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Introducción 

Las viviendas con la última tecnología pueden ser denominadas viviendas inteligentes. 

Una vivienda inteligente es aquella que permite manejar dispositivos tal como 

iluminación, riego, climatización y seguridad, de manera manual o automática. Asimismo, 

el manejo de artefactos del hogar como la cafetera, el lavarropas, el equipo de música, la 

tv, entre otros, para obtener confort y una mejor calidad de vida, a través de teléfonos 

inteligentes con sistemas operativos especializados de computadoras conectadas a 

internet o pantallas con sistemas diseñadas específicamente para el manejo de estos 

dispositivos. 

La tecnología incluida en el hogar es algo que hoy en día está avanzando con rapidez ya 

que encuentra posibilidades apasionantes para todo tipo de usuario. Entre estas nuevas 

tecnologías se encuentra la Domótica. 

Para entender lo que es la domótica se explica que deriva de la unión de la palabra 

“domo” y el sufijo “tica” que provienen del latín y significan casa y automática 

respectivamente (Morales, Serrano, Lozano, 2007, p.14). Algunos autores diferencien 

entre “tic” de tecnologías de la informática y de la comunicación y “a” de automatización. 

Las TIC’s (tecnologías de la información y la comunicación) se encargan del desarrollo, 

procedimiento, almacenamiento y distribución de los datos y la información por medio de 

sistemas informáticos como computadoras, teléfonos celulares, televisión, radio, etc. 

La convergencia de tres áreas tecnológicas (electrónica, informática y 
telecomunicaciones) posibilitó desde los años 70 hasta los 80 el desarrollo de la 
domótica y la inmótica. Posteriormente ha ido apareciendo el concepto más 
amplio de edificio inteligente, que engloba nuevas áreas como arquitectura y 
medio ambiente. Pero estos conceptos de domótica e inmótica referidas a 
vivienda y edificios, han llevado una evolución distinta hasta la actualidad. 
(Morales, Serrano, Lozano, 2007, p.14). 

Los beneficios de la domótica dentro de las viviendas son la comodidad y el confort, 

creando ambientes para adaptarlos al estilo y forma de vida de cada persona o grupo 
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familiar. La siguiente nota deja entrever las causas del crecimiento de la nueva 

generación de las viviendas en country clubs:  

“(…) la expansión de estas nuevas formas de edificación, convivencia y 
organización al aire libre (…) tienen a la seguridad como motivo principal. Los 
clubes de campo ofrecen mayor protección ante los riesgos de los delitos contra 
las personas (…). En segundo lugar, permiten dotar de mejores posibilidades 
recreativas o deportistas (…) prorrateando los gastos entre los usuarios. 
Finalmente, observamos cambios en los hábitos recreativos en la población de 
medianos y altos ingresos: utilización máxima de los fines de semana, disminución 
en los tiempos de viaje y gastos, complementación de privacidad con vida social, 
organización del tiempo libre de los más pequeños, participación de grupos 
humanos de características afines (…). Todas estas posibles motivaciones 
inducen a una familia de la ciudad a refugiarse en este tipo de urbanizaciones”. (El 
Cronista Comercial, 1990). 

Los habitantes prefieren aislarse un poco de la ciudad e instalarse en barrios cerrados o 

countries, utilizándolos no sólo como casas de fin de semana sino para vivir de manera 

permanente. A su vez, las personas que residen en estos lugares mencionados 

anteriormente, no solo buscan la seguridad, sino también ser distinguidos y tener lo 

último en tecnología, comodidad y confort. 

Este proyecto de grado trata sobre las nuevas tecnologías inteligentes en viviendas como 

es el caso de la domótica y se basa en la explicación de la automatización de los 

servicios y necesidades habitacionales. Específicamente se investiga y se define como 

tema a las viviendas inteligentes para incorporarlas a los barrios privados de la ciudad de 

Pergamino extendiendo a estos la domótica y denominándolos barrios inteligentes.  

Allí la población encuentra otros beneficios habitacionales y de comunidad, que les 

permiten realizar una vida más tranquila cerca de la naturaleza y con más libertad.  

