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Sostenibilidad Energética
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Editorial
Concepción García Rubio, PRESIDENTE SALIENTE.

en representatividad, lo que nos ha permi-

sin diferenciación de tecnologías.

tido incrementar el volumen de actividades
dirigidas siempre a fomentar la implantación

Todo ello no hubiera sido posible sin la labor

de la domótica. Para ello entendimos que

realizada por Oscar Querol, como Director

era necesario trabajar bajo una estructura de

de CEDOM, y en la última etapa con Mari-

grupos cada uno de ellos dirigido a poten-

sol Fernández, con quienes se ha formado

ciar un área concreta, y poco a poco estos

un equipo consolidado desde que iniciamos

grupos han ido naciendo a petición siempre

nuestra andadura, y a quienes quiero des-

del asociado: el primero fue el promotores
hace más de tres años, después vino el de
eficiencia energética, el de inmótica y el de
accesibilidad, creado ahora hace un año.
PRESIDENTE SALIENTE,
Concepción García Rubio

Uno de los mayores logros alcanzados por
CEDOM en este período ha sido la creación de una tabla de niveles que sin duda
ha sentado un precedente en el sector con-

Hace 4 años me dirigía a vosotros por prime-

tribuyendo a diferenciar lo que es domótica

ra vez para hablar de futuro, de proyectos,

de lo que no es. Esta tabla recogida en la

de objetivos. Ahora vuelvo desde esta edi-

EA0026 de AENOR, en cuya elaboración

torial, para seguir hablando de futuro porque

CEDOM participó activamente, es aún utili-

entrego el testigo a Juan Alberto que lo toma

zada por muchos, y tomada como referencia

con la misma ilusión que yo lo tomé enton-

por todos.

ces y a quién envío mis mejores deseos.

de estas líneas agradecer su siempre buena
disposición y buen criterio para ayudarme a
dirigir la Asociación.
Pero aún queda mucho por hacer, y para ello
necesitamos el apoyo de la Administración,
y en esa línea vamos a continuar trabajando,
todos juntos.
No me queda más que desear buena suerte
a los que vienen y ofrecerles a ellos y a vosotros, mi apoyo siempre que lo necesitéis.
Y no olvidéis: el esfuerzo de todos es lo
que nos mueve. Por tanto, y como siempre
¡Contamos con vosotros!

Fruto de los grupos de trabajo se han elaPor mi parte, aunque no tendré la responsabilidad de la presidencia, seguiré trabajando
para CEDOM formando parte de su Junta
Directiva y contribuyendo en la medida que
me sea posible a su crecimiento y desarrollo,
aportando la experiencia que esta etapa me
ha otorgado.

borado una serie de publicaciones para la
divulgación de la domótica que han sido
siempre muy bien recibidas por el sector:
el cuaderno de divulgación de domótica, la
guía de buenas prácticas dirigida a promotores y constructores, la guía de cómo ahorrar energía instalando domótica elaborada
en colaboración con el IDAE, y como no la

Haciendo un breve repaso al trabajo de estos

revista, que alcanza con éste el número nue-

4 años, vemos que El CEDOM de hoy, está

ve, y que ha sido una importante plataforma

regido por unos estatutos que modificamos

para los asociados de CEDOM para dar a

hace tres años para dar cabida a la pluralidad

conocer sus productos.

que conforma la asociación de forma que la
voz de todos esté representada, porque solo

En estos cuatro años, hemos visto también

si trabajamos todos juntos podremos hacer

cómo evolucionaba la imagen corporativa

girar el engranaje del mercado de la domóti-

de CEDOM, con una nueva web, un boletín

ca en nuestro país, hasta despertar el interés

electrónico y una renovación del logo. Y por

de la última pieza: el usuario final.

último cabe mencionar el recorrido que hemos realizado por ferias, jornadas, congre-

En estos últimos años, CEDOM ha crecido
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sos, promocionando siempre la domótica

Hasta siempre,

Juan Alberto Pizarro Ruiz, PRESIDENTE ENTRANTE.

portante legado, una asociación fuerte, con
prestigio y con muchos planes de futuro.
Desde aquí, reconocer y agradecerle la gran
tarea realizada.

PRESIDENTE ENTRANTE,
Juan Alberto Pizarro Ruiz

Es para mí es una gran satisfacción, escribiros estas primeras palabras desde la editorial de la revista de CEDOM, publicación
que todos esperamos y realizamos con gran
cariño.
Se abre ante nosotros una nueva etapa en la
que deseo especialmente contribuir al crecimiento y consolidación del CEDOM y en la
que podéis contar conmigo y con el respaldo de la empresa que represento. Afronto la
Presidencia de CEDOM con ilusión, ánimo y
decisión, en un momento económicamente
difícil para todos, en el que es necesario más
que nunca unir esfuerzos para superar este
bache globalizado.

CEDOM desde su nacimiento en 1992, ha
sido una de las asociaciones de referencia
en el sector, ha ido creciendo y evolucionando y ha pasado por diferentes etapas. Gracias al esfuerzo de las personas y empresas
que formamos parte de la asociación y pese
a la situación actual del mercado, hemos llegado a un momento en que se nos presenta
una situación de necesidad, madurez tecnológica e interés real de los usuarios, que no
puede desaprovecharse.
El camino no es fácil, pero es labor de todos el comprometernos en aprovechar este
momento, salvando las dificultades coyunturales actuales y en especial liderando una
asociación estratégica, plural, competente y
con gran conocimiento.
Somos conscientes de que las necesidades
que tienen actualmente las empresas del
sector son diferentes a las que tenían hace
dos años antes del inicio de la crisis. Hoy es
necesario prestar un servicio con soluciones
de carácter inmediato que generen negocio
y ofrecer a los asociados facilidades para
obtener ayudas de la Administración con las
que llevar a cabo la implantación de nuevos
proyectos.

tar la propuesta de valor al asociado y ser
el referente del sector, con el objetivo final
de aumentar el volumen de negocio de las
empresas asociadas a CEDOM. El plan plantea además una nueva forma de gestionar
los servicios de la asociación dirigidos a la
consecución de objetivos, que permita dinamizar el crecimiento de CEDOM.
Para liderar este proyecto, cuento como Vicepresidente con el saber hacer de Álvaro Ros
Penche. Como vocal de la Junta Directiva,
Álvaro siempre se ha mostrado activo, comprometido, realista, ecuánime y con marcado
carácter conciliador. Su visión como fabricante
nacional, integrador y especialista en Marketing
aporta a la presidencia una pluralidad y punto
de vista novedosos y necesarios para un nuevo
CEDOM de futuro.
Es momento ahora de trabajar, por lo que
desde aquí os invito a colaborar, a participar
activamente en la asociación. Queremos conocer vuestras necesidades para encontrar
la mejor forma de cubrirlas. Las puertas de
los órganos de gobierno de CEDOM están
abiertas a vuestras sugerencias, las estamos
esperando. Ayudadnos a crecer, a incorporar nuevos socios, porque cuantos más
seamos, más cosas podremos hacer para
conseguir nuestro objetivo común: ampliar el
mercado de la domótica en nuestro país.
"¡Entre todos los conseguiremos!"

importante labor realizada en los últimos

El cambio de presidencia marca una nueva
etapa de CEDOM que queda reflejada en el
plan estratégico que presentamos en la pa-

cuatro años por Concepción García Rubio a

sada Asamblea General. Este plan se centra

la cabeza de la asociación, nos deja un im-

en tres líneas estratégicas: mejorar la capa-

Afortunadamente, no partimos de cero, la

cidad económica de la asociación, aumen-

CEDOM
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Master Oficiales Universitarios
impartidos por Bureau Veritas

plan de estudios de las clases presenciales virtuales se eliminan totalmente las barreras geográficas.

Gran éxito de convocatoria de los
dos nuevos Master Oficiales Universitarios impartidos por Bureau Veritas Formación en colaboración con la
Universidad Internacional de La Rioja
El éxito de convocatoria de estos Master
confirma un avance en la formación eLearning que poco a poco va ganando adeptos. Ambos Master comenzaron a ofrecerse
en Octubre del pasado año, hace tan sólo
6 meses y, actualmente, tienen ya matriculados a más de 400 alumnos.
Nos referimos a los Master Oficiales Universitarios en Prevención de Riesgos Laborales y en Sistemas Integrados de Gestión
de la Prevención de Riesgos Laborales,
la Calidad, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social Corporativa, cuyas
próximas convocatorias darán comienzo el
28 de Junio y el 24 de Mayo respectivamente.
El primero de ellos va a dar comienzo a
su cuarta convocatoria, entre la segunda
y la tercera ha habido un aumento considerable de alumnos inscritos, más de
150. El Master en Sistemas de Gestión, en
cambio, comenzará su segunda convocatoria, habiendo tenido una gran aceptación desde el primer momento.
En la gran acogida de estos dos Master convergen varios factores, uno de ellos es que

BUREAU VERITAS

desde el 1 de Enero del 2010 la Titulación
Oficial de Técnico Superior en Prevención
de Riesgos Laborales sólo se puede obtener mediante el Título de Master Oficial
Universitario y ambos Master incorporan
la expedición de esta Titulación.
Otro factor es que están adaptados y desarrollados según exigencias del Plan Bolonia, lo
que permitirá a los que los cursen desempeñar actividades dentro de la Unión Europea.
Por otro lado su éxito se debe, también, a la
metodología de trabajo online que procura
una gran flexibilidad de horarios, lo que permite al alumnado marcarse su propio sistema de estudio, siendo posible compaginarlo
con obligaciones laborales o de carácter
personal ya que gracias a la integración en el

El Aula Virtual de Bureau Veritas Formación, posee gran variedad de herramientas multimedia,
además de las clases virtuales
presenciales, ofrece documentación en PDF de la asignatura y todos aquellos recursos necesarios
para que el alumno adquiera con
facilidad todos los conocimientos
que consideramos necesarios para
ser un profesional destacado en estas áreas,
tutorías, prácticas en empresa, etc.
Además ligarse a la marca Bureau Veritas Formación es sumar un valor
añadido al currículum ya que, Bureau
Veritas, es líder mundial en las áreas de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente.
Se puede obtener más información en su
página web: www.bureauveritasformacion.
es o bien en cualquiera de los perfiles en las
Redes Sociales: Twitter, Facebook, Youtube,
BV Know o Linkedin. (bvformación)
www.bureauveritasformacion.es

Curso de formación domótica LCN – Junio 2010
Nueva convocatoria de cursos de
formación del sistema LCN para
empresas integradoras e instaladoras de proyectos de domótica e
inmótica.
El próximo mes de junio se celebrará una
nueva edición de cursos de formación del
sistema LCN, en el centro de formación
de LCN IBERICA en ISSENDORFF KG
(Rethen, Alemania).
Las fechas de celebración del curso son:
22-23-24 de junio.

