

En cambio, si lo vemos desde el lado de la vi-
vienda, observa que podemos encontrar las mis-
mas soluciones, pero más personalizadas. Es 
decir, “desde las pantallas táctiles, pulsadores, 
o incluso desde el propio smartphone, se pue-
de controlar la iluminación, la climatización, los 
cerramientos, el audio, etc. de toda la vivienda, 
pero en este caso el usuario tiene el añadido de 
poder personalizar sus escenas, de automatizar 

sus objetivos es hacer la vida más fácil a sus 
ocupantes. 

Mientras tanto, para Juan Villar Gómez, Arqui-
tecto Técnico prescriptor en Somfy, el “Smart 
Building”, más que un tipo de edificio, “es un 
conjunto de medidas que se tienen en cuenta en 
su construcción. Esto da lugar a un entorno en 
el que vivir o trabajar, donde la mayoría de los 
condicionantes, tales como el confort, el ahorro 
energético y la seguridad de sus ocupantes, no 
dependen de las acciones que éstos deban lle-
var a cabo, sino que se produzcan de manera 
automática y/o programada con dichos fines”.

En definitiva, un edificio inteligente es un edifi-
cio vivo, dinámico, “con tecnologías preparadas 
para monitorizar y controlar el rendimiento de 
sus instalaciones, así como los consumos ener-
géticos y otras variables que influyen directa-
mente sobre el bienestar de las personas como 
la temperatura, la humedad, la iluminación o la 
cantidad de CO2 en el aire”, detalla Toni Sánchez 
Poyato, Digital Buildings Product Application En-
gineer de Schneider Electric. Solo de esta forma 
podremos lograr edificios centrados en las nece-
sidades de las personas a la vez que eficientes. 

Beneficios de su inclusión

Un espacio inteligente es aquel que es capaz de 
gestionar todo tipo de dispositivos, de distintas 
marcas y tecnologías, en armonía, para conse-
guir los objetivos que se han marcado en tér-
minos de confort, ahorro energético, eficiencia, 
seguridad. En otras palabras, “hoy no podemos 
hablar de espacio inteligente sin hablar de inte-

roperabilidad. No basta con tener tecno-
logía y domótica en cualquier apartado, 
necesitamos un jefe de orquesta que 
sea capaz de hacer funcionar todo eso 
en armonía. Por tanto, la noción de in-
teroperabilidad es básica hoy más que 
nunca, y va a marcar el futuro inmedia-
to de la domótica, la inmotica, el smart 
building, el smart office…”, puntualiza 
Joaquín Chico Peinado. 

De este modo, por ejemplo, si nos cen-
tramos en las soluciones domóticas 

Foto: Loxone

ciertos procesos en función de la hora del día, 
incluso de integrar el videoportero en sus dispo-
sitivos smartphones o en las pantallas táctiles”. 

Mientras tanto, Sergio Álvarez asegura que la 
conectividad es el elemento clave de las Smart 
Cities del futuro y, por tanto, de los edificios inte-
ligentes debido a su capacidad de integrar cada 
uno de los elementos de un edificio para lograr 
su funcionamiento conjunto. Por ejemplo, “el IoT 
y la IA son las piezas fundamentales para que 
todo funcione a la perfección, proporcionando 
información valiosa sobre las necesidades de 
mantenimiento de cada equipo e identificando 
posibles incidencias antes incluso de que se 
produzcan”. 

De este modo, analiza que, al conectar los as-
censores, las escaleras mecánicas y las puertas 
automáticas a la nube, el IoT permite recoger 
información sobre los parámetros de funcio-
namiento de los equipos y se analiza mediante 
inteligencia artificial con el fin de tomar decisio-
nes de mantenimiento predictivo. En su opinión, 
“gracias a la integración digital de los equipos, el 
ascensor también puede conectarse a otros dis-
positivos para que acuda a la planta donde que-
remos cogerlo y nos lleve a la planta de destino 
sin necesidad de pulsar botones gracias a una 
aplicación móvil o a un asistente de voz como 
Amazon, Alexa… Además, esta conectividad nos 
permite personalizar nuestro ascensor a través 
de pantallas multimedia o elegir la música según 
lo que queramos transmitir en cada momento”. 

En general, el uso de la domótica en 
instalaciones ofrece muchas ventajas 
diferentes, dependiendo de la tecnolo-
gía que se haya instalado. “La domótica 
puede hacer que un edificio inteligente 
sea más seguro, más cómodo o más 
respetuoso con el clima”, destaca Sas-
cha Keller. Enumeremos las principales 
ventajas que nos puede ofrecer un edifi-
cio o vivienda inteligente: 

Calidad de vida: Oscar Losa, Marketing 
Manager de Delta Dore considera que 

contar con la automatización mejora la calidad 
de vida, no tan solo para el edificio, sino para la 
totalidad de la sociedad. Por una parte, “mejora 
la vida de los ocupantes y por otra, y tal vez aún 
más importante, es que si se parametrizan de 
forma adecuada las necesidades de los usuarios 
se puede conseguir un edificio eco-responsable 
y que se integra de forma armoniosa con su en-
torno”. Algo que comparte Juan Villar Gómez ya 
que opina que el principal propósito de la domó-
tica es hacernos la vida más sencilla y, al mismo 
tiempo, ser más sostenibles en nuestras interac-
ciones con el entorno. Por ejemplo, “estoy en mi 
casa y tengo calor. Entonces decido encender el 
aire acondicionado. Y en ese mismo momento, 
el sensor del aire acondicionado detecta una 
ventana abierta y me avisa, para que la cierre. 
¿os imagináis un mundo en el que en cada acto 
personal tenga una respuesta eficiente y lógica 
por parte de un sistema automático?”.

Reducir el consumo energético: “con la imple-
mentación de nuevos sistemas inteligentes en 
los edificios, conseguimos en primera instancia 
medir, y como consecuencia, disminuir el consu-
mo de luz y calefacción, para así lograr mayor 
eficiencia y sostenibilidad”, indica el Ingeniero 
de Prescripción de Zennio.

Confort: es necesario destacar, por encima de 
todo, el bienestar que experimentan los ocupan-
tes de un edificio inteligente, ya que, “el habitácu-
lo se adapta completamente a sus necesidades, 
controlando de forma dinámica factores como 
la calidad del aire, temperatura, luminosidad y 
ocupación para que el individuo experimente 
un ambiente de trabajo ideal y pueda aumentar 

Foto: Cherubini Iberia
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mediatamente fallas o anomalías, lo que reduce 
en gran medida las molestias asociadas a todas 
las actividades de mantenimiento regulares o 
extraordinarias. 

