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Nuevas oportunidades

Del cambio nace la oportunidad. Como es cono-
cido por todos, de las crisis nacen las grandes 
oportunidades, pues de estos traumáticos epi-
sodios florecen nuevos mercados, cuya apertura 
responde a cambios de mentalidad y por tanto de 
las necesidades de los consumidores. 

Del mismo modo la nueva normativa que suele 
aparecer en esos momentos introduce exigencias 
que probablemente no han sido cubiertas hasta 
la fecha.

Por supuesto ambos casos no son los padres 
exclusivos de la oportunidad pero producen mo-
vimientos de desajuste capaces de sacar a la luz 
nuevos nichos de mercado que no han sido satis-
fechos hasta el momento.

Es, en este preciso momento, donde un profe-
sional atento sabrá encontrar la oportunidad que 
estaba buscando.

Y digo buscando pues úni-
camente esta actitud de bús-
queda constante nos dará la 
capacidad para ver una opor-
tunidad donde los demás solo 
ven problemas.

Pocas profesiones han de-
mostrado una capacidad de 
adaptación tan importante 
como la nuestra, en gran par-
te debido a la gran polivalen-
cia de nuestra actividad.

No es noticia exponer que 
la actual crisis no es solo fi-
nanciera sino que tiene sus 

raíces en un modelo productivo obsoleto e insos-
tenible que hace aguas por tres vías.

En lo económico porque nuestro modelo se ha 
basado en una especulación inmobiliaria que ha 
arrastrado a un sistema financiero igualmente 
especulativo. En los social porque nuestra eco-
nomía ha generado empleos no cualificados que 
son los más vulnerables a los cambios de ciclo. Y 
en lo ambiental por que el modelo de crecimiento 
territorial de depredación de suelo ha ejercido 
una presión tremenda sobre el territorio y ha ge-
nerado continuos crecimientos en las emisiones 
de CO

2
. 

Y en esas condiciones empezamos a darnos 
cuenta de que algo relevante esta sucediendo a 
nuestro alrededor. Que, cambios importantes es-
tán haciendo fracasar los clásicos negocios que 
conocíamos bien, para abrir paso a modelos 
de negocio muy diferentes a los que estábamos 
acostumbrados hasta la fecha.

fuente: www.inmomatica.com
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Así nos damos cuenta de la importancia que 
tiene en estos momentos nuestra formación. Re-
ciclarnos siempre ha sido importante pero si 
además lo hacemos desde el punto de vista de la 
adaptación a las nuevas reglas del juego mucho 
mejor. (Por tanto la crisis es también una opor-
tunidad. Una oportunidad de rectificar para no 
caer de nuevo en los mismos errores. Afortuna-
damente el tesón y esfuerzo humanos siempre se 
abren paso por caminos no transitados).

Y es aquí donde surge la oportunidad de me-
jorar nuestra sociedad y la calidad de vida de los 
habitantes y usuarios de los edificios en los que 
trabajamos.

En este sentido se nos abre ahora un nuevo 
campo de actuación. La domótica.

¿Qué son la domótica y la inmótica?

Entendemos por inmótica el conjunto de siste-
mas de gestión técnica de las instalaciones de 

un edificio, bien sea de uso residencial en el caso 
de la domótica o bien de uso terciario (oficinas, 
hoteles, hospitales, bibliotecas, edificios corpo-
rativos, etc). El término inmótica también es 
utilizado al referirnos al conjunto de elementos 
domóticos integrados en red. En general, se po-
dría definir como la integración de la tecnología 
disponible en el diseño de un edificio. 

Personalmente prefiero esta otra definición: 
La inmótica consiste en aplicar a los edificios 
la tecnología disponible con un fin definido por 
el usuario. Paso a enunciar algunas de las pres-
taciones más solicitadas a modo de ejemplo del 
presente, como punto de partida. Más adelante ex-
pondré algunos escenarios sobre las aplicaciones 
del futuro.

Prestaciones

1. Eficiencia energética. Optimización del gasto 
energético mediante la programación, la zonifi-

tecnología

fuente: CEDOM. Asociación Española de Domótica
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cación y el uso de energías limpias son algunos 
ejemplos de las aplicaciones más utilizadas.

2. Bienestar. Mejora de la calidad de vida de 
los usuarios mediante una amplia gama de 
servicios como el control de la activación/
desactivación de la climatización y el control 
de presencia aplicado al encendido/apagado 
de la iluminación son prestaciones muy ex-
tendidas en los edificios españoles.

3. Seguridad. Las aplicaciones más utilizadas 
son las relacionadas con las alarmas técni-
cas conectadas a electroválvulas que evitan 
males mayores en el caso de fugas de gas o 
inundaciones. Así mismo últimamente se ha 
extendido el uso de cámaras de vigilancia IP 
que permiten el acceso remoto desde cual-
quier PC, teléfono o PDA conectada a Inter-
net.