La asistencia al curso de formación es
necesaria para poder obtener la certificación de integrador oficial LCN. Cualquier
empresa que quiera instalar y llevar a cabo
proyectos e integraciones de domótica e
inmótica con el sistema LCN debe recibir
dicha formación.
Considerando la complicación que representa para las empresas desplazarse a la
sede de Rethen para recibir la formación,
ésta se ofrece con unas condiciones muy
interesantes, ya que tiene un coste de
solo 150€ por asistente con todo incluido
(traslados a/desde el aeropuerto, materia-

les, manutención y alojamiento). Además el
curso se imparte totalmente en español.
Acceda a nuestra página web (http://www.
lcn-iberica.com) para obtener la hoja de información, condiciones e inscripción al curso.
www.lcn-iberica.com
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Home Systems lanza el catálogo 2010

HOME SYSTEMS

de domótica TELETASK.
Teletask, líder en domótica para viviendas exclusivas, incluye en este
catálogo todas sus novedades
Home Systems, pionero del sector de la domótica en España desde el año 1993, es el
distribuidor oficial para España del sistema
domótico TELETASK, orientado al mercado
de viviendas de alto standing.
Desde hace más de 20 años la compañía
belga TELETASK ha luchado por alcanzar
un nivel superior de confort, eficiencia energética y seguridad en residencias privadas.
Estos son los pilares de un proceso continuo de innovación en el área de la Domótica o Home Automation. Desde entonces
ha invertido todo su potencial económico
en innovación y desarrollo para crear nuevos
productos y soluciones que resulten en otras
formas diferentes de construir viviendas. Es
decir, en una calidad de vida superior para
el usuario.

El nuevo Catálogo 2010 de
TELETASK está dirigido tanto
a prescriptores (arquitectos,
decoradores,
ingenierías…)
como integradores residenciales de tecnología. En él podrán
encontrar soluciones completas de control con interfaces
de usuario decorativos de
última generación. Entre las
novedades que se incluyen en
el catálogo podemos destacar
las siguientes;
· Nueva gama de teclados
táctiles AURUS y AURUS-OLED. En acabados negro, blanco, oro y aluminio, estos teclados disponen de retroiluminación,
LED’S de información, receptor IR para
el control remoto y avisador acústico. El
modelo OLED incluye además una pantalla de visualización con iconos para cada
función.

· Aplicación software iSGUI
para iPhone, iPodTouch y
Smartphone, que permite
al usuario acceder a todas
las funciones del sistema
Teletask sin límite alguno,
incluyendo el acceso a cámaras y toma de fotografías
remotas.
· Módulo de control de luz
multicolor RGB, para control desde los teclados,
mandos remotos y pantallas táctiles, e incluso
desde Smartphone.
Todas éstas y más novedades completan en
nuevo Catálogo 2010 de Teletask.

www.teletask.es
www.homesystems.es

Zeyron Technologies presenta las primeras

ZEYRON

soluciones del mercado en el campo de la domótica del agua.
La tecnología de última generación que incorporan los equipos
de Zeyron Technologies contribuye al ahorro de hasta un 37% en el
consumo de agua y energía
Zeyron Technologies, empresa española pionera en el management de los recursos hídricos en la edificación, ha presentado recientemente los primeros sistemas de domótica
del agua del mercado. Gracias a sus innovadoras tecnologías, estos equipos pioneros
aportan soluciones en dos grandes áreas: la
inmótica del agua (gestión integral del agua en
la edificación) y la domótica del agua (control
del agua en el punto de consumo). La tecnología de Zeyron Technologies permite el control electrónico eficaz del agua en todas sus
variables (caudal, temperatura y consumo) y,
en consecuencia, el ahorro de hasta un 37%
en el consumo de agua y energía.
Para la gestión integral del agua en los edificios, Zeyron Technologies ha desarrollado
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la solución AQUANCE, dirigida al cliente profesional y que permite llevar a cabo
cortes puntuales de suministro, realizar
limpiezas preventivas contra la legionela,
detectar y ayudar a eliminar el 100% de las
fugas e informar sobre el consumo exacto en cada punto de toma de información.
En cuanto al control del agua en el punto de
consumo, la compañía ofrece dos soluciones dirigidas al usuario final: MIXER y THERMO. MIXER es el primer sistema de control
digital sobre superficies sólidas. Se trata de
una solución especialmente pensada para
cocinas y baños que actúa sobre el control
total del agua y otras variables como iluminación o ambientación. Por su parte, THERMO
es un avanzado sistema de domotización
que consigue la personalización total del
baño o ducha. Mediante una pantalla táctil
es posible la predefinición de hasta 4 programas/escenas multisensoriales, combinando
agua, salidas (duchón, jets, teleducha, etc.),
vapor, cromoterapia o aromaterapia.

www.zeyron.com

breves

Home Systems

HOME SYSTEMS

presenta EcoVPO, la primera
solución llave en mano de domótica y eficiencia energética
de bajo coste para viviendas VPO.
Para ayudar a cumplir con los objetivos de Eficiencia Energética marcados por la Unión Europea, Home
Systems ofrece a los promotores
de VPO el primer Gestor Inteligente
de Energía para el hogar, ECOBOX,
que integra cuatro importantes funciones orientadas a reducir y hacer
más eficiente el consumo de energía eléctrica en viviendas.
Home Systems, líder en domótica e inmótica, lanza al mercado la primera solución
llave en mano de eficiencia energética y bajo
coste para viviendas VPO: EcoVPO. Gracias
a esta solución las viviendas protegidas también podrán aprovecharse de las ventajas y
ahorros que aporta el primer Gestor Inteligente de Energía ECOBOX: monitorización
de energía, racionalización del consumo,
programación horaria, ahorros de hasta un
30%, reducción de emisiones CO2, etc.
El pack EcoVPO es una solución llave en
mano que incluye desarrollo de proyecto, instalación y programación, puesta en marcha,

formación al usuario y dos años de garantía. Los elementos que incluye son: el nuevo Gestor Inteligente de Energía ECOBOX,
2 contactores para encendido/apagado de
circuitos eléctricos, y 1 filtro de señal.

EcoVPO se convierte así en un equipamien-

El precio final del pack EcoVPO es de tan sólo
595€+iva para promociones VPO de más de
10 viviendas. Además, tanto el promotor
como el usuario final que adquiere la vivienda,
tienen la posibilidad de ampliar la instalación
con más elementos de control de luces, aparatos o persianas, así como seguridad técnica para detección de inundación, incendio o
fugas de gas. Todo ello sin realizar ninguna
obra adicional, al utilizar el sistema domótico
X-10 que usa la propia red eléctrica de la vivienda para comunicar los dispositivos.

regionales y locales de energía.

Hoy en día, los usuarios de una vivienda son
cada vez más conscientes de las ventajas
que aporta el control del entorno doméstico:
seguridad, confort, ahorro energético, comunicación y ocio. Sin olvidar el beneficio que
proporciona esta racionalización del consumo
eléctrico para cuidar nuestro medio ambiente.

to imprescindible en cualquier memoria de
calidades para viviendas VPO, que además
es susceptible de ser subvencionado por las
ayudas públicas del IDAE y demás agencias

www.ecobox.es
www.homesystems.es

Nuevo elemento de control para empotrar
de ORBIS: Serie Deco
ORBIS TECNOLOGIA ELECTRICA,
S.A. introduce en el mercado la
novedosa SERIE DECO que es una
amplia gama de dispositivos digitales empotrables en caja de mecanismos, que se caracteriza por su
sencilla programación y fácil visualización. Cabe destacar la versatilidad de su uso en el hogar, junto con
su moderno y elegante diseño.
En esta completa gama destacamos los siguientes modelos según su aplicación :
· DECO-ASTRO: Interruptor Astronómico
Control del horario de encendido y apagado de los circuitos de alumbrado del hogar
según el horario solar
· DECO- DATA: Interruptor horario
Temporización de circuitos eléctricos tales
como: iluminación, riego, electrodomésticos, sistemas de climatización,..

· DECO-ROLL: Programador Horario de
Persianas
Control y programación de subida y bajada
de toldos y persianas.