Fomento de la accesibilidad: facilita el manejo 
de los elementos del hogar a las personas con 
discapacidades de la forma que más se ajuste 
a sus necesidades, además de ofrecer servicios 
de teleasistencia para aquellos que lo necesiten.
En definitiva, la domótica permite conseguir en 
una vivienda particular lo mismo que la inmótica 
en un edificio, lo que llamamos “smart building”: 
“eficiencia energética, confort, seguridad de las 
personas y los bienes, seguridad técnica… Hoy 
en día es posible monitorizar la calidad del aire 
(CO2, partículas), optimizar al máximo nuestro 
consumo y producción de energía, especialmen-
te con la producción fotovoltaica, controlar de 
forma inteligente la climatización y la calefac-
ción, realizar simulación de presencia… No hay 
límites prácticamente en la automatización de 
una vivienda o un edificio. Todo o casi todo es 
posible”, especifica el CEO de Cherubini Iberia.

Tipos de sistemas

La sociedad evoluciona constantemente y sus 
necesidades cambian con ella. “Las soluciones 
inteligentes que facilitan y hacen más segura 

su productividad y confort”, define Toni Sánchez 
Poyato. Algo que comparte Monica Borges, co-
rroborando que nos proporciona un mayor grado 
de confort. “Como diferentes escenarios ante 
los que puede actuar de forma preprogramada. 
Tanto luces como calefacción y persianas o ce-
rraduras que se cierran solas y se abren cuando 
detectan tu presencia o alarmas que te avisan 
cuando sales de casa y no se han conectado”.
 
Mejorar la toma de decisiones: cuando un edifi-
cio cuenta con sistemas inteligentes, se puede 
captar información valiosa para tomar la deci-
sión más acertada. “Esto pasa desde la monito-
rización de la información a través de BMS, has-
ta control de ocupación y accesos a través de 
dispositivos domóticos”, exponen desde Zennio. 

Ahorrar en costes operativos: la Gestión Inteli-
gente de Edificios (Smart Management) propor-
ciona una visión profunda del rendimiento de los 
recursos del edificio, maximizando su tiempo 
de funcionamiento y resolviendo las incidencias 
antes de que sucedan. En términos sencillos, “la 
gestión inteligente de edificios protege la inver-
sión inmobiliaria; predice los problemas poten-
ciales, impulsa una nueva forma de gestionarlos 
de manera previsora y proactiva, y proporciona 
un análisis exhaustivo para actuar con efica-
cia”, precisa el director de Ventas y Marketing 
de KONE Ibérica. Para el gestor del edificio es 
el equivalente a una visión 360 grados del rendi-
miento de los activos del edificio en tiempo real. 
Para los usuarios, el empleo de soluciones co-
nectadas permite aumentar el bienestar y la se-
guridad de su vivienda. “La gestión de diferentes 
elementos desde un único dispositivo facilita su 
gestión y hace más fácil la interacción diaria con, 

por ejemplo, el ascensor, el sistema de 
calefacción o la climatización”, concreta. 

Detección y avisos: en primer lugar, la 
Project Manager Especificación en TESA 
ASSA ABLOY, indica que nos ayuda en 
la fase de fabricación, mediante el uso 
de sensores integrados de forma nati-
va, por ejemplo en un sistema eléctrico, 
permite a cualquier técnico, localizar in-

Foto: Actiu

nuestra vida diaria son cada vez más importan-
tes, al igual que cualquier sistema o elemento 
del sector de la domótica”, concretan desde 
DoorBird / Bird Home Automation GmbH. En este 
aspecto, es importante destacar que la domótica 
actual es bastante flexible, se puede implemen-
tar en distintos procesos y elementos generando 
soluciones que mejoran la experiencia del hués-
ped o inquilino. Así pues, desde Zennio exponen 
que hoy en día encontramos desde sistemas 
contactless en los controles de accesos, control 
de iluminación, persianas, climatización y audio, 
videoportero, hasta escenas prediseñadas y pre-
programadas a modo de automatizaciones. Des-
tacan las famosas escenas, pudiendo ser desde 
“bienvenidas” (encendido total), “despedidas/
cierres” (apagado completo), hasta ambientes 
de relax. Todo se adapta a las necesidades de 
los usuarios. 

Siguiendo con esta idea, desde Schneider Elec-
tric añaden que los sistemas de gestión de edi-
ficios (Building Management Systems) nacieron 
por la necesidad de controlar la climatización y 
ventilación en los edificios, aunque, como todos 
sabemos, el bienestar de las personas va mucho 
más allá. Es por ello por lo que, en su opinión, 
“el control debe expandirse hacia instalaciones 
como la iluminación, las persianas, la monito-
rización de consumos energéticos y la gestión 

de la ocupación mediante aplicaciones 
móviles que, por ejemplo, en un edificio 
de oficinas con ‘hot-desking’, le permita 
al usuario reservar su puesto de trabajo”. 

Así, Miguel del Castillo concreta que la 
domótica esencial es aquella que per-
mite un control básico y remoto de los 
elementos de una habitación de hotel o 
vivienda. “Lo que queda patente es que 

en la actualidad la domótica es un añadido que 
mejora considerablemente la experiencia del 
usuario, y a su vez genera una imagen de marca 
de calidad en el caso de los hoteles”. Por todo 
ello, podemos asegurar que realmente no hay 
límites. “Hoy disponemos de periféricos domó-
ticos que nos permiten cubrir cualquier tipo de 
usos: climatización, control de accesos, calefac-
ción, iluminación, multimedia, producción foto-
voltaica… La clave es, una vez más, un sistema 
que sea capaz de gestionar todos estos elemen-
tos de forma inteligente en un mismo entorno in-
teroperable”, enumeran desde Cherubini Iberia. 