4. Comunicaciones. La infraestructura de co-
municaciones del edificio permite la transmi-
sión de avisos de alarmas y el control remoto 
desde Internet.

5. Ocio. La domótica también contribuye a un 
mayor disfrute de sistemas audiovisuales tec-
nológicamente avanzados.

6. Accesibilidad. Permite el acceso a personas 
discapacitadas o con movilidad reducida a 
cualquier tecnología, fomentando la integra-
ción social y la igualdad.

Edificios 2.0

El mundo avanza a una velocidad de vértigo. 
Cada día aparecen nuevas formas de comunicar-
nos, de aprender, de divertirnos y de hacer nego-
cios. Nos hablan de la web 2.0, de las empresas 
2.0, de nuestra identidad digital, de branding em-
presarial y personal. Buscamos nuestro piso para 
alquilar en internet y la mejor ubicación para 
nuestro negocio de la misma forma. Pero, ¿Qué 
ocurre con nuestros edificios?. La mayor inver-
sión de nuestra vida y la responsable de gran 
parte de nuestros quebraderos de cabeza ni si-
quiera es 1.0. Nuestras oficinas, hoteles, tiendas, 
hogares están anclados en el pasado. La mayoría 
no son lugares divertidos, no están actualizados 
a nuestro modo de vida y hacen un uso dudosa-
mente eficiente de la energía. Ninguna persona 
se plantea comprar un coche nuevo sin Airbag, 
Control de Estabilidad o GPS.

Nadie duda de su utilidad aunque en el caso 
del coche se trate de un gasto. Entonces cual 
es la razón por la que no utilizamos las nuevas 

fuente: www.inmomatica.com



37

79
 |

 A
pa

re
ja

do
re

s
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PARA SEGUIR APRENDIENDO

• Empresa de diseño y puesta en marcha 
de instalaciones domóticas avanzadas

 www.inmomatica.com

• Enciclopedia de domótica
 www.domowiki.es

• Asociación Española de Domótica
 www.cedom.com

• Asociación KNX
 www.knx.org/es

• Empresa de arquitectura e ingeniería 
especializada en domotica

 www.novaurbania.estecnologías en nuestros edificios, aún tratándose 
más de una inversión, bien justificada, que de un 
gasto. Creo que la respuesta a esta pregunta tie-
ne cierta relación con la respuesta a la pregunta 
de porque la televisión emite tantos programas 
basura. 

En mi opinión porque es un negocio redondo, 
sencillo que no requiere ninguna inversión, ni una 
producción laboriosa realizada por profesionales 
altamente cualificados. Es decir, porque compli-
carnos la vida si el modelo funciona. Pues bien, 
el modelo ya no funciona. Por lo tanto ahora 
más que nunca debemos escuchar que es lo que 
quieren las familias, las empresas y las adminis-
traciones públicas, y hacer de sus edificios una 
prolongación en su estilo de vida y de su modelo 
de gestión, para hacer más coherente y más cer-
cano el mundo de la arquitectura con el resto de 
ámbitos que rodean nuestras vidas.

Ahora nuestros edificios hablarán de teleges-
tión, teleservicios y acceso remoto.

De la tecnología y su utilidad.

El campo de la domótica no es de reciente crea-
ción. Podríamos decir que tiene sus inicios hace 
al menos diez años. Entonces nos podríamos pre-
guntar ¿por qué ahora?. En primer lugar por que 

el estilo de vida actual pasa por una extendida 
utilización de las nuevas tecnologías, en el sen-
tido de que mejoren la vida. Ahora la tecnología 
es más accesible que nunca y nadie duda de su 
utilidad. En segundo lugar porque no estamos 
hablando de un pulsador que recoja las persia-
nas o de un control automatizado del riego. Ya 
no se trata de la utilización de tecnologías de 
forma aislada, sino de la gestión centralizada y 
remota de las diferentes variables que queremos 
controlar de nuestros edificios. Se trata de poder 
comunicarnos con nuestros edificios de forma 
que estos puedan facilitarnos la vida y puedan 
satisfacer nuestras necesidades bajo demanda.

Por esta razón la domótica o la inmótica lle-
ga hasta donde alcance nuestra imaginación en 
la aplicación de la tecnología disponible. Ima-
gínese el probador de una tienda que le ayuda a 
decidir en la elección de las prendas que combi-
nan mejor o la sala de reuniones que ayuda en el 
acceso a toda la información compartida para 
la toma de decisiones. Estos últimos casos son 
experiencias reales que han sido puestas en mar-
cha con éxito recientemente y que a mí entender 
alumbran el futuro que esta por venir 

tecnología