ORBIS

· DECO-TERMO: Termostato
Control de elementos de calefacción y aire
acondicionado mediante la medida
de
temperatura ambiente. Ajuste de temperatura manual.
· DECO-CRONO: Cronotermostato
Control de elementos de calefacción y aire
acondicionado mediante la medida
de
temperatura ambiente. Posee 8 programas
diarios /semanales más función de termostato.
· DECO-TEMPO: reloj Despertador
Despertador doméstico y uso en hoteles.
Información de hora y fecha.
Por lo tanto la SERIE DECO es una solución para hacer nuestro hogar más confortable con un diseño muy actual.
www.orbis.es
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ORBIS

Nuevo contador monofásico de telegestión
de ORBIS : DOMOTAX TeLeGsST DLMS
El DOMOTAX TeLeGeST DLMS es
un nuevo contador estático monofásico que ORBIS TECNOLOGIA
ELECTRICA , S.A. ha lanzado al
mercado, con capacidad de comunicación PLC y funciones que permiten su telegestión con protocolo
DLMS, para medida de energía activa y reactiva, de conexión directa e instalación en interior.
Este contador dispone de registros para la medida del consumo de energía activa tanto de
importación como de exportación y registros
para la medida del consumo de energía reactiva inductiva y capacitiva en los cuadrantes.
Presenta un único led emisor de impulsos
configurable para ene gía activa o para energía reactiva.
El DOMOTAX TeLeGeST DLMS presenta
un sistema de tarifación que considera hasta 12 temporadas y 6 periodos tarifarios y
su display dispone de una serie de indica-

dores que permiten conocer el estado de
las comunicaciones, del elemento de corte,
el sentido de la energía, el cuadrante activo, la presencia o ausencia de fase y corriente así como el periodo tarifario activo.
Así mismo incorpora registros de históricos
y curva de carga y presenta la posibilidad
de cierre inmediato a través del botón precintable (cierre manual), preprogramado en
una fecha determinada y remoto mediante
protocolo de comunicaciones.
Los DOMOTAX TeLeGeST DLMS se comunican de forma remota con el CONCENTRADOR DOMOTAX TeLeGeST DLMS para
su gestión a través de la línea de potencia
(comunicación PLC) y también puede existir
comunicación local mediante interface óptico. Además está disponible un SOFTWARE
DOMOTAX TeLeGeST DLMS , que permite
la lectura de contadores telegestión DLMS.
A su vez, dispone de un circuito de corte
omnipolar, realizando el corte de forma simultánea sobre todos los polos.

Por último destacar que este aparato permite
la detección y registro de las aperturas de las
tapa cubrebornes, de los cortes y reposiciones de la tensión de alimentación, incorporando registros de calidad de suministro.

www.orbis.es

Niessen presenta Domosolutions,
un concepto en el que integra toda su oferta domótica
Niessen, fabricante de referencia en España
de soluciones eléctricas y de automatización, continúa apostando firmemente por su
categoría de domótica. Por ello, ha creado
Domosolutions by Niessen, un nuevo concepto en el que integrará las tres categorías
que conforman su estructura: Domo Basic,
Domo Advanced y Domo Pro, tres divisiones que aglutinan su abanico de productos
domóticos en base al perfil del usuario y sus
necesidades.

Domosolutions ofrece solucio-

Los productos que componen Domosolutions by Niessen se caracterizan por facilitar
un consumo sostenible, confort y seguridad
al consumidor, a través de diferentes niveles de automatización de la instalación en
proyectos de vivienda y terciario, todo ello
acompañado de un cuidado y vanguardista
diseño que caracteriza a la marca.

Al mismo tiempo, está presente
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nes de automatización para la
vivienda, ofreciendo una mayor
calidad de vida al usuario. Facilita una respuesta a cada necesidad y una nueva forma de vivir el
hogar de manera personalizada,
sacando el máximo provecho a
cada rincón de la casa, respetando siempre el medio ambiente.
en el entorno laboral y terciario,
ofreciendo productos domóticos
orientados a optimizar el aprovechamiento de los recursos, la rentabilidad, el confort y la seguridad
de las personas.

www.abb.es/niessen

ABB

Entrevista de actualidad
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ENTREVISTA A ALVARO CARRILLO, DIRECTOR GENERAL
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO
HOTEL 2.0: POR ALFREDO VILLALBA, DIRECTOR GENERAL DE INMOMATICA

Entrevista a Alvaro Carrillo, Director General
del Instituto Tecnológico Hotelero
¿Qué potencial de crecimiento tiene el sector hotelero?
Actualmente el potencial de crecimiento es bajo. Reposicionamiento
de activos en renovación y conclusiones de proyectos iniciados antes
de la crisis inmobiliaria. Es complicado en la coyuntura actual plantear
nuevas operaciones, sobre todo desde el punto de vista de financiación de las mismas.

¿Qué nivel de implantación de inmotica tienen los hoteles españoles?
Bajo, muy bajo. Excepto en los hoteles de 4 – 5 estrellas que se quieren diferenciar por esta proposición de valor al cliente, que son pocos
a día de hoy. Aquí hay que tener en cuenta, que cualquier iniciativa
en este campo, tiene que tener muy claro el valor añadido que el
cliente va a percibir. Y al igual que en los temas de nuevas tecnología
e Internet, los hoteles e han quedado atrás (ahora el cliente tiene en

Alvaro Carrillo,
Director General del Instituto Tecnológico Hotelero

su casa más aplicaciones que las que suele encontrar en un hotel),
en los temas de inmótica, el cliente en su casa no tiene, por norma
general, nada, por lo que si le ofrecemos este tipo de servicios, tienen
que ser percibidos como usables, fáciles de entender, y le tienen
que hacer percibir confort y valor añadido de forma intuitiva y fácil,
con el gran problema de que no hay estándares de mercado que los
clientes conozcan. Hay que educar al cliente, sorprendiéndole, pero
de forma intuitiva y fácil.

Así que aunque la partida destinada a la factura eléctrica hoy sea
baja, la tendencia es claramente al alza, por lo que todas las medias
que podamos adoptar para reducir consumos y ser más eficientes

¿Es significativa para un hotel la factura energética?

son rentables.

La factura energética de un hotel puede variar entre el 3 y el 13%,

¿Qué medidas se toman para ahorrar energía?

dependiendo de las instalaciones y los servicios ofrecidos, pero lo
relevante del caso es que este % no va ha dejar de subir. Los costes
asociados a los combustibles fósiles (petróleo, GN y carbón) van a

Todas las nuevas construcciones tienen que cumplir la normativa
vigente y el Código Técnico de Edificación, que incluye algunas

subir en el medio, largo plazo. Nos podemos olvidar definitivamente

medidas, pero se pueden realizar muchas más, sobre todo desde el

del barril de petróleo a 40 U$D, y pensar más en el medio plazo en

diseño, para poner en marcha edificios energéticamente eficientes.

los 100 U$D. (actualmente ronda los 80). Por otro lado, la factura

Lo importante en este caso es contarlo. Incluir en la estrategia del

eléctrica no va a dejar de subir. Actualmente, a los precios actuales,

hotel la sostenibilidad como valor diferencial, e incluirlo en la estrate-

lo que ingresa el sector eléctrico en España en su conjunto, no cubre

gia de Marketing para rentabilizar la inversión al máximo posible. No

los costes de producción y distribución, por lo que el gobierno no va

poner sólo en práctica estas iniciativas para ahorrar costes, sino para

a dejar de subir los peajes eléctricos, que suponen entre un tercio y la

dar valor diferencial al cliente, y en última instancia, diferenciarnos y

mitad de la factura de los clientes en alta tensión.

aumentar ingresos.
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Desde el ITH, ¿en que líneas estáis trabajando
para fomentar la eficiencia energética en hoteles?

proyectos los estamos desarrollando con Bosch-Buderus,

Estamos desarrollando tres iniciativas básicas:

- Plataforma de Eficiencia Energética en Intelitur: Intelitur es

- Tareas de sensibilización y difusión: realizando jornadas
temáticas, y participando en todos los foros relevantes para
hacer el llegar a todo el sector la relevancia de este tema, y
la importancia de que lo interioricen y tomen sus decisiones
teniendo en cuenta esta tendencia.

Schnneider Electric, TÜV Rheinland, Repsol, etc.

el Centro de Conocimiento, Inteligencia e Innovación Turística que puso en marcha el Consejo Superior de Cámaras
el año pasado. Dentro de todas las iniciativas que está
desarrollando Intelitur (Innovación, Inteligencia de mercados, etc.) el ITH tiene planteado desarrollar la Plataforma de
Eficiencia energética del sector Turístico a nivel nacional en

- Proyectos Piloto: En el ITH desarrollamos proyectos piloto

los próximos tres años. Es un proyecto referente a nivel na-

de nuevas soluciones propuestas por proveedores innova-

cional, que va a poner a disposición de todas las empresas

dores en eficiencia energética, para documentar y “probar”

del sector turístico (hoteles, restaurantes, agencias de viajes,

en hoteles reales estas soluciones que todavía la mayoría del

etc.): herramientas, conocimientos y capacidades técnicas

sector no conoce. Así cualquier hotelero puede conocer de

en eficiencia energética y apoyo tutorizado, para que puedan

primera mano, con datos reales de la implantación en un ho-

hacer sus empresas más sostenibles y acometan acciones

tel, los ahorros de costes que se consiguen; cómo lo percibe

eficaces en eficiencia energética y sostenibilidad que mejo-

el cliente y el nivel de inversión y trabajo requerido. Algunos

ren su competitividad y rentabilidad.

entrevista de actualidad

Hotel 2.0
son: diseño, materiales, formas, usos y, por

Medimos, procesamos, analizamos, actua-

supuesto, la incorporación de las nuevas

mos y predecimos.

tecnologías que los hacen, indudablemente,

Los sistemas que estamos desarrollando

mejores y que les permiten competir mejor

analizan y transmiten en tiempo real todos

en un mercado que cada vez más exigente.

los parámetros que definen la nueva genera-

Un Hotel 2.0, es decir un hotel de última

ción de hoteles y se explotan sobre una pla-

generación, se basa, según nuestra propia

taforma denominada plataforma de teleope-

experiencia y según los sistemas que estamos desarrollando e implantado en hoteles,
en los siguientes principios:
Alto nivel de personalización, Alta productividad, Alta conectividad y Alta eficiencia
energética.
Alfredo Villalba
Director General de IMMOMÁTICA

Para conseguir estos objetivos disponemos

ración y que permite conocer en tiempo real
el comportamiento de la instalación, además
de generar los documentos e informes dinámicos que permiten vigilar al hotel de una
forma flexible e intuitiva.
El ahorro en consumos energéticos, de agua
y de su energía asociada, así como de las
emisiones de CO2, son parte de las venta-

de herramientas y sistemas muy innovado-

jas que nuestros sistemas proporcionan. El

res y que van más allá de los sistemas do-

mantenimiento predictivo de todas las insta-

Aunque domótica e inmótica son conceptos

móticos convencionales:

laciones es otra de los beneficios, y reduce

que aplicamos a distintos tipos de espacio,

Redes neuronales, dispositivos domóticos

los costes de mantenimiento y de explota-

domótica a casas e inmótica a edificios, en

cognitivos, Reality mining (análisis del com-

ción del hotel.

un hotel nos encontramos con que ambos

portamiento), Iluminación biodinámica , Ges-

Las nuevas tecnologías orientadas a la Hipe-

conceptos se aplican de forma conjunta.

tión emocional asistida, Hidrónica,

reficiencia y a la sostenibilidad son, en cual-

Un hotel es una casa (un conjunto de casas)

Objects y la Internet de las cosas.

quier caso, ventajas, tanto para el cliente

y un edificio a la vez.