Soluciones de calidad del aire interior: según 
datos de la Organización Mundial de la Salud, 
“la calidad del aire dentro de los edificios puede 
llegar a triplicar la calidad del aire exterior. Con 
la COVID, esta necesidad de controlar la calidad 
del aire se ha incrementado, ya que es un buen 
medidor de la concentración de partículas.”, 
explica el Digital Buildings Product Application 
Engineer de Schneider Electric. Además, cabe 
destacar que la COVID ha puesto el foco en la 
calidad del aire y más concretamente en el CO2. 
“Hemos avanzado más en este campo en los 2 
últimos años que en una década. Por tanto, en 
ese aspecto, es claramente un punto positivo. 
Ahora todo el mundo sabe de la importancia 
del nivel de CO2 en cualquier espacio. El paso 
siguiente será implementar en cualquier edificio 
sistemas de ventilación forzada automáticos y 
domotizados para que no tengamos que abrir 
las ventanas cuando el nivel de CO2 sube”, des-
cribe el CEO Cherubini Iberia. A lo que desde 
Marketing de Loxone destacan la integración del 
sistema de climatización con la posición de los 
elementos de protección solar (persianas, tol-
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ral del techo, lámpara en el sofá, entre otras. 
Normalmente siempre se colocan las luces de 
determinadas formas según la actividad que se 
realice: comer, ver la televisión, leer…”, explican 
desde Loxone. Así que de esta forma progra-
maremos los ambientes, directamente encen-
diendo las luces con las intensidades que se 
adaptan a cada actividad y con un simple clic 
(los usuarios pueden modificar los ambientes 
predefinidos como quieren desde la app y des-
pués los pueden activar desde otros elementos 
como pulsadores). 

Sistemas de protección solar: este es otro pun-
to muy importante para conseguir el tan desea-
do confort. En el campo de la protección solar, 
por ejemplo, “significa disponer de sistemas lo 
suficientemente inteligentes como para abrir o 
cerrar persianas y toldos en función de una mul-
titud de criterios: temperatura, humedad, azimut 
del sol, previsión meteorológica, aprendizaje 
automático de costumbres en una vivienda…”, 
destacan desde Cherubini Iberia.

Sistemas seguridad: un edificio debe estar bien 
protegido y, según indica el CEO de DoorBird / 
Bird Home Automation GmbH, los interfonos 
inteligentes pueden contribuir a ello. Gracias a 
ellos, podrá ver en su propio smartphone o ta-
blet quién está delante de la puerta y ha toca-
do el timbre o simplemente se está moviendo 
por la zona de entrada. “Los ladrones que han 
pulsado el timbre para comprobar si el inquilino 
está en casa se ven disuadidos porque se puede 
responder, aunque no se esté en ella”. 

Sistemas de sonido: “cada vez son sistemas 
más compactos y versátiles que disponen de va-
rias tecnologías inalámbricas y compatibilidad 
con la mayoría de los asistentes de voz”, indica 
Juan Villar Gómez. 

Sistemas de Imagen (televisiones, proyecto-
res…): según indican desde Somfy, se tratan de 
sistemas cada vez más finos, versátiles y con 
una calidad de imagen que cada año duplica su 
resolución y que disponen de varias tecnologías 
inalámbricas y compatibilidad con la mayoría de 
los asistentes de voz. 

Sistemas de control: “hay un aspecto que está 
entrando con fuerza y que va muy relacionado 
con esos dos términos que plantea. Son los 
asistentes de voz. Nos permiten dar un punto 
importante de inteligencia a la vez que reducir el 
riesgo de contagios por no necesitar tocar nada 
para hacer diferentes funciones”, especifica di-
rector técnico, JUNG Electro Ibérica. 

dos, venecianas), optimización del uso median-
te la energía generada por sistemas fotovoltai-
cos o por paneles solares térmicos, adaptación 
a la detección de presencia de un espacio. 

Sistemas de climatización: lo más habitual es 
encontrarnos, tal y como indica el Arquitecto 
Técnico prescriptor de Somfy con sistemas que 
integran frio y calor a través de sistemas que 
combinan el uso del aire exterior para tratar el 
aire interior y con temperaturas de impulsión de 
agua muy bajas que requieren poca energía para 
proporcionar mucho confort, gracias a los ma-
teriales y a la forma en los que van instalados. 
Y en cuanto a la conectividad, la mayoría de los 
fabricantes integran su propia app y compatibi-
lidad con la mayoría de los asistentes de voz.
 
Sistemas control ambiental: además de la ca-
lidad del aire, en el campo del smart building, 
el control ambiental en general es muy impor-

tante: “temperatura, humedad, confort… 
son criterios esenciales. Y por supuesto 
la eficiencia energética, lo que supone 
monitorizar nuestros consumos para 
entender bien cómo podemos optimi-
zarlos. Si nos monitorizamos, nos po-
demos tomar decisiones acertadas”, 
detalla Joaquín Chico Peinado. 

Sistemas de iluminación: se ha lleva-
do a cabo un cambio de concepto en 
el control de las luces, se acabó tener 
un pulsador para cada luz y planteamos 
control mediante ambientes de ilumina-
ción. “Minimizamos pulsadores en las 
paredes seleccionando directamente 
un ambiente en vez de una luminaria. 
Cuando hay más de una luz en un espa-
cio como, por ejemplo, un salón, donde 
podemos tener una lámpara encima de 
la mesa principal, iluminación gene-

Sistemas inteligentes de gestión: para conse-
guir un smart building, es esencial la integración 
de los sistemas tecnológicos utilizados en la 
vida cotidiana en una sola plataforma de control 
y gestión, desde la climatización a los sistemas 
de acceso o elevación, con el objetivo de mejo-
rar la eficiencia energética, la comodidad y la se-
guridad. “Los sistemas inteligentes de gestión, 
especialmente la inmótica -que hace referencia 
a la automatización integral de los edificios y no 
exclusivamente de las viviendas- han ganado 
protagonismo con la pandemia por la seguridad 
que proporciona gestionar remotamente los di-
ferentes elementos del edificio sin necesidad de 
contacto físico o desplazamientos adicionales 
por el edificio. Por ejemplo, en el caso de los as-
censores se ha extendido el uso de aplicaciones 
móviles para realizar la llamada y establecer la 
planta de destino, evitando tocar los pulsado-
res”, analiza el director de Ventas y Marketing de 
KONE Ibérica. 

Sistemas de monitorización de la energía: ade-
más de analizar los consumos energéticos, Toni 
Sánchez Poyato indica que es necesario contar 
con sistemas que también sean capaces de 
monitorizar la calidad de la energía de nuestro 
edificio. 

Como podemos ver, encontrar dispositivos para 
hacer esto o lo otro, por muy específico que 
parezca, a día de hoy no es un problema gene-
ralmente. La clave es poder integrar todo eso 
en un mismo sistema. “¿De qué nos sirve tener 
un sistema de reconocimiento facial perfecta-
mente fiable si no podemos crear interacciones 
con una cerradura inteligente, la climatización, 
etc.?”, se pregunta Joaquín Chico Peinado. Algo 
que comparte Sascha Keller, destacando que lo 
que debe considerarse aquí es que todos los sis-
temas interactúan entre sí y pueden controlarse 

de forma centralizada para que el cliente 
pueda elegir por sí mismo los disposi-
tivos que combina entre sí. Por eso, en 
su opinión, como fabricante, es una gran 
ventaja ser compatible con el mayor nú-
mero posible de sistemas diferentes. 