El tema nació por una idea personal: la necesidad de conocer y entender cómo se podían 

solucionar temas cotidianos a través de la automatización dentro de un barrio cerrado, 

relacionándolo con el interiorismo. 
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Se intenta comprender como a través de la intervención de las nuevas tecnologías se 

logran, en barrios cerrados, beneficios y soluciones en la forma de vida en la actualidad. 

El objetivo general es dar cuenta de los beneficios que trae la domótica en las viviendas y 

el barrio en general para una mejor calidad de vida de las personas y un ahorro de los 

servicios. Y como objetivos secundarios: conocer las nuevas tecnologías como celulares 

inteligentes relacionados con el interiorismo y la tecnología en las viviendas de barrios 

cerrados o countries; entender la relación de la tecnología con la domótica en estas 

viviendas y comprender la relación y la unión de la domótica con los materiales 

ecológicos o sustentables dentro de las mismas. 

La metodología que se utiliza en este proyecto de grado es la recolección de datos, 

artículos, libros, revistas sobre la domótica e inmótica en general, para luego 

especificarse en las viviendas y barrios cerrados. La herramienta de análisis de casos se 

realiza para hacer comparaciones y entender si esto funciona o fue solo un boom 

tecnológico de un cierto período. 

El presente trabajo se encuadra dentro de la categoría de ensayo, y en la línea temática 

de nuevas tecnologías con el objetivo de demostrar posibles mejoras en la forma de vida 

dentro de los barrios cerrados. 

Los antecedentes que se encontraron en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo relacionados a este Proyecto de Grado que brindan información 

son los siguientes: 

El trabajo de S. Ginepro (2012). Viviendas bioclimáticas se relaciona ya que trata sobre el 

ahorro de energía que beneficia la domótica en las viviendas. El capítulo dos de este 

proyecto se basa en la definición de ciudad, define a la domótica e inmótica y explica el 

crecimiento de los barrios cerrados y sus características. 
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F. M. Grisolia (2009) en su proyecto de grado titulado Viviendas domóticas en Argentina, 

define a la domótica, su origen, sus funciones y sus beneficios, la relación entre el 

interiorismo y la vivienda, los antecedentes que se dan a conocer y las gestiones de esta 

tecnología aplicada en las viviendas. 

M. J. Maiojas (2012) en el proyecto de graduación que tituló como Taylor Made Interior 

relaciona a la domótica con la sustentabilidad para adaptar la vivienda al usuario. 

En el trabajo de graduación Diseño de interiores para barcos de esparcimiento de C.  

Ureta Sáenz Peña (2010) se relata en el capítulo cinco la definición del termino domótica 

y se especifican sus servicios a gestionar para luego aplicar esta tecnología a los barcos 

y a los puertos. 

Este proyecto está relacionado con Domótica, un nuevo concepto en viviendas, proyecto 

de grado de L. Zomoza (2010), que se basa en las nuevas tipologías de viviendas en 

Buenos Aires y en la domótica como forma de vida.   

E. Dallocchio (2012), en Interiores ecológicos, hace énfasis en cómo ser ecológico en las 

viviendas para el ahorro de energía, de aire y de agua, para la reducción de la 

contaminación ambiental, para el reciclaje de los recursos naturales, etc. 

El trabajo de M. B. Sole (2011) titulado Conciencia ecología, tiene relación con este 

proyecto, ya que trata temas de sustentabilidades relacionados con el interiorismo, de 

materiales de construcción sustentables, naturales y ecológicos, y de la arquitectura 

bioclimática poniéndole énfasis en descripciones de las distintas fuentes de energía para 

la aplicación en las viviendas, el ahorro de éstas energías y del agua, entre otros.  

M. Legorburu (2013). Monoambiente, continente de espacios múltiples. Se toma este 

Proyecto de Graduación como antecedente, ya que no solo trata sobre el tema particular 

de los monoambientes, sino que también explica la historia edilicia de la ciudad de 
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Buenos Aires, como fue evolucionando en relación a los tipos de viviendas, a sus 

inmigrantes que venían para instalarse. Además da a conocer el modelo de viviendas en 

el suburbano que en la actualidad está creciendo con rapidez: los countries. 