Estas tecnologías dan una información ab-

como para el empresario del hotel, y pueden

En las habitaciones se vive como en un ho-

solutamente precisa de lo que ocurre dentro

Smart

resumirse en:

gar, pero el resto del edifico tiene zonas y

y fuera, con lo que además de conseguir los

Posicionamiento competitivo frente al resto

áreas que lo alejan mucho de un edificio de

objetivos que anteriormente he enumerado,

de hoteles, mejora de marca gracias al sello

viviendas, es por ello que en el hotel pode-

llevan al hotel hasta el umbral de la HIPERE-

ECO, objetivo del área de Responsabilidad

mos hacer el máximo despliegue de tecno-

FICIENCIA.

logías imaginable.

Hipereficiencia es conseguir en el hotel a ni-

Los hoteles, debido a las consecuencias de

veles de máximo confort, mínimo consumo y

la situación económica que afecta a viajes de

mínimo impacto medioambiental, por encima

empresa, viajes turísticos y a viajeros particu-

de los niveles que las tecnologías convencio-

lares, atraviesan un momento complicado y

nales, como iluminación de bajo consumo y

es por ello que están obligados a renovarse,

uso de fuentes de energía renovables consi-

para superar con éxito esta situación.

guen o prometen conseguir.

Esta renovación no solo trata de adaptarlos

El esquema que seguimos es el mismo que

a los nuevos gustos de los clientes; esta re-

se utilizan los principios de la Regulación Au-

novación implica otro tipo de cambios como

tomática, es decir:
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Social Empresarial, mejora de la cuenta de
resultados del hotel, fidelización del cliente y
en muchos casos cumplimiento de la normativa (que en este caso no es una opción).
Por eso la domótica y las nuevas tecnología
aplacadas a los edificios son el ingrediente
fundamental del los nuevos hoteles y de los
hoteles del futuro.

El instalador
índice

LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LAS INSTALACIONES PERSONALIZADAS:
CARMEN ZAPATA BARRERA, SOCIA SMART BUSINESS
LO QUE MANDA LA LEGISLACIÓN
FICHAS TÉCNICAS

Las buenas prácticas en las instalaciones personalizadas
dencias de la tecnología en el
mediano plazo y ofrecerá al
cliente un “traje a medida”
que permitirá una instalación
funcional, flexible y escalable.
En una CI, cada proyecto es
único y una combinación de
marcas seleccionadas para
una vivienda pueden no ser
las ideales para la solución de
automatización de su vecino.
Carmen Zapata Barrera,
Socia Smart Business

Afortunadamente, y gracias a esfuerzo de asociaciones como CEDOM, en España algo se ha comenzado a hablar con respecto a
las buenas prácticas en las instalaciones de inmótica y domótica.
Dichos esfuerzos se han enfocado
principalmente a las grandes instalaciones inmóticas o bien a la domótica “de consumo”, pero ¿y las
instalaciones personalizadas?
El negocio de las instalaciones personalizadas o CI (Custom Installation por sus siglas
en inglés) puede entenderse como “traje a
medida”. No se trata de “paquetes” previamente instalados por la constructora/promotor como parte de la memoria de calidades
del proyecto, sino que son proyectos personalizados y únicos para cada instalación que
además de involucrar los sistemas de iluminación, climatización, seguridad, etc., integran los sistemas de entretenimiento y crean
sinergias entre los diferentes sistemas.

Una empresa con una praxis
profesional en el área de CI
realizará un análisis pormenorizado de las necesidades
actuales y futuras/potenciales
de la vivienda; comparará
entre diferentes tecnologías
y soluciones existentes en el
mercado; conocerá las ten16
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¿Que aspectos debería valorar la propiedad
como buenas prácticas para seleccionar la
empresa adecuada a su proyecto de CI?
La especialización profesional es vital en este
tipo de proyectos, por lo que la empresa integradora mostrará a sus clientes el nivel de
formación en los diferentes equipos que instala. Si la empresa cuenta con suficiente experiencia, podrá demostrar además el conocimiento en diferentes sistemas (audiovisual,
redes, seguridad, iluminación, ahorro energético, etc), así como en diferentes tecnologías
(propietarias, IP, streaming, zigbee, AR, KNX,
Lon, etc) y fabricantes. Para lograr proyectos
de nivel internacional, es fundamental además que la empresa integradora/instaladora
realice un permanente esfuerzo en formación
no sólo de los equipos y/o tecnologías que
ya conoce, sino en todas las tendencias del
mercado, las nuevas tecnologías que continuamente lanzan los fabricantes. La empresa debe conocer qué se está haciendo
en otros mercados, qué nuevas funcionalidades pueden lograrse, qué tecnologías están saliendo en otras aplicaciones pero que
en un futuro cercano estarán disponibles
en el mercado residencial, qué alcances o
funcionalidades se pueden lograr con otras
marcas con las que no suele trabajar. En definitiva, tener toda la información necesaria
para realmente poder diseñar la solución óptima para cada necesidad de su cliente.
Igualmente, un integrador/instalador especializado en proyectos de CI mostrará un
ejemplo de la documentación que entregará
a lo largo del proyecto (memoria del proyecto,
diseño funcional de la aplicación, diseño de
interfaces, manuales de instalación y usua-

rio, planos, etc) para que el cliente pueda
valorar si ésta es adecuada y si facilitará el
trabajo con los demás profesionales existentes en el proyecto (fontaneros, electricistas,
interioristas, entre otros) además de dejar
documentado de una correcta forma el proyecto para futuras ampliaciones o modificaciones, pues no debe olvidarse que este tipo
de instalaciones son vivas y cambian no sólo
con los habitantes de la vivienda sino por los
enormes avances tecnológicos que hoy por
hoy llegan al mercado cada día.
En un proyecto de CI, cada paso debe ser
realizado con sumo cuidado y valorando, no
sólo lo que el cliente piensa que necesita,
sino lo que el experto en CI, por el conocimiento de las tecnologías y las funcionalidades de este tipo de proyectos, sabe que
pueden llegar a necesitar. Desde las primeras fases de diseño en las que se presentan los presupuestos iniciales que permiten
valorar la viabilidad del proyecto; pasando
por el diseño funcional donde se describe
pormenorizadamente cómo funcionará el
sistema; o la ejecución del proyecto donde se instalan equipos y se programan las
funcionalidades acordadas; hasta llegar a
la entrega al usuario final, cada uno de los
pasos del proyecto deben dejar plasmado la
calidad de la empresa integradora para garantizar una satisfacción del cliente que se
refleje en ampliaciones futuras o nuevos proyectos en otras ubicaciones. Y, dada la enorme variedad de tecnologías implicadas en
un proyecto de CI, no siempre una empresa puede ser experta en todos los sistemas
involucrados, por lo que se hace necesario
contar con colaboraciones externas que
permitan brindar el mismo nivel de calidad.
En definitiva, no sólo se trata de “decir” que
sabemos hacer las cosas, de pensar que,
como tenemos experiencia en proyectos similares, podemos abordar un proyecto de CI
sin más. Hay que especializarse y hay que
mostrarlo a nuestros clientes objetivamente.
Documentar y realizar nuestro trabajo no sólo
pensando en la rentabilidad de nuestra empresa sino en la calidad del mismo, que se
medirá a lo largo del proyecto, en la interacción con las otras empresas/profesionales
participantes y en el nivel de satisfacción del
cliente no sólo en el momento de entrega del
proyecto sino a lo largo de su vida útil.

el instalador

Lo que manda la legislación
Quién puede instalar sistemas domóticos

particular, la red de control del sistema domótico está regulada por la ins-

Son instaladores de domótica aquellos instaladores eléctricos con el Cer-

trucción ITC-BT-51 Instalaciones de sistemas de automatización, gestión

tificado de Instalador autorizado en Baja Tensión con categoría Especia-

técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios.

lista (IBTE), que pueden realizar, mantener y reparar instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para
viviendas y edificios (de acuerdo con la instrucción ITC-BT-03 del REBT).

Desde CEDOM recomendamos que se realice la
instalación siguiendo las prescripciones de la especificación de AENOR EA0026:2006 Instalaciones de sistemas domóticos en viviendas. Prescripciones generales de instalación y evaluación.

Documentación técnica de la instalación
La red de control del sistema domótico deberá integrarse con la
red de energía eléctrica y coordinarse con el resto de redes con las
que tenga relación: telefonía, televisión, y tecnologías de la información, cumpliendo con las reglas de instalación aplicables a cada
una de ellas. En la figura se muestran las distintas redes que pueden
coexistir en la instalación de una vivienda o edificio.

La documentación técnica debe incluir, como
mínimo, el manual del usuario y el manual
del instalador, con los contenidos mínimos
establecidos en la guía técnica de aplicación
de la ITC-BT-51 Instalaciones de sistemas de
automatización, gestión técnica de la energía y
seguridad para viviendas y edificios.
Manual del instalador
Los contenidos que deben incluirse en el manual del instalador son:
a) Identificación de la instalación: emplazamiento, características
básicas, y datos particulares relevantes de la misma.
b) Planos de la instalación:
• Planta general de la vivienda o edificio (la EA es sólo para
viviendas).
• Indicación del trazado de los sistemas de conducción de
cables, tanto de la red de control del sistema domótico como de
la red eléctrica asociada.
• Trazado de la instalación domótica en el que se indique la
ubicación de los dispositivos.
• Esquema unifilar de la instalación, con la identificación de los
circuitos de control del sistema domótico y los de la red eléctrica
asociada, incluyendo las secciones de los cables.
c) Relación de los dispositivos instalados: características técnicas
fundamentales e instrucciones de instalación del fabricante de
dichos dispositivos.
d)Asignación de entradas y salidas de cada uno de los nodos:
entradas y salidas utilizadas con sus direcciones físicas y tipos de
señal, localización en la topología del sistema, incluyendo también
las no asignadas disponibles para futuras ampliaciones.