Por último, hay que admitir que la pan-
demia ha acelerado diversos procesos 
de adaptación tecnológica, y “la domó-
tica se ha convertido en una opción 
preferente para muchos hoteleros que 
buscan soluciones tecnológicas que 
permitan mejorar la sensación de segu-
ridad”, determinan desde Zennio. 

Evolución de los sistemas 

De cara al futuro, y con lo que se ha ob-
servado en los últimos años, se puede 

asegurar que habrá una clara decantación hacia 
sistemas contactless y remote. “Cada vez es 
más común encontrar controles de accesos que 
no necesitan llave o tarjeta, sino que funcionan 
a través de bluetooth, videoporteros que son 
controlables desde el móvil, o sistemas remo-
te desde los cuales controlar elementos como 
la iluminación, la climatización o las persianas 
desde el smartphone”, indica Miguel del Castillo. 
En su opinión, la pregunta es, ¿cuál es el siguien-
te paso? Por ahora todos los indicios apuntan 
al control por voz, con la aparición de los asis-
tentes virtuales, este mercado ha cogido fuer-
za, aunque todavía está en el aire si ésta será la 
solución tecnológica que marque los próximos 
años. 

Mientras tanto, a nivel de periféricos para cubrir 
distintos casos de uso, “el l+D+I podemos decir 
que van en todos los sentidos: conectividad a 
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aseguramos que pueda ser actualizable con el 
tiempo y, asimismo, pueda ser integrable con la 
mayoría de elementos de una vivienda. Como 
consejo adicional, para una buena instalación 
siempre hay que revisar las necesidades de 
cada sistema de control, como por ejemplo el 
cableado específico y conexionado”. Concepto 
que comparten desde Cherubini Iberia, quienes 
creen en los sistemas abiertos y no cautivos de 
una marca o una tecnología. “Por ello nuestros 
productos más modernos para la protección 
solar son productos abiertos e interoperables 
que no solamente se pueden usar con nuestro 
ecosistema domótico, sino con otros muchos. 
No queremos tecnologías cerradas, creemos en 
la domótica y el smart building abiertos e intero-
perables”. Por ejemplo, “de nada sirve controlar 
el aire acondicionado si no puedes decir a las 
persianas que se bajen automáticamente cuan-
do el sol incide en el interior”, ejemplifican desde 
Loxone. 

Por otro lado, desde Delta Dore consideran que 
lo más importante a tener en cuenta a la hora de 
seleccionar un sistema es poner en el centro a 
los usuarios, y considerar que las necesidades 
son variables a lo largo del tiempo, “por lo que 
para nosotros lo fundamental es que la instala-
ción pueda crecer y modificarse junto con los 
cambios de necesidades de los usuarios”. 

Posteriormente, desde Loxone indican que para 
proceder a una buena instalación debemos di-
ferenciar si es una obra nueva o rehabilitación 
completa o se trata de una pequeña reforma. 
“En caso de ser obra nueva se recomienda que 
desde la fase de planificación del edificio se ten-

través de luz, reconocimiento facial, reconoci-
miento de la voz, blockchain aplicado a la do-
mótica, tecnologías inalámbricas de largo alcan-
ce…”, opina Joaquín Chico Peinado. 

Por otro lado, añade que, a nivel de sistemas 
de gestión de edificios, la clave es operar con 
un lenguaje común, un protocolo universal que 
garantice la compatibilidad y la interoperabilidad 
de todo. Y eso hoy, por fin, parece que tiene un 
nombre: Matter. Algo que corrobora Oscar Losa 
añadiendo que los esfuerzos se dirigen en hacer 
componentes que sean sencillos e integrables. 
“Se está trabajando en mejorar la compatibilidad 
entre marcas mediante alianzas estratégicas o 
lanzar productos que compartan protocolo de 
comunicación, como el Zigbee 3.0 o Matter”. 

Desde otro punto de vista, también se deberá 
prestar especial atención a la seguridad y hacer 
que los edificios del futuro sean ciberseguros, 
dado que, “a medida que la cantidad de datos 
gestionados en estos se va incrementando, tam-
bién va aumentando la posibilidad de tener un 
fallo de seguridad y, por lo tanto, dejar despro-
tegidas nuestras instalaciones”, argumenta Toni 
Sánchez Poyato. 

Asimismo, continúa exponiendo que la conti-
nuidad digital en los procesos de diseño, cons-
trucción y operación de los edificios a través de 
softwares de metodología BIM y otros sistemas 
colaborativos de modelización de edificios nos 
permitirá avanzar hacia el concepto de digital 
twin, optimizando costes y tiempos en todas las 
etapas de concepción del edificio. 

En definitiva, el objetivo actual es hacer que 
todos los procesos de construcción sean in-

teligentes mediante soluciones de di-
gitalización. Para ello, “se están desa-
rrollando soluciones de Smart Design, 
Smart Construction and Smart Building 
Management. El Smart Design permite a 
los arquitectos utilizar un nuevo sistema 
de modelado y diseño de proyectos en 
su trabajo, incluyendo la aparición del 
Smart Lobby para impulsar una expe-
riencia de cliente totalmente nueva. La 
Smart Construction emplea la conec-
tividad para aumentar la productividad 
de la construcción y el Smart Building 
Management, a través de la tecnología 
móvil, la computación en la nube, los 
sensores y el análisis de una gran canti-
dad de datos, está transformando la for-
ma de gestionar los edificios”, describe 
Sergio Álvarez. 

¿Cómo seleccionarlos?

Para llevar a cabo de manera exitosa 
la domotización de un edificio debe 
seguirse un procedimiento que permita 
controlar y conocer, en todo momento, 
lo que se está haciendo y qué podrá ha-
cerse en un futuro. 

Hay una gran cantidad de criterios a te-
ner en cuenta, y muchos de ellos giran 
alrededor de las necesidades o prefe-
rencias del propietario, así como las del 
instalador. No obstante, desde Zennio 
prefieren ofrecer soluciones adaptables, 
de calidad, y que perduren en el tiempo. 
Por tanto, “lo esencial, según nuestro 
punto de vista, es escoger un sistema 
abierto y ampliable. De esta forma, nos 

ga en cuenta la incorporación de un sistema de 
automatización, permitiendo ahorro en cablea-
do, en conmutados, en pulsadores. Y si es una 
reforma se puede optar por elementos vía radio, 
combinados con cableados si así lo requiere el 
proyecto (algo a tener en cuenta también para 
elegir el sistema, que no sea complicado poder 
combinar elementos vía radio y elementos ca-
bleados ya que puede ser el caso en muchas 
instalaciones)”. 