El trabajo de N. Zaltzman (2012), titulado Materiales sustentables en el diseño interior de 

viviendas urbanas se relaciona porque es de Diseño de Interiores y explica de que se 

trata esta área y las características del interiorismo en las viviendas en conjunto con la 

sustentabilidad. 

N. Eguiluz Miyahira (2012) en su trabajo titulado Viviendas sustentables en Yamino, 

orienta su tema a la sustentabilidad en Perú y para eso, en uno de sus capítulos explica 

el origen de ese término y la aplicación en la arquitectura y diseño. Eso es lo que más se 

relaciona con este Proyecto de Grado. 

El Proyecto de Grado de J. Monteserin (2013) titulado Diseño sustentable de 

indumentaria y textil. Alternativas para su desarrollo en la Argentina tiene relación con 

este trabajo ya que pone énfasis en la energía eléctrica, dando definiciones de ésta y de 

la sustentabilidad más allá de relacionarlo con la indumentaria y los textiles. 

M. Woloski (2013). La luz como material del diseño, es considerado un trabajo 

relacionado a este proyecto ya que, trata en profundidad el tema de la iluminación natural 

y artificial, usos y efectos que pueden provocar. Al tener conocimiento de estos temas se 

puede utilizar a la domótica para lograr un ahorro en el servicio y diseñar ambientes con 

la iluminación ideal para descansar, trabajar o entretenerse. 

El proyecto de grado de G. R. Bruce (2012) titulado Ahorro y eficiencia energética para un 

planeta sustentable se relaciona considerablemente por el tema de la energía eléctrica. 

Se explica cómo en la actualidad en Argentina es consumido en mayor cantidad este 

servicio por las viviendas y las tecnologías avanzadas dentro de ellas y también en las 
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industrias. Y da a conocer nuevas tecnologías en objetos o artefactos para la reducción 

de la energía. 

La iluminación como recurso. Aplicación LED en locales comerciales, proyecto de grado 

que así titula M. I. Coviello (2012) se basa en la explicación de la tecnología de las 

lámparas LED´s, su aplicación en locales comerciales y su relación con la domótica para 

el ahorro de energía lumínica. En relación con el ahorro se intenta demostrar que se 

puede lograr por medio de este sistema de LED´s. Esto se consigue atrayendo a los 

clientes y especificando los beneficios en cuanto a la estética y la funcionalidad. 

Este Proyecto de Grado se divide en cinco capítulos y se estructura de la siguiente 

manera. 

El capítulo uno trata las nuevas tecnologías: los teléfonos de alta gama llamados 

teléfonos inteligentes, las computadoras, las tablets, el internet y la relación que tienen 

las personas para automatizar servicios mediante esta tecnología inteligente. También 

explica sobre la existencia de electrodomésticos y demás objetos inteligentes que hacen 

a una vivienda cada vez más moderna y superior en cuanto a lo novedoso relacionándolo 

con la decoración y el diseño de interiores. 

En el capítulo dos se desarrollan específicamente los temas de la inmótica y la domótica, 

se explican sus orígenes, sus beneficios y se dan a conocer antecedentes de edificios y 

viviendas inteligentes. También se vincula a esta tecnología con los materiales ecológicos 

o sustentables que se pueden incorporar en las viviendas. 

En el capítulo tres se desarrollan los servicios que se automatizan para regular a la 

domótica, en cuanto a la seguridad, el confort, el ahorro de energía y una mejor calidad 

de vida también para personas con discapacidades. Y también se explican los escenarios 

domóticos, que son ejemplos en donde se regulan todos los elementos de esta 

tecnología, por ejemplo: escenario película. 
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El capítulo cuatro explica el porqué de la necesidad de la migración de la población del 

campo a la ciudad, del interior de la misma a la ciudad capital, y de estos lugares a los 

suburbios. Luego se explica la historia de los barrios alejados de la ciudad, los suburbios, 

también denominamos, barrios cerrados o countries, para explicar el diseño y 

planificación de estos, es decir, como se pensó la construcción de estos barrios, desde 

las necesidades de los dueños y de la población en general. En el 4.4 se diferencian las 

viviendas urbanas de las que están en las afueras de la ciudad en busca de la naturaleza. 

Y por último se dan a conocer todos los barrios y countries de la localidad de Pergamino, 

haciendo énfasis en el primer barrio cerrado inteligente de dicha ciudad: Terra Nostra. 