Redes de una instalación (Esquema extraído de la guía técnica
de aplicación de la ITC-BT-51 Instalaciones de sistemas de
automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para
viviendas y edificios)

La instalación interior eléctrica (línea roja continua) y la red de control del sistema domótico (línea verde discontinua) están reguladas por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). En
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e) Parámetros del sistema que se han establecido de acuerdo con
las especificaciones de funcionamiento del fabricante de cada
dispositivo.
f) Programación de los niveles de aviso y de alarma.
g) Instrucciones del fabricante del sistema completo o de los
subsistemas y componentes para la empresa instaladora ya que
será ella la que haga la puesta en marcha y verificación del correcto
funcionamiento, indicando las etapas apropiadas para asegurar
que las partes, componentes, subconjuntos, cableados, etc., están
de acuerdo con las normas de instalación.

el instalador

h) Relación de disposiciones legales y normas con las que se declara
el cumplimiento de la instalación.

• Parámetros y especificaciones de funcionamiento del siste-

i) Condiciones y requisitos a cumplir en caso de ampliación o modificación de la instalación.

b) Datos para la programación del sistema, incluyendo las ex-

De acuerdo con la instrucción ITC-BT-04 Documentación y puesta
en servicio de las instalaciones del REBT, las siguientes instalaciones
necesitan de proyecto para su ejecución:
• Edificios destinados principalmente a viviendas, locales comercia-

ma domótico.
plicaciones necesarias que permitan al usuario final cambiar los
parámetros preestablecidos por el fabricante o el instalador.
c) Posibilidades de ampliación de la instalación.
d) Declaración de entrega firmada por el instalador, incluyendo la
dirección y teléfono de la empresa instaladora y del servicio de
mantenimiento o posventa.

les y oficinas, que no tengan la consideración de locales de pública

Se entregarán al usuario de la instalación y deberá estar disponible

concurrencia, en edificación vertical u horizontal (P > 100 kW por

para la empresa que realice el servicio de mantenimiento o de pos-

caja general de protección).

venta de la instalación.

• Las correspondientes a
viviendas unifamiliares
(P > 50 kW).
• Las destinadas a locales de
pública concurrencia sin límite
de potencia contratada.
El resto de instalaciones para
viviendas necesitan de una memoria técnica de diseño para su
ejecución. El manual del instalador
deberá incluirse en el proyecto
o en la memoria técnica de diseño, según proceda.
Documentación para el usuario
El usuario final debe saber las funcionalidades del sistema domótico
que le ha sido instalado y cómo
funcionan. En cumplimiento con el
artículo 19 del RD 842/2002 por el
que se aprobó el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT),
el manual del usuario debe formar
parte de las “instrucciones para el
correcto uso y mantenimiento”
Manual del usuario
Los contenidos que deben incluirse en el manual del usuario son:
a) Instrucciones para el correcto
uso y mantenimiento de la instalación, en las que se incluyan:
• El esquema unifilar de la
instalación del sistema domótico.
• Relación de los dispositivos
instalados con sus características técnicas fundamentales.
• Trazado de la instalación del
sistema domótico indicando
la ubicación de los dispositivos.

el instalador
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ENTREVISTA A LUIS ANTONIO AYESA. DIRECTOR DEL SERVICIO DE VIVIENDA DEL DEPARTAMENTO
DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL GOBIERNO DE NAVARRA.
AYUDAS A LA DOMOTICA: MARISOL FERNÁNDEZ, RESPONSABLE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE CEDOM

Entrevista a Luis Antonio Ayesa.

Director del Servicio de Vivienda del Departamento de Vivienda y Ordenación
del Territorio del Gobierno de Navarra
Subvenciones a Instalaciones Domóticas del Gobierno
de Navarra
La Ley de Medidas Urgentes, que entró en vigor el 15 de junio de 2009
instauró las ayudas a las instalaciones domóticas.
Se establece que los promotores cuyos proyectos contengan instalaciones de domótica en las viviendas de nueva construcción accederán
a una subvención del 40% de la instalación, con un máximo de 1.500
euros por vivienda. La instalación deberá disponer de funciones de seguridad antirrobo y antiincendio, alerta sobre fugas de agua y gas, control de climatización y uso remoto a través de la línea telefónica.
Asimismo, se deberá disponer como mínimo de una unidad de
control con un interfaz de usuario desde el que se controle las diferentes funciones del sistema, así como los detectores, sondas,
cableados, tomas telefónicas, conexiones y cuantos elementos sean necesarios para su correcto funcionamiento.

¿Por qué se subvenciona en este momento? ¿Por qué la
domótica?
En el departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio del Gobierno de
Navarra somos conscientes de que en materia de hogar no podemos contentarnos con los estándares tradicionales y
que debemos apostar por la modernidad y
la innovación, este último aspecto clave para
lograr ser más competitivos. Creemos que
es el momento idóneo para cambiar la mentalidad tradicional y apostar por sistemas
más actuales y que serán claves en un futuro próximo. No debemos pasar por alto, y
aquí radica nuestra apuesta por subvencionar esta tecnología, que la domótica proporciona unas ventajas muy importantes a los
residentes en este tipo de hogares, quienes
gracias a este sistema disponen de un control total de la vivienda, consiguen ahorrar
energía y, en definitiva, lograr una mayor racionalización y aprovechamiento del hogar.
La Estrategia Territorial de Navarra, aprobada en el año 2005, y que nació con la
intención de configurar un modelo de Navarra en el año 2030, iba en esta misma
línea de apuesta por la innovación. En esta
estrategia se apostaba por crear una comunidad que produzca conocimiento, al
cual se llega mediante la educación y la
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innovación. Para lograr ser una comunidad competitiva es clave incorporar desde ya mismo la tecnología a la vida diaria. La tecnología
domótica es en este sentido un claro ejemplo de este planteamiento.
En este momento de crisis, en el que se han implantado numerosas
medidas para generar empleo (ejemplo claro es el de la subvención
a las rehabilitaciones y reformas interiores) consideramos que es
importante conjugarlas con otras medidas que nos permitan lograr un
avance y que nos sitúen en primera línea a la hora de satisfacer las
demandas del futuro.
La tecnología domótica es vital en este aspecto porque supone y
supondrá una gran serie de ventajas para el conjunto de los ciudadanos. La domótica proporciona seguridad, información sobre posibles escapes de gas o incendios, ahorro notable de energía… Del
mismo modo, y en consecuencia al control absoluto que el dueño
tiene de su hogar (climatización, ventanas…), ayuda notablemente a mejorar la calidad de vida de las personas, que gracias a estas posibilidades verán mejorado su nivel de confort.

Datos prácticos
La ley entró en vigor en junio de 2009 y afecta a las viviendas de nuevas construcción. En el caso de las viviendas protegidas la subvención
se abona una vez obtenida la calificación
definitiva (aunque se puede obtener el 50%
al obtener la calificación provisional si se
presenta un aval). Hasta el momento se ha
recibido una petición de subvención para la
construcción de 36 viviendas domóticas.
En el caso de las viviendas libres, la subvención se abona una vez obtenida la
cédula de habitabilidad, por lo que los
promotores pedirán las ayudas en dicho
momento. Hasta el momento sí que varios
promotores se han informado sobre dichas
ayudas. En definitiva, consideramos que
será en los próximos años (cuando finalicen las construcciones) cuando se pedirán
estas subvenciones.
La partida presupuestaria del Gobierno de
Navarra es abierta, no hay restricciones.

Más información:
Departamento de Vivienda y Ordenación
del Territorio Avda. del Ejército 2 - 31002
Pamplona · Tel. 848 42 62 52

vivienda@navarra.es

el prescriptor

Ayudas a la domótica
Tras conseguir que el IDAE incluya entre sus
medidas para el 2010, el control y la regulación automática, estamos manteniendo reuniones con las Agencias de Energía de las
Comunidades Autónomas, solicitando que
contemplen la domótica en sus convocatorias anuales provenientes de los fondos de
la E4 (Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012).

Basta ver el ejemplo de la Comunidad Foral de Navarra, en esta misma sección, que esperamos sea imitado por el resto de comunidades.

Por otro lado, el IDAE acaba de lanzar recientemente el programa de ayudas a proyectos estratégicos de inversión en ahorro y
eficiencia energética, plan que en ediciones
anteriores ha concedido subvenciones de
hasta 820.000 euros, por ejemplo para la
incorporación de inmótica en todas las oficinas de Caja Navarra por conseguir ahorros
de un 25% en energía consumida.
Paralelamente, el Plan de Activación de la
Eficiencia Energética en los Edificios de la
Administración General del Estado tiene
como objetivo conseguir que 330 centros
consumidores de energía pertenecientes
a la Administración General del Estado reduzcan, con el horizonte del año 2016, su
consumo energético en un 20% mediante la
realización de medidas de ahorro y eficiencia
energética, bajo la modalidad de contratos
de servicios energéticos, realizadas por Empresas de Servicios Energéticos. Este plan,
es una oportunidad de negocio para aquellas empresas del sector que desarrollen su
actividad en el campo de la inmótica.

Desde CEDOM, entendemos que ahora más que nunca las empresas necesitan
una inyección de aire, para iniciar nuevos
proyectos y por ello entre nuestras prioridades está el ejercer una función de “starter”
para que el motor de las ayudas al sector, arranque con mayor potencia.