No obstante, hay que ser conscientes, tal y 
como indican desde JUNG Electro Ibérica, que 
siempre habrá que elegir el sistema que mejor 
se adapte a nuestras necesidades. No existe 
un sistema que sea el mejor en términos abso-
lutos. “Mi recomendación es optar por solucio-
nes estandarizadas, integrables y que tengan 
futuro”. Siguiendo con esta idea, desde KONE 
Ibérica consideran fundamental que los usua-
rios busquen soluciones que se adapten a sus 
necesidades. Por ello, para ello el concepto y la 
planificación de la instalación se desarrollan jun-
tamente con el cliente, adaptando las solucio-
nes a sus necesidades y a la funcionalidad del 
edificio. “También es especialmente relevante la 
capacidad de comunicación entre los diferentes 
dispositivos conectados para crear un ecosiste-
ma realmente funcional, por eso en KONE apos-
tamos por una plataforma de API abierta, que 
permita combinar las soluciones propias, con 
las de otros proveedores o, incluso, creadas por 
el propio cliente para poder ofrecer una gama 
prácticamente ilimitada de funcionalidades a los 
clientes”.

¿Qué evitar?

Principalmente, los errores suelen ir derivados 
del desconocimiento y miedo inicial a los sis-
temas y sobre todo de no integrarlo en el pro-

yecto desde el principio. Por esta razón, 
Miguel del Castillo considera que para 
una correcta instalación de elementos 
de domótica, lo mejor es contar con una 
figura en las obras hasta ahora desco-
nocida: ‘el integrador’, que se encarga 
de integrar y poner en marcha todos los 
sistemas. Además, “hay que tener muy 
claro que cada sistema tiene sus pecu-
liaridades, encontrar un buen instalador 
es fundamental, pero antes de eso hay 
que informarse de las condiciones de 
instalación de cada sistema, así como 
seguir las indicaciones que dicta cada 
fabricante. Es importante dar ciertas 
pautas a la hora de la instalación, por 
ejemplo, marcar dónde se instala cada 
elemento, o definir claramente qué con-
troles realiza”. 

Mientras tanto, Joaquín Chico Peinado 
considera un error de gran envergadura 

el ser cautivo de sistemas que nos obliguen a 
usar dispositivos de una marca concreta dentro 
de una gama limitada, con protocolos cerrados 
y propietarios. “Creemos que el usuario debe 
poder elegir lo mejor del mercado en todos los 
ámbitos, y tener la posibilidad de integrar los 
dispositivos que compre, sean de la marca que 
sean, en sistemas domóticos abiertos. Para el 
usuario final, esa apertura es garantía de futuro, 
de compatibilidad, de poder hacer evolucionar 
su instalación a su ritmo eligiendo siempre lo 
mejor del mercado en cada momento”. Algo que 
comparten Meritxell Esquius y Xenia Perarnau 
destacando que se debe evitar elegir sistemas 
que permitan solamente el control aislado de 
cierto sistema del hogar, sin poder comunicarse 
con el resto de elementos. “De esta forma no se 
podrá conseguir un edificio realmente inteligen-
te. Se debe tener en cuenta que el profesional 
que instale y programe el sistema adapte la con-
figuración y que los elementos puedan actuali-
zarse mediante el software”. 

En relación con este tema, “hay que tener pre-
sente que, con la evolución de las necesidades 
de los usuarios, y el desarrollo tecnológico, uno 
de los principales errores es crear sistemas 
sin capacidad de evolución y adaptación a las 
cambiantes necesidades”, argumenta Oscar 
Losa. Por esta razón, “lo más importante es 
elegir sistemas que puedan ser actualizables y 
que permitan conectar las distintas tecnologías, 
como mencionábamos, que tengan una alta 
capacidad de comunicación entre los diferen-
tes dispositivos”, explican desde KONE Ibérica. 
Con la evolución tecnológica de los edificios y 
hogares actuales, también surgen nuevas con-
sideraciones por parte de los usuarios como la 
ciberseguridad; por eso es importante a la hora 
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y experiencia de usuario que ofrece, si no por las 
funcionalidades de automatización que aporta 
que sin estos sistemas no serían posibles. 

Es más, cada vez más las autoridades mundia-
les están apostando por la inclusión de sistemas 
de gestión inteligentes en hogares y edificios, 
“dado que solo de esta forma podremos hacer 
un uso más eficiente de la energía. De hecho, 
son muchas las normativas ya a nivel mundial 
que obligan a la instalación de estos sistemas 
en los edificios de nueva construcción”, indican 
desde Schneider Electric.

En este aspecto, nos aportan algunos datos, 
para ver la importancia de la inclusión de estos 
elementos:

El 40% de las emisiones de CO2 proviene de los 
edificios.

El sector de la edificación crecerá un 21,2% para 
el año 2029, por lo que aquí podemos ver refle-
jadas las previsiones en el aumento de este tipo 
de sistemas inteligentes.

Finalmente, hay que comentar que desde el 2017 
hasta hoy, se ha triplicado el número de disposi-
tivos conectados en los edificios. Hablamos no 
solo de ordenadores o dispositivos móviles, sino 
también de instalaciones inteligentes, como la 
iluminación o la climatización, entre otros.

Es por ello que, en opinión de Toni Sánchez Po-
yato, debemos habilitar la traducción de estos 
datos en acciones tangibles; en una mejora de 
la productividad y el confort de los ocupantes. 

De igual modo, desde Somfy exponen que estos 
sistemas son elementos indispensables que, sin 

de instalar este tipo de sistemas, asegurar que 
cuentan con las medidas de protección necesa-
rias para evitar vulnerabilidades. 

Por otro lado, un error bastante habitual es in-
tentar dotar al espacio de más funciones o más 
tecnología de la que se necesita. Es decir, “ha-
cerlo más complejo de lo necesario. Eso hay que 
evitarlo. Un buen sistema es aquel que puede 
ser muy sofisticado e inteligente en su interior, 
pero que el usuario maneja con mucha facilidad 
o directamente no sabe que está”, describe An-
tonio Moreno. 