El capítulo cinco se basa en la especificación de la incorporación de estas nuevas 

tecnologías en Terra Nostra, en la aplicación de la inmótica en el barrio en general, de la 

domótica en las viviendas y de la influencia de esto en Pergamino. Este capítulo se 

orienta a la resolución de la pregunta-problema que originó este trabajo. 

Por último se citan las conclusiones de la autora con respecto a la investigación de los 

temas que aborda este Proyecto de Grado, para comprender si la pregunta problema 

tiene una respuesta positiva y si se pueden lograr los beneficios que brindan las 

tecnologías en los barrios cerrados 
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Capitulo 1. Las innovaciones tecnológicas en las viviendas y el interiorismo a 

través de la historia. 

En este capítulo se propone dar a conocer elementos que son útiles en las viviendas 

como es el caso de los ascensores, objetos inteligentes como electrodomésticos, 

muebles o artefactos que ayudan o hacen a la comodidad de las personas en la 

actualidad, teniendo en cuenta el estilo de la decoración o el diseño de interior de la 

vivienda. 

En el punto 1.2 se desarrollan temas como tecnología, información y comunicación 

relacionadas con el interiorismo en las viviendas y la domótica. 

1.1 Invenciones del pasado 

A través del tiempo se fueron desarrollando y adaptando algunos elementos al uso 

cotidiano en viviendas y edificios. 

Los ascensores y montacargas fueron creados para trasladar peso, la adaptación de 

éstos a hogares y edificios permitió que las personas puedan trasladarse de un piso a 

otro sin esfuerzo, beneficiando principalmente a las de edad adulta que en muchos casos 

no pueden subir las escaleras; facilitando la creación de espacios horizontales de 

viviendas, construidos por la falta de espacios para vivir en la ciudades y/o simplificando 

el traslado de elementos hacia otros niveles superiores o inferiores como subsuelos. En 

la construcción de viviendas de más de un nivel son cada vez mas aplicados. Los 

ascensores más resistentes son los de acero o de vidrio.  

Según el portal de internet de arquitectura, construcción, decoración de interiores y hogar 

(Arqhys Arquitectura), el ascensor se utiliza para trasladar personas y el montacargas 

para trasladar elementos de mayor peso, por medios eléctricos y oleodinámicos o 

hidráulicos. Este último es más lento, consume más energía, funciona por una bomba y 
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está limitado al número de alturas. El ascensor oleodinámico funciona con un motor 

eléctrico. Los ascensores de hoy en día cuentan con una protección de puertas y un pesa 

cargas que sirve para contar las personas que están dentro y no se exceda el límite de 

peso. 

El primer ascensor para pasajeros fue instalado en 1857 por Elisha Graves Otis en una 

tienda de Nueva York, movido por una máquina de vapor. Este invento está comprendido 

dentro de la revolución industrial y la revolución de la comunicación, debido a que 

provocó un cambio en las ciudades. 

La aparición del teléfono fijo, los celulares e internet, significaron en la sociedad un gran 

aporte para la comunicación, aplicados tanto en los ámbitos personales como 

profesionales. 

El desarrollo del teléfono fijo comenzó en 1876 trayendo conexión instantánea alrededor 

del mundo. La primera conversación fue en 1926 y el servicio del teléfono para el 

comercio (utilizando el radio) comenzó en el año 1927 entre Nueva York y Londres.  

En 1935 se lanzó el servicio de teléfono internacional. En 1956 el servicio de teléfono 

transoceánico se manejaba con cables submarinos y desde 1962 fue por satélites de 

comunicación. Los ingenieros en la actualidad nos proveen desde cables de cobre, fibras 

ópticas, satélites de comunicación y el internet. Los teléfonos celulares dependen de 

círculos integrados, materiales avanzados y técnicas para la escala en miniatura. En 

1940 se desarrolló el teléfono móvil para automóviles, sin embargo no fueron muy 

populares por la falta de canales de comunicación. El teléfono móvil se hizo portátil por 

Motorola en 1984, año que se empieza a comercializar. 