Existen también líneas de ayuda ICO a la
inversión en España y en el extranjero, créditos para la creación de nuevas empresas,
para atender a las necesidades de capital
circulante, y los préstamos del Plan Avanza, que pretenden potenciar y dinamizar

Marisol Fernandez,
Responsable de la Secretaría
Técnica de CEDOM

Cada vez son más las ayudas a
las que puede optar nuestro sector, reflejo del apoyo que la Administración está mostrando a la
domótica y la inmótica, no solo
por su contribución a la eficiencia
energética, sino también por ser un
mercado nacional en constante innovación tecnológica y que está en
gran medida soportado por pymes.

las inversiones en tecnología de la información y de las comunicaciones.
En relación al fomento del I+D, el Ministerio
de Ciencia y Tecnología a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) conceden ayudas a través de las
convocatorias CENIT destinados a la financiación de grandes proyectos colaborativos de investigación industrial.
Este centro convoca además las ayudas
Neotec, que pueden ser concedidas a proyectos individuales de I+D, o bien a proyectos de cooperación tecnológica entre
pymes. La financiación de los proyectos de
I+D se realiza por medio de ayudas parcialmente reembolsables, a tipo de interés cero
que pueden cubrir hasta el 75% del presupuesto total del proyecto y con una parte
no reembolsable. Asimismo, el organismo
gestiona parte del Fondo Tecnológico, una
partida especial de fondos FEDER de la
Unión Europea dedicada a la promoción de
la I+D+i empresarial en España.
Estas y otras iniciativas como la Agrupación Empresarial Innovadora de Domótica
e Inmótica, en la que CEDOM ha estado
trabajando en los últimos meses junto con
SECARTYS, contribuirán sin duda a la dinamización del sector, facilitando la adjudicación de ayudas económicas, tan necesarias en los tiempos que corren.
Más información en:
www.cdti.es
www.micinn.es
www.ico.es
www.ayudas.net

El promotor
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NO PODEMOS OLVIDAR EL FUNCIONAMIENTO ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE DEL EDIFICIO:
CARMEN VALENCIA GARCÍA, DIRECTORA DEL CENTRO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO DEL
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID
EL VALOR AÑADIDO BRUTO DE LA CONSTRUCCIÓN

No podemos olvidar el funcionamiento energéticamente
eficiente del edificio
A lo largo de la historia los arquitectos se han encargado de integrar en sus obras aquellos avances
técnicos que suponían una mejora
de las condiciones de uso y habitabilidad de los edificios que proyectaban. De esta manera se fueron
incorporando nuevos materiales de
construcción (como el acero, el vidrio, el hormigón armado, el aluminio, los plásticos y otros) y nuevos
tipos de instalaciones (sanitarias,
eléctricas, gas u otros combustibles, telecomunicaciones…)
En el momento actual el arquitecto sigue siendo el responsable de resolver el programa de
necesidades aportado por el cliente, público
o privado, y debe hacerlo coordinando un
número cada vez mayor de trabajos para
llevar a buen término el encargo encomendado. Por ese motivo la participación de un
grupo multidisciplinar es imprescindible para
encontrar las soluciones idóneas. Debemos
acostumbrarnos a colaborar no solo con técnicos sino también con profesionales de la
salud, abogados, sociólogos, economistas,
asociaciones de vecinos, representantes de
los organismos de la Administración...
En particular en el campo de la automatización y control (domótica e inmótica) los
arquitectos necesitamos ampliar nuestra
formación: tener un conocimiento básico
de los servicios disponibles y los requisitos
necesarios para su funcionamiento. Por supuesto no hasta el grado de especialización
de otros profesionales, pero sí el suficiente
para poder abordar su integración en el proyecto con rigor y no solamente como una
carga extra de trabajo. Solo así podremos
implantar estas infraestructuras desde el
desarrollo inicial de la idea, desde la gestación del proyecto, e incluso, y esto sería lo
deseable, desde la escala del territorio, desde el planeamiento urbanístico.
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Pero no todo es incorporar nuevas tecnologías que mejoren la habitabilidad.
Hay otro condicionante que no debemos
olvidar, ni como profesionales ni como
ciudadanos, y es el funcionamiento energéticamente eficiente de nuestro edificio,
durante su periodo de vida. La aplicación
de criterios bioclimáticos en el diseño,
tanto sistemas pasivos, como la ventilación natural el soleamiento, la orientación, la inercia térmica de los materiales,
como sistemas activos, que son los relacionados, por ejemplo, con las energías
renovables y con la regulación y control
de la electricidad, agua, combustibles,
iluminación, etc. tiene como resultado
una reducción de la energía necesaria
para el mantenimiento diario de los edificios, que es actualmente de un 40%
en la Comunidad Económica Europea.

El problema es diferente si se
trata de rehabilitación y no de
obra nueva. Las soluciones a
adoptar deberán adecuarse a
las condiciones existentes porque quizá no puedan aplicarse
medidas pasivas, o muy pocas,
y deba dejarse el peso de la reducción del consumo energético a las medidas activas.
Rehabilitar un edificio puede suponer un
ahorro energético del 60% respecto a derribarlo y volver a construirlo. Esa es una de las
razones por la que ese mercado supone una
gran parte de nuestro campo de trabajo futuro. La construcción de edificios nuevos se
ha ralentizado tanto a causa de la situación
económica actual que es necesario volver a
plantearse las actuaciones necesarias. En mi
opinión, la Administración debe dirigir esas
actuaciones, en forma de ayudas económicas a los propietarios y a los promotores,
hacia la rehabilitación. Otras ayudas, como
el Plan E en la mayoría de los casos, no han

Carmen Valencia García
Directora del Centro de Asesoramiento técnico
del Colegio oficial de Arquitectos de Madrid

ayudado realmente al repunte del sector de
la construcción y, por lo tanto, han fracasado. Podría enfocarse como un Plan Renove
dirigido solo a viviendas, o a edificios completos: residenciales, industriales o de otro tipo,
que facilite su puesta al día, su adaptación a
la normativa reciente en lo relativo a eficiencia
energética, accesibilidad, tecnologías de telecomunicaciones, de automatización y control, de seguridad, etc. O bien incorporarse
como un requerimiento más en las ITE, Inspecciones Técnicas de Edificios que se llevan a cabo en algunos municipios españoles.
La adopción de estas soluciones por parte
de los usuarios será mayor cuanto mejor se
expliquen los beneficios económicos, traducidos a euros de ahorro, de su implantación.
Es esta una misión no solo de la Administración, sino también de asociaciones como CEDOM, de los colegios profesionales como el
COAM y de todos los profesionales del sector.

el promotor

El Valor añadido Bruto de la Construcción
El sector de la construcción y la vivienda, asimilados dentro
del subsector de la edificación, son una prioridad estratégica para España, en base a la importancia estructural de los
mismos y, especialmente, a la coyuntura actual de fuerte
descenso, lo que tiene un marcado impacto negativo en el
empleo y en el PIB, si bien también tiene asociados algunos
aspectos positivos como el menor impacto ambiental y territorial de dicha actividad.
Se puede considerar que el sector de la construcción es un pilar fundamental, por su gran peso relativo, dentro del modelo de desarrollo español y, por tanto, las transformaciones que sufre tienen un gran impacto
en la economía, en la sociedad y en el medio ambiente. Los periodos
de contracción de la construcción, con un bajo número de viviendas
iniciadas, arrojan efectos negativos en la economía y en el empleo. Por
el contrario, en periodos alcistas o de expansión del ciclo inmobiliario,
se producen enormes impactos ambientales, algunos de difícil medición, como en el caso de los recursos no renovables. En todo caso,

Se entiende como Valor Añadido Bruto de la construcción (VAB) el saldo de la cuenta de producción,
es decir, la diferencia entre la producción de bienes
y servicios y el consumo intermedio. Se mide en términos absolutos y como porcentaje de PIB.
Los países europeos con un mayor peso del VAB de la construcción
en su PIB fueron en 2008, Rumanía (11,8%) y España (11,6%). El siguiente grupo de países, situados a tres puntos de diferencia, lo constituyeron Eslovenia (8,9%), Eslovaquia (8,7%) y Bulgaria (8,6%). Estas
posiciones son válidas para los primeros datos de 2009: en el primer
trimestre, el porcentaje del sector de la construcción en España fue
del 10,3% del PIB, sólo superado, de nuevo, por Rumania (11,2%)
El sector de la construcción está perdiendo valor dentro del PIB, pero,
aun así, los datos muestran como el peso de la construcción en el PIB es
similar a las cifras de hace cinco años y superiores a las del principio de la
década. Así, aunque se constata un descenso del sector desde el 2007

el gran peso del sector de la construcción y la vivienda hace al mo-

-cuando alcanzó su cénit-, el peso del VAB en el PIB español es el doble

delo actual de desarrollo extraordinariamente dependiente del mismo.

que en la UE-27 y de la UE-15 (5,8% para las dos regiones), por tanto,
puede interpretarse que España es el país de la Eurozona cuyo desarro-

Como ha señalado el OSE (Observatorio de la Sostenibilidad en Es-

llo depende en mayor medida del sector de la construcción.

paña) en sus anteriores informes anuales, el sector de la construcción
ha contribuido decisivamente a la insostenibilidad del modelo de desarrollo español. La crisis económica ha sido ocasionada, en buena
medida, por la insostenibilidad del modelo de crecimiento económico
basado excesivamente en el sector de la construcción que ha experimentado una fuerte contracción en los últimos tiempos.
Evolución del VAB de la construcción como porcentaje del PIB
en España y en la UE
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Analizando el peso de la construcción, en términos relativos al PIB, de
cada Comunidad Autónoma, en siete de ellas este peso era superior
al promedio nacional -11,6% del PIB nacional- en 2008. Las CCAA
más dependientes de la construcción fueron: Extremadura (cuyo valor
supuso el 14,7% del PIB extremeño), seguida de Castilla-La Mancha
(12,91%), Andalucía (12,86%), Principado de Asturias (12,83%), Galicia
(12,11%), Cantabria (11,9%) y Comunidad Valenciana (11,25%) (mapa
8.2.). En términos absolutos, los que más aportaron al PIB nacional,
fueron los sectores de la construcción de Andalucía (19.293.027 miles de euros), Cataluña (18.700.981 miles de euros) y la Comunidad
de Madrid (17.891.397 miles de euros). El crecimiento de este sector
(considerado el periodo 2000-2008 y en precios corrientes), fue más
acusado en Andalucía (71%), Región de Murcia (65%), Castilla-La Mancha (54,7%) y Aragón (54,6%).