Y, por último, aunque podría considerarse como 
uno de los más importantes, es supeditar la 
elección de una tecnología únicamente en el 
precio, ya que, según considera Juan Villar Gó-
mez, detrás de un precio bajo, suelen ir acompa-
ñados de aspectos que nos harán recapacitar la 
próxima vez que adquiramos este tipo de artícu-
los. “Según mi experiencia, todos los productos 
que compré en un pasado por el impulso del 
bajo precio, al cabo de poco tiempo dejaron de 
funcionar y no hubo manera de compatibilizar 
su uso con ningún otro producto de tipologías 
similares, con lo que hoy en día cuando busco 
productos relacionados con las instalaciones 
domóticas me fijo en su trayectoria a lo largo 
del tiempo, donde a mi parecer, si existe hace 
más de 10 años y durante ese tiempo ha ido 
evolucionando, es un producto que tiene toda mi 
confianza”.

¿Cada vez más?

Vivimos en unos tiempos donde todos esta-
mos conectados los unos con los otros, donde 

los edificios y viviendas reconocen y 
se adaptan al usuario según sus nece-
sidades. “Abrir la mente a este tipo de 
mercado es fundamental para que los 
proyectos sean actuales y que puedan 
perdurar en el tiempo en esta era digi-
tal. Los edificios inteligentes nos van a 
ayudar a vivir más seguros de una forma 
más cómoda y eficiente, limitando el im-
pacto medioambiental de nuestra activi-
dad”, detallan desde TESA ASSA ABLOY. 
En este sentido, desde Zennio añaden 
que cada vez es más común oír hablar 
de tecnología domótica, o lo que es lo 
mismo, Smart Homes, por tanto, pode-
mos afirmar que, en la actualidad, así 
como en los próximos años, la demanda 
de este tipo de soluciones para conse-
guir edificios o viviendas inteligentes 
se va a disparar, no solo por el confort 

duda alguna, se están convirtiendo en el aliado 
perfecto para “modernizar” los proyectos. “Per-
sonalmente no concibo un proyecto de edifica-
ción como inteligente, si no dispone de sensores 
en cada una de sus instalaciones principales, 
tales como los sistemas de climatización, sis-
temas de seguridad y contraincendios, agua, 
iluminación artificial y lógicamente una correc-
ta interacción de estos con la protección solar 
automatizada en la fachada, que nos ayudará a 
mejorar el comportamiento de estas instalacio-
nes siempre y cuando se encuentren dentro del 
mismo ecosistema de control”. 

Por todo ello, desde Delta Dore destacan que se 
está viendo una clara tendencia al alza de este 
tipo de soluciones, a pesar de que consideran 
que seguimos en un periodo de introducción, y 
prevemos crecimientos anuales del mercado en 
torno al 11% anual hasta 2025. “Estimamos que 
en España hay una tasa de equipos domésticos 
conectados/inteligentes del 10,9%, muy lejos de 
37,4% del Reino Unido o el 24,4% de Alemania, 
por lo que hay mucho recorrido para el mercado 
de la casa conectada, teniendo como motores 
los altavoces inteligentes, el control de la ilumi-
nación y el control de la energía”. 

En definitiva, “se trata de un mercado que está 
creciendo progresivamente a medida que las 
posibilidades de estos sistemas son más cono-
cidos por el público en general, especialmente 
en términos de sostenibilidad, seguridad y acce-
sibilidad”, concretan desde KONE Ibérica. “No se 
puede decir que se haya generalizado ni mucho 
menos. La apuesta que tenemos ahora a nivel 
socioeconómico en lo que a la sostenibilidad, 
digitalización y ahorro de energía va a significar 
un impulso para este tipo de tecnologías”, com-
paren desde JUNG Electro Ibérica. 

Como ejemplo, desde Cherubini Iberia 
ponen como ejemplo que, a día de hoy, 
solo el 5% de los edificios monitorizan 
su consumo energético. Por lo tanto, el 
margen de mejora es enorme. “Pode-
mos y debemos hacer que cada edificio 
incorpore sistemas interoperables que 
permitan monitorizar sus consumos 
con el objetivo de optimizarlos, reducir-
los, proteger el medioambiente, mejorar 
el confort…”. Por tanto, las empresas 
deben ofrecer, cada una en su sector, 
productos que permitan cubrir esos ob-
jetivos.

¿Un sobrecoste?

El coste de una instalación domótica 
siempre dependerá de la funcionalidad 
que se quiera incluir. “Si lo que se pre-

tende implementar es una domótica básica o 
la instalación representa un simple cambio de 
proyecto, la inversión no supondrá un coste ele-
vado y será rápidamente recuperable debido a 
la mejora en la eficiencia energética. Aunque en 
ocasiones, si son muchas las funcionalidades a 
incluir, es lógico que estos sistemas supongan 
un sobrecoste”, detalla Miguel del Castillo. 

Sin embargo, hay que ser conscientes que in-
vertir en el futuro y en las personas siempre es 
invertir en rentabilidad a largo plazo. “Es cierto 
que, en un primer momento, se requiere de una 
inversión en tecnologías, pero ocurre lo mismo 
cuando se trata de dispositivos electrónicos, he-
rramientas online. Además, esa inversión aporta 
retornos económicos en el medio plazo”, define 
Soledad Berbegal, consejera y responsable de 
Reputación de Marca de Actiu. Por ello, llamarlo 
sobrecoste es relativo, “es evidente que incluir 
un elemento de automatización o inteligente 
en una instalación requiere una inversión, pero 
si dimensionamos correctamente la instalación 
nos permite conseguir viviendas más eficientes, 
que demanda menos energía, con el ahorro que 
ello conlleva, incluso permitiendo recuperar la 
inversión”, define Oscar Losa. “Los sistemas co-
nectados, debido a la tecnología de vanguardia 
que incorporan, presentan un valor añadido que 
los sistemas tradicionales no ofrecen, además 
de ser una inversión que gana en sostenibilidad 
y seguridad”, complementa Sergio Álvarez. 

En este sentido, si el planteamiento de la insta-
lación se realiza correctamente pensando en la 
incorporación de un sistema de automatización 
desde el inicio, la diferencia en el precio es mí-
nima. “Siempre dependerá de qué elementos se 
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puede ser eficiente si no tenemos información 
sobre nuestros consumos. A veces, “en un 
edificio, un simple pico de consumo en un mo-
mento determinado tiene como consecuencia 
un aumento enorme de la factura eléctrica. Si 
tenemos esa información, podemos hacer que 
ese pico no se produzca, planificando los con-
sumos, lo que nos permite evitar esos sobre-
costes en la factura. Es solo un ejemplo”, expli-
can desde Cherubini. A lo que desde Schneider 
Electric añaden que los sistemas de gestión de 
edificios (Building Management Systems) están 
avanzando para convertirse en el corazón de los 
edificios, gestionando todos los sistemas como 
uno solo; desde la gestión integrada de todas 
las instalaciones, pasando por la gestión de 
los espacios y la ocupación, hasta la monitori-
zación y supervisión de, no solo los consumos, 
sino también la producción de energía. 

No obstante, desde Somfy consideran que es el 
punto más difícil, debido a que, en la carrera tec-
nológica, los avances en cuanto a los sistemas 
de almacenaje de energía van con algunos años 
de retraso. Además, “creo que se está invirtien-
do mucho más en que las baterías se carguen 
casi de manera instantánea, que en que duren 
mucho tiempo, ya que la eficiencia de los siste-
mas que consumen dicha energía, como es el 
procesamiento de datos, ya mejora día a día y 
esto juega a favor de la autonomía de las ba-
terías”.

Domótica y accesibilidad

La accesibilidad para las personas con movili-
dad reducida es un aspecto importante. La OMS 
define los entornos accesibles y saludables 
como aquéllos que “apoyan la salud y ofrecen 
a las personas protección frente a las amena-
zas para la salud, permitiéndoles desarrollar 
sus actividades de forma adecuada. Compren-
den los lugares donde viven las personas, su 
comunidad local, el hogar, los sitios de estudio, 
los lugares de trabajo…”, concreta Toni Sánchez 
Poyato, Digital Buildings Product Application 
Engineer de Schneider Electric. Sin embargo, tal 
como analiza Sergio Álvarez, director de Ventas 
y Marketing de KONE Ibérica, según datos del 
Consejo General de Colegios y Administradores 
de Fincas de España (CGCAFE), el 75% de los 
edificios requieren mejoras en accesibilidad 
para garantizar un desplazamiento seguro y 
cómodo a todas las personas. “La entrada a la 
vivienda no puede ser un reto diario para las per-
sonas con movilidad reducida y las soluciones 
de elevación conectadas pueden ser una ayuda 
para mejorar su día a día”. 

quieren añadir a la vivienda inteligente, teniendo 
en cuenta que no podrán ser las mismas solu-
ciones que una instalación convencional, ya que 
muchas de las funciones no son posibles con 
esta última”, determinan desde Loxone.

Recalcar también que con un sistema de auto-
matización se obtiene una mayor calidad de vida 
y que, al ser un sistema escalable, se adapta a 
los cambios tecnológicos sin tener que realizar 
cambios de instalación ni de dispositivos.

Favoreciendo la eficiencia

La tecnología siempre ha sido un recurso en 
cierta manera orgánico, adaptable a los tiempos 

que corren, y como todos bien sabemos, 
en la actualidad la eficiencia energética 
en su máximo exponente es uno de los 
hitos más importantes a alcanzar. Para 
ello, “la domótica se ha convertido en 
los últimos años en uno de los grandes 
precursores, gracias a sus sistemas de 
regulación de la intensidad de las luces, 
la capacidad que ofrece para medir el 
CO2, o el control que permite sobre la 
temperatura y la humedad de una vi-
vienda, hotel, o cualquier otro tipo de 
edificio”, especifican desde Zennio. 

En este punto, es importante recalcar 
que la información es la clave. No se 

En este sentido, “la domótica puede influir en 
la accesibilidad en la medida que aportemos al 
usuario opciones de manejo que no pasen por ir 
a buscar un pulsador para hacer una acción en 
concreto. En este sentido pueden jugar un papel 
muy importante tanto la detección de presencia 
como los asistentes de voz”, especifica Antonio 
Moreno, director técnico de JUNG Electro Ibéri-
ca. Hoy, por ejemplo, ya no es necesario hacer 
ningún esfuerzo físico para abrir una puerta. Tal 
y como indica Sascha Keller, CEO DoorBird / Bird 
Home Automation GmbH, ya sea con un teclado 
o con un lector de huellas dactilares, hoy en día 
se puede abrir una puerta de forma fácil y a la 
vez segura. De esta manera, “los inquilinos con 
problemas de movilidad pueden comunicarse 
con los visitantes de forma segura y cómoda 
a través del smartphone o la tablet desde su 
sofá, silla de ruedas o cama, así como abrir las 
puertas y portales a través de la aplicación si es 
necesario”. 

Analicemos de qué manera se puede conseguir 
un edificio para ser totalmente accesible: 

Baño: estos serán todos aquellos elementos 
domóticos que permitan regular las condicio-

nes del baño para hacerlo adaptable a 
la persona que lo utiliza; “hablamos de 
sensores de luminosidad, calidad del 
aire, humedad y, en especial, los senso-
res de inundación”, enumera Toni Sán-
chez Poyato. A lo que Miguel del Casti-

llo, Ingeniero de Prescripción, Zennio, añade que 
la domótica permite adaptar cada espacio a la 
accesibilidad deseada, tan solo hay que saber 
las opciones que se tienen sobre la mesa. “Para 
ponernos en situación, específicamente en el 
espacio del baño, podemos encontrar desde ti-
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nado. De igual manera, Sergio Álvarez indica 
que, por ejemplo, las cabinas de ascensor más 
amplias permiten un mejor acceso al edificio 
para las personas que empujan un cochecito o 
utilizan una silla de ruedas. “Para las personas 
mayores y con movilidad reducida, los asientos 
del ascensor aumentan la comodidad, y los as-
censores con una nivelación precisa facilitan la 
entrada y la salida. Para los usuarios de sillas 
de ruedas, por ejemplo, los espejos del ascensor 
mejoran la visibilidad y ayudan a salir del ascen-
sor con seguridad”. Por otro lado, Juan Villar Gó-
mez, Arquitecto Técnico prescriptor de Somfy, 
indica que para salvar escaleras existe hace 
algunos años la solución de los ascensores de 
vacío, unos pequeños elevadores que apenas 
ocupan 1 m2 y que funcionan con aire, generan-
do un vacío en un tubo, por la que el ascensor 
discurre como una cápsula. “Son más baratos 
que los tradicionales y no gastan energía duran-
te el descenso y su instalación es mucho menos 
invasiva que las tradicionales”. 