Del Estudio “Observatorio de la Sostenibilidad en España 2009”
del Colegio oficial de Arquitectos de Madrid

El fabricante
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LA CONTRIBUCIÓN DE LA DOMÓTICA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOGAR:
MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN DE CONSUMOS: ALVARO ROS PENCHE, DIRECTOR
DE MARKETING DE HOME SYSTEMS VICEPRESIDENTE DE CEDOM

La contribución de la domótica a la eficiencia energética
en el hogar: monitorización y gestión de consumos.
Suministro eléctrico: Coyuntura actual
Actualmente, el sector eléctrico español es incapaz de generar la
energía necesaria para abastecer la creciente e imparable demanda,
debido principalmente a la escasez de recursos, a la moratoria nuclear, y al lento desarrollo y alto coste de las energías renovables. Esto
nos obliga a importar energía generada en otros países, con el aumento de costes y la dependencia de terceros que ello supone.

Ya en el 2008 se anunció que se debería subir más de un
20% el precio de la electricidad para que las operadoras
cubriesen los costes de generación, que hoy subvenciona
el estado. El gobierno español comienza a tomar medidas para corregir el déficit tarifario en los próximos
años.
Alvaro Ros Penche,
Director de Marketing de Home Systems
Vicepresidente de CEDOM

Por otro lado, la necesaria liberalización del mercado eléctrico, impulsada por la
normativa europea, unida a los crecientes costes de producción por el mayor impulso a las energías renovables, podrían hacer aumentar el precio de la electricidad
más de un 50% en los próximos años.
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La lucha contra el cambio
climático: “20/20/20 en 2020”
En enero de 2008 todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se comprometieron en la lucha
contra el cambio climático con tres objetivos denominados 20/20/20 para el año 2020:

¿Cómo se puede mejorar la eficiencia energética de los más de 25
millones de hogares españoles? ¿Cómo se puede reducir el consumo de energía, reduciendo por tanto las emisiones de CO2 y el
gasto económico? Muy sencillo: con tecnología. Más concretamente con DOMOTICA, una solución tecnológica que ayude a los usuarios a ahorrar energía en su vivienda, modificando su comportamiento, y que les permita amortizar el coste. Después de todo, la energía
más eficiente es la que no se consume y, por tanto, no contamina.

· Reducir un 20% las emisiones de CO2;
· Apostar por las fuentes de energía renovable para que representen un 20%
· Mejorar la eficiencia energética en un 20%.

En materia de energías renovables, España
se encuentra en el pelotón de cabeza, aunque queda mucho camino por recorrer para
lograr el objetivo del 20%. Aún así seguiremos
dependiendo de terceros países. En materia de
eficiencia energética, desde agencias estatales
como el IDAE se promueven reformas y subvenciones, que hoy todavía son insuficientes
para el segmento residencial.

¿Cómo ahorrar hasta un 45% en
el recibo de la luz?

alto consumo en las “horas valle” establecidos por las compañías
eléctricas, contratando para ello la Tarifa de Discriminación Horaria,
podemos ahorrar hasta un 45% en el concepto de energía consumida en la factura de la luz, según las tarifas vigentes actuales.

El ahorro en el recibo de la luz se puede conseguir fácilmente
de tres maneras:
· Cambiando nuestros hábitos para consumir menos. Para
ello debemos conscientes de la energía que consumimos de
manera instantánea, no a posteriori cuando llega el recibo de la
luz y ya es demasiado tarde para corregir el hábito. Algunos estudios muestran que el acceso instantáneo a la información de
consumo de energía en el hogar puede hacer que ahorremos
entre un 5%–15% en la factura de la luz. Incluso se pueden lograr mayores ahorros si utilizamos esta información para reconocer la importancia de retirar un frigorífico antiguo, instalar un
electrodoméstico eficiente o mejorar el aislamiento de la vivienda.
· Reduciendo el término de potencia contratada al mínimo
necesario. Ajustar la contratación de potencia eléctrica a índices
menores para reducir el término de potencia en la factura de la luz
puede suponer, por ejemplo al cambiar de un contrato de 10Kw/h
a uno de 5,75Kw/h, ahorrar hasta un 50% en este concepto .
· Aprovechando las Tarifas de Discriminación Horaria. Si
programamos el funcionamiento de ciertos electrodomésticos de
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¿Cómo ayuda la domótica a ahorrar en el recibo de la luz?
En el mercado existen diversos dispositivos domóticos
que permiten reducir y hacer más eficiente el consumo
de energía de viviendas o comercios. Así, la tecnología
ayuda al usuario a aprovechar los ahorros potenciales
descritos anteriormente. Algunos de estos equipos son:
· Monitores de consumo de energía, que permiten visualizar el
consumo eléctrico diario y mensual en Kw/h y en euros, ya sea en
el propio dispositivo o desde un PC, móvil, Internet, etc.
· Software de asesoramiento energético, que pueden ser propietarios de los fabricantes o abiertos “en la nube” como Google
Powermeter o Microsoft Hohm, muestran estadísticas de consumo y por ejemplo comparativas con los vecinos.
· Racionalizadores de consumo, que permiten contratar un
término de potencia menor sin perder el confort, ya que desconectan los equipos no prioritarios en caso de sobreconsumo y
los reactiva cuando el consumo vuelve a estabilizarse, evitando la desagradable desconexión del automático (ICP)

.

· Programadores horarios, que permiten aprovechar la Tarifa de Discriminación Horaria programando el encendido y apagado de p.ej. los electrodomésticos y la calefacción.

También existen en el mercado soluciones
que combinan algunas o todas estas funciones
en un solo dispositivo.
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¿Qué nos depara el futuro?
En un futuro no muy lejano llegarán las redes eléctricas
inteligentes o Smart Grids, que permitirán la integración
tecnológica total de la cadena de suministro de electricidad, desde la generación en grandes plantas o distribuida, hasta el consumidor, que pasará a denominarse “prosumidor”, ya que también generará su propia energía. De
esta forma, la demanda de consumo a la red general se balanceará entre lo generado y lo necesario, para lo cual es
necesaria la tecnología de la mano de la domótica.
La domótica permitirá la integración de nuestra vivienda no sólo con
las redes inteligentes de electricidad, sino también con las redes
inteligentes de distribución de gas y agua, convirtiéndose así en la
clave de suministro de servicios al hogar digital y eficiente.

Formación e investigación
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ENERGYLAB. CENTRO TECNOLÓGICO DE EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA:
ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, DIRECTORA DE ENERGYLAB

Energylab. Centro Tecnológico de Eficiencia
y Sostenibilidad Energética

Elena González Sánchez,
Directora de Energylab
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Otro de los proyectos sobre los que hemos
trabajado en el sector residencial, ha sido la
medición de consumos en standby de dis-

industria, la construcción, el transTodas estas tecnologías tienen en común

tintos equipos consumidores de energía, a

el incorporar algún tipo de automatización

través del cual se ha constatado que éstos

Sólo el sector de la edificación consume, un

y control; ya sea éste para el ajuste de sus

suponen alrededor de un 10% de la factura

30% de la energía eléctrica final en España,

parámetros de funcionamiento en función

energética anual para una vivienda media.

porte y en la sociedad en general.
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el fabricante

En cuanto a las diferentes arquitecturas
domóticas existentes, desde EnergyLab
no estamos cerrados a un determinado
fabricante o tecnología si no que estamos
en constante diálogo con los fabricantes
de equipos y abiertos a nuevas colaboraciones que tengan como resultado el demostrar en el cliente final la mejora en el
uso de la energía. Por ese motivo hemos
firmado un convenio de colaboración con
CEDOM por ser la asociación que agrupa
a todos los agentes del sector de la domótica, facilitándonos llevar a cabo una de las
funciones del centro que es la difusión de
estas tecnologías.

Es pues fundamental, el realizar acciones

las estamos analizando a través de

encaminadas a la concienciación energéti-

un proyecto de cero emisiones para

ca del usuario final, como medida necesaria

edificación.

para la reducción del consumo energético
global. En este contexto, es en el que se
enmarca la integración de contadores inteligentes en los hogares, que permita poner
a disposición de los usuarios finales, idealmente a través de un sistema domótico,
datos de consumos de climatización, iluminación, electrodomésticos, etc. Esto es
más importante, si cabe, a medida que las
tecnologías de generación local, por ejemplo fotovoltaica, se van integrando en las
viviendas con el objetivo de conseguir un
balance de emisiones de CO2 cada vez
menor, hasta alcanzar el objetivo de las cero
emisiones para el entorno del año 2020 en
la Unión Europea. Todas estas variables,
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A pesar de las recientes mejoras de
eficiencia energética en el sector
de la edificación que se están estableciendo a nivel legislativo, todavía
existe un gran potencial de mejora
futuro para el ahorro energético. Es
objetivo de EnergyLab el contribuir
a la demostración técnica y económica, de estas medidas, con el objetivo de conseguir un un ahorro en
el consumo de energía final (reducción de facturas energéticas) y una
mejora en las emisiones de CO2.

CEDOM
índice

CEDOM HA PUBLICADO JUNTO CON FENIE Y AENOR EL "CÓDIGO DE PRÁCTICAS DEL
PROYECTO SMART HOUSE".
CEDOM PRESENTÓ SU PLAN ESTRATÉGICO EN LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL.
CONTACTO COLABORADORES PROFESIONALES.

CEDOM ha publicado junto con FENIE y AENOR el "Código
de Prácticas del Proyecto Smart House".
La

Asociación

Domótica,

de

Francisco Paramio, el Director de CEDOM,

Por su parte Oscar Querol, Director de

colaboración

Óscar Querol, y el Secretario General de

CEDOM, abrió las puertas a los nuevos

FENIE, José Antonio González. El Director

retos a los que nos enfrentamos en éste

General de AENOR, Ramón Naz, fue el

ámbito, desde el SmartMeetering, que

responsable de clausurar el evento.

normalizará los contadores inteligentes.