Aunque quede mucho por hacer en los edificios 
ya construidos, la parte positiva, es que en obra 
nueva cada vez más se tienen en consideración 
todas las necesidades de accesibilidad, el gran 
reto es conseguir formulas y productos que 
permitan transformar los edificios y viviendas 
existentes en accesibles. “Afortunadamente, 
los desarrollos tecnológicos, como por ejem-
plo los productos de radiofrecuencia, permiten 
transformar sistemas fijos filares, en adaptables 
y ampliables”, concluye Oscar Losa, Marketing 
Manager de Delta Dore.

radores de auxilio conectados a internet, asis-
tentes de voz, o detectores de movimiento”. 

Ventanas: la domótica afecta al tema de cerra-
mientos de manera directa, dado que es uno 
de los elementos controlables de las edifica-
ciones. En este campo, la accesibilidad, signi-
fica que cualquier persona pueda abrir o cerrar 
una persiana o un toldo sin tener que pulsar un 
botón si no puede. Por tanto, “el comando por 
voz es muy importante, aunque no debe ser el 
único, sino una vía más de control. En cuanto 
a la eficiencia, para garantizarla debemos tener 
información sobre temperatura, humedad, tarifa 
eléctrica, exposición al sol… Por consiguiente, la 
sensorización para obtener esos datos es fun-
damental”, explica Joaquín Chico Peinado, CEO 
Cherubini Iberia. 

Sistemas iluminación, climatización…: al igual 
que con los cerramientos, el control de ilumina-
ción y climatización ya se puede controlar desde 
las pantallas táctiles o de manera remota a tra-
vés del smartphone. “Los próximos años es muy 
probable que veamos implementado también 
el sistema de control por voz, lo que abrirá una 
nueva opción de accesibilidad”, indican desde 
Zennio. A lo que desde Cherubini Iberia añaden 
que probablemente el control por voz sea el que 
más garantiza la accesibilidad de todos. “Cual-
quier dispositivo y/o sistema domótico debe 
permitir, hoy en día, un control por voz, que no es 
algo superfluo para personas con discapacidad, 
sino una verdadera necesidad”. “La inclusión de 

un sistema de gestión del edificio (BMS) 
que controle y monitorice todas las ins-
talaciones de forma integrada hace que 
los espacios sean más accesibles para 
sus usuarios”, determinan desde Sch-
neider Electric. 

Control de accesos: la mejora de los ac-
cesos ya es una realidad. Desde los con-
troles de accesos que se llevan viendo 
desde hace unos años, hasta los actua-
les que conllevan el uso del bluetooth, 
todos buscan una mejora en la accesi-
bilidad. Asimismo, “la domótica es sus-
ceptible de combinarse con otras solu-
ciones como las puertas automáticas, lo 
cual genera una solución más completa, 
y totalmente factible en los tiempos ac-
tuales”, especifica Miguel del Castillo. A 
lo que Sergio Álvarez expone que exis-
ten diferentes soluciones que pueden 
instalarse en el caso de las puertas, en 
función de las necesidades del cliente. 
“Las puertas batientes automáticas re-
ducen la dificultad de apertura a la que 
se pueden enfrentar personas con movi-
lidad reducida. Permiten una apertura y 
cierre suaves y silenciosos y su diseño 
compacto y moderno las convierte en 
la solución ideal tanto para el equipa-
miento de puertas nuevas como para la 
automatización de las puertas batientes 
manuales existentes. Las puertas co-
rrederas automáticas son otra opción 
adecuada para una amplia variedad 
de edificios, desde oficinas y edificios 
residenciales a entornos minoristas y 
centros de tránsito. Son compactas, re-
sistentes y eficientes energéticamente; 
además, pueden personalizarse y mejo-
rarse con varias opciones de seguridad, 
incluyendo un mayor tiempo de apertura 
para mejorar el desplazamiento de per-
sonas con movilidad reducida”. 

Sistemas de elevación: un ascensor es 
un elemento más de un edificio, y como 
tal debe integrarse perfectamente en un 
edificio inteligente. Dicho de otra mane-
ra, “debe ser interoperable para poder 
integrarlo en el sistema que gestiona 
el edificio inteligente. De esta manera, 
todo es posible: podemos hacer que el 
ascensor se abra y se cierre de forma 
automática, se controle con la voz, ac-
túe de forma inteligente en función de 
la presencia o no de personas en una 
estancia…”, describe Joaquín Chico Pei-

El futuro

La automatización de casas y edificios está en ple-
no crecimiento. En los últimos años hemos visto 
aumentada su demanda, cada vez se apuesta más 
por sistemas que sean fiables, durables y adapta-
bles a cambios, flexibles a las diferentes necesi-
dades que pueden existir en diferentes periodos 
de tiempo y que tengan en cuenta la eficiencia 
energética. 

La arquitectura inteligente o, lo que desde Sch-
neider Electric llaman la edificación del futuro, se 
sostiene bajo 4 pilares o tendencias principales:

Sostenibilidad: creando edificios que gestionen 
activamente el consumo de energía y se alineen 
con los objetivos de sostenibilidad de sus propie-
tarios.

Resiliencia: gran capacidad de recuperación, habi-
litando la gestión remota por equipos expertos que 
puedan ofrecer diagnósticos basados en datos.

Hiper-Eficiencia: optimización de la calefacción, 
iluminación, entre otras instalaciones, identifican-
do los costes de energía evitables. 

Bienestar para las personas: edificios 
diseñados para ser más cómodos, para 
mantener la calidad del aire interior en 
niveles óptimos y, sobre todo, para res-
ponder a las necesidades de sus usua-
rios. 

Así pues, para que las Smart Cities 
aporten valor a los ciudadanos, “es 
esencial que todas las redes implicadas 
se conecten entre sí y compartan infor-
mación de forma instantánea y segura. 
Las soluciones de Internet de las Cosas 
proporcionan la conectividad necesaria, 
pero aún hay camino por recorrer en la 

integración con proveedores de información y 
otras compañías que operan en la ciudad, y para 
que todas ellas trabajen en favor de un ecosiste-
ma verdaderamente inteligente”, explican desde 
KONE Ibérica. 

Por último, desde Zennio aseguran que el deve-
nir lógico de los edificios inteligentes radica en 
agilizar procesos y mejorar el confort del hués-
ped (en el caso de hoteles) o inquilinos (en el 
caso de viviendas). “Es inevitable que la tecnolo-
gía se imponga en diversos procesos del custo-
mer journey del huésped o inquilino a la hora de 
pasar su estancia en un hotel, o en el momento 
de entrar en su casa hasta que sale de nuevo”.
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