Española

en

con la Asociación Española de
Normalización
y

la

y

Federación

Empresarios

de

Certificación
Nacional

de

Instalaciones

Eléctricas y Telecomunicaciones
de España (FENIE) han publicado
en español el ‘Código de Prácticas
del Proyecto SmartHouse’.

de

resaltó la importancia de que por primera
vez, todos los expertos de Europa se han
unido para realizar una guía de referencia e
invitó al lector a prestar especial atención
al capítulo de definiciones y acrónimos,

Este documento es un acuerdo de trabajo
del Comité Europeo

Concepción García, Presidente de CEDOM

por su contribución a poner orden en la
terminología usada por el sector.

Al

conectar

allá: la red eléctrica inteligente o SmartGrid,
que incluye además de la gestión de los
contadores inteligentes, la de la red en
general, de la demanda
del

o

expertos

la

28

de

de

FENIE,

Concepción García y
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Investigación,

empresas del sector,

AENOR, intervinieron
y

Administración,

Universidades, Centros

lugar en la sede de

CEDOM

de

Asociaciones,

presentación

Presidentes

de

Instituciones,

del libro, que tuvo

los

conexión

representantes

investigación

la

la

Al evento acudieron,

países de Europa.
En

la

la red.

centros
de

de

vehículos eléctricos a

de empresas, asocia-

procedentes

usuario,

generación distribuida

con la colaboración de

de

sistema

cargas. Y un concepto que va un paso más

(CENELEC), elaborado

y

al

con la compañía eléctrica un control de sus

Electrotécnica

ciones

contador

consumos incluso permitiéndole acordar

Normalización

numerosos

el

domótico, el usuario puede gestionar sus

De izquierda a derecha, el Secretario General de FENIE, José Antonio
González, la Presidenta de CEDOM, Concepción García, el Director
General de AENOR, Ramón Naz, Francisco Paramio, Presidente de
FENIE y Óscar Querol, Director de CEDOM.

así como numerosos
medios
cación.

de

comuni-

cedom

Una Smart House o vivienda inteligente

Estos objetivos han derivado en un gran

es una casa en la que las redes, las

foro de intercambio de ideas, opiniones

instalaciones, los equipos y los servicios
interactúan de forma coordinada de

e información entre expertos de todos
los sectores implicados, abriendo la
oportunidad de entenderse.

acuerdo al criterio prefijado por sus
habitantes para proporcionarle beneficios
en las áreas de seguridad, comunicaciones, entretenimiento, confort, eficiencia
energética y accesibilidad.

El resultado ha convergido en este
documento técnico de referencia para el
diseño, instalación y mantenimiento del
Smart House o vivienda inteligente.

Los objetivos del Proyecto Smart House es
identificar todos los sistemas, productos

La siguiente fase de este proyecto es

y servicios tecnológicos aplicados al

el

hogar presentes en el mercado, así como

actualmente en desarrollo y que pretende

todos los sectores y agentes del mercado
relacionados, y elaborar un código de
buenas prácticas.

SmartHouse

Roadmap,

que

está

recopilar las normas nacionales, europeas
e internacionales existentes y elaborar
un mapa de ruta para los sectores
implicados.

Si está interesado en adquirir la UNE-CWA
50487 IN puede hacerlo a través de la web
de AENOR: www.aenor.es

cedom

CEDOM presentó su plan estratégico en la Asamblea
General Anual
CEDOM presentó el pasado 9 de

la Especificación EA0026 de AENOR. Este

la consecución de objetivos, que permita

marzo su Asamblea General Anual

anexo cobra una especial relevancia en un

dinamizar el crecimiento de CEDOM.

en el Hotel Barceló Sants de Barcelona.
En la asamblea, se presentó el informe de
las actividades realizadas durante el año
2009, en los ámbitos de divulgación de la
domótica y la inmótica, regulación y normativa, formación y acciones ante la adminis-

momento en el que es necesario potenciar
un sector que está sufriendo especialmente
la crisis del mercado inmobiliario.

Las acciones del plan estratégico que están previstas implementar en el 2010 van
encaminadas a fomentar el apoyo de la

Tras la importante labor realizada en los úl-

Administración a la domótica y la inmótica

timos cuatro años por Concepción García

en las áreas de la Eficiencia Energética y la

Rubio del Grupo Legrand y Jose Manuel

Rehabilitación.

Rodriguez Marrón de Orbis Tecnología al
frente de la asociación, el cargo de Presi-

Para ello se pretende estrechar lazos de

dente y Vicepresidente han pasado respec-

colaboración horizontales con aquellas

tivamente a Juan Alberto Pizarro Ruíz, Res-

asociaciones que representen un eslabón

En el transcurso del 2009, CEDOM ha in-

ponsable de Innovación y Normalización

de la cadena de valor del mercado de la

tensificado la promoción de la domótica y la

de Schneider Electric España, y Álvaro Ros

domótica, para buscar sinergias que bene-

inmótica como tecnologías que contribuyen

Penche, socio y Vicepresidente de Marke-

ficien al sector y en especial a los asociados

al ahorro y la eficiencia energética, colabo-

ting y Estrategia de Home Systems.

de CEDOM.

Este cambio marca una nueva etapa de

Se realizarán además acciones para ge-

CEDOM que queda reflejada en el plan es-

nerar negocio, como por ejemplo encuen-

tratégico para los próximos 4 años, que se

tros interprofesionales de las empresas de

centra en tres líneas principales: mejorar la

CEDOM con prescriptores de domótica e

capacidad económica de la asociación, au-

inmótica: arquitectos, interioristas, respon

mentar la propuesta de valor al asociado y

sables de cadenas hoteleras, etc. sables

ser el referente del sector, con el objetivo

de cadenas hoteleras, etc.

tración en representación de los intereses
del sector.

rando con el IDAE, en diferentes iniciativas
que han derivado en una prescripción para
que las Comunidades Autónomas ofrezcan
ayudas a proyectos de domótica e inmótica. En la misma línea de actuación, CEDOM ha pasado a ser miembro de la Plataforma Española de Eficiencia Energética y
ha firmado un acuerdo de colaboración con
Energylab, Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética.

final de aumentar

el

volumen

Con el fin de promocionar las soluciones

de

que la domótica ofrece en materia de Ac-

cio de las

cesibilidad, CEDOM ha creado en este mis-

empresas

mo período, un grupo de trabajo en el que

asociadas

colabora el Centro Estatal de Autonomía

a CEDOM.

Personal y Ayudas Técnicas y el Centro de
Vida Independiente.

nego-

El

plan

plantea

Cabe resaltar también, los trabajos rea-

además

lizados en colaboración con la Comisión

una nueva

Multisectorial del Hogar Digital y con otros

forma

agentes, para la redacción de un anexo

gestionar

recomendatorio que se incluirá en las nue-

los

vas ICT’s, con una tabla de niveles que ha

cios de la

tomado como documento de referencia

asociación

(entre otros) la elaborada en CEDOM para

dirigidos a
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de
servi-

De izquierda a derecha Jose Manuel Rodriguez,
Vicepresidente saliente, Concepción García, Presidente
saliente, Oscar Querol, Director y Marisol Fernández,
responsable de la Secretaría Técnica de CEDOM.

cedom

Se buscará impulsar la divulgación de la

cionalización y apoyo al I+D, trabajaremos

ción de una Agrupación de Empresas Inno-

domótica en medios de comunicación ge-

también en la consecución de un marco de

vadoras, herramienta que el Ministerio de

neralistas.

colaboración con Secartys para la constitu-

Industria, Turismo y Comercio ha definido
para fomentar el desarrollo

Se ofrecerá a los asociados

plataformas

nacional e internacional de

en

la industria española.

las que promocionar sus
productos y servicios, in-

Tras la asamblea los aso-

crementando las funcio-

ciados de CEDOM tuvie-

nalidades de la web de

ron ocasión de reencon-

CEDOM, promoviendo la

trarse una vez más en un

revista en nuevos foros, y

cóctel, en el que como

elaborando y difundiendo
un cuaderno de divulga-

en ediciones anteriores,

ción de inmótica.

los asistentes tuvieron la
oportunidad de potenciar

Conscientes de la importancia de cuantificar
el sector y de ofrecer a
nuestros asociados nuevos servicios de interna-

sus vínculos profesionales
De izquierda a derecha Álvaro Ros, Vicepresidente entrante,
Juan Alberto Pizarro, Presidente entrante de CEDOM, Oscar
Querol, Director y Marisol Fernández, responsable de la
Secretaría Técnica de CEDOM.

fuera de la oficina, en un
entorno agradable y distendido.

cedom

Contactos colaboradores profesionales
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Miembros de pleno derecho

Miembros corporativos

JESÚS ARIAS

Medios de comunicación

Asociaciones Colaboradoras

Colaboradores profesionales
9HABITAT INTEL·LIGENT

DOMÓTICA LEVANTE SL

ACIVE, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INTELIGENTE DE
VIVIENDAS Y EDIFICIOS

ESPAIS DOMÒTICS
GURPEA ELECTRICIDAD

AIRUGA, AITOR RUIZ DE GAUNA GARCIA
HELP CONCEPT
ARABA DOMOTIC SYSTEM
IMEYCA
AYSELEC, AUTOMATISMOS Y SOLUCIONES
ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS

IMOTEC

BHT INGENIEROS

IN-DOMUS Instalaciones Domóticas

CONCERTO DOMÓTICA Y TELECOMUNICACIONES

INMOTIZA Soluciones en Automatización y Control

D MAS D SOLUCIONES ELECTROTÉCNICAS

MICROPIR

DAIXMA

MORA & SUBIRATS ENGINYERS

DOMOLLEIDA, DOMOESPAIS INTEL.LIGENTS

ORDINADORS MANTENIMENT I PRODUCTES

DOMONOVA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

SIGE GESTIÓN INFORMÁTICA S.L.

DOMÓTICA ANTEQUERA

SMART BUSINESS

DOMÓTICA DAVINCI

WINTEL TELEGESTIÓN