La fibra óptica fue inventada en 1970 por investigadores químicos. Esta fibra de vidrio 

puro provee la infraestructura para llevar información vía luz producida por laser. El 

primer sistema que proveyó el servicio de voz, datos y video en una red fue instalado en 
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1977. Ahora un solo cable de fibra óptica puede transmitir millones de llamadas 

telefónicas, archivos de datos e imágenes de video. 

1.2 Invenciones del presente: arquitectura, diseño y tecnologías de la información y 

comunicación. 

Para entender la relación entre los edificios, las viviendas y la domótica, se explican 

algunos descubrimientos que ayudaron a la tecnología, a la informática y a la 

comunicación para que trabajen en conjunto. 

Para comprender a la domótica y conocer los beneficios que este sistema brinda, hace 

falta conocer los dispositivos que se conectan en el inmueble. Y para entender cómo se 

manejan esos dispositivos hay que saber qué son las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs). 

Las TICs se encargan del desarrollo, procedimiento, almacenamiento y distribución de los 

datos y la información por medio de sistemas informáticos como computadoras, teléfonos 

celulares, televisión, internet, radio, etc. Estas tecnologías son las encargadas de unir las 

distancias geográficas y se clasifican en: redes, servicios y terminales. 

El diario Público de España, Publico.es, (2009), realizó una descripción de varios hechos 

importantes: 

En primer lugar en 1959 se desarrolló el Cobol (COmmon Bussiness-Oriented Languaje, 

Lenguaje Común Orientado a Negocios) que es un lenguaje de programación universal 

para que pueda ser utilizado desde cualquier computadora. Lo que hace destacable este 

hecho, es que todavía hay máquinas ejecutando aplicaciones de este leguaje a pesar de 

que pasaron muchos años, hay objetos más novedosos y su última actualización fue en 

2011. 
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En segundo lugar, el mismo periódico menciona que en 1969, en la Universidad de 

California en Los Ángeles, se desarrolló la red de computadoras: Arpanet, fue la 

precursora de la moderna Internet. Sin el desarrollo de esta tecnología, el paisaje de la 

Tecnología de la Información sería muy diferente 

A continuación, la misma fuente menciona que en tercer lugar, en 1970, se inventó el 

sistema operativo Unix. Aunque muchos aseguran que Windows es el más importante 

jamás creado, Unix debería tener ese título. Su mayor logro fue el de crear un entorno 

multiusuario, al ser el primer sistema operativo que permitía que más de un usuario 

accediera a la vez. Esto es un antecedente importante en la interfaz de la domótica ya 

que las actividades en los hogares que el usuario quiera realizar, es mediante 

computadoras, teléfonos inteligentes y diversos dispositivos. 

Siguiendo con el mismo artículo, en cuarto lugar se encuentra la primera computadora 

portátil creada en 1979 pero que no apareció en el mercado hasta 1991. 

En quinto lugar se crea Linux y en 1991 se dio a conocer como reemplazo de Minix, el 

computador que utilizaba para tener acceso mediante línea telefónica con la red 

informática de su Universidad. Linux ha permitido que estudiantes y pequeñas empresas 

puedan pensar a lo grande, pese a sus minúsculos presupuestos. 

En sexto lugar está la llegada de Windows 95 en el año 1995 por la empresa de software 

Microsoft. Este Windows reemplazó al sistema operativo de MS-DOS y ha reforzado el 

escritorio de la PC. Luego de este Windows, los sucesores fueron: Windows 98, Windows 

XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 8. 

Como se sigue explicando en el Diario de España, en séptimo lugar en el año 1990 se 

creó la burbuja de las Punto.com. Empresas como Amazon y Google han conseguido 

tener una gran influencia en el movimiento de las empresas en el mundo actual. Este 
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hecho es importante para la domótica ya que a través de una computadora ingresando a 

una página de internet se pueden accionar los dispositivos para su realización. 

En el octavo lugar, en 1996 se desarrolló el iPod que revolucionó la manera de escuchar 

música en un dispositivo. Apple es el competidor de mayor categoría de Windows y 

Linux. En 2001 dio a conocer el iPod (reproductor de audio digital), en el año 2007 el 

iPhone (teléfono inteligente) y la Apple TV o iTV. El 2010 fue un año para desarrollar el 

iPad que combina un teléfono inteligente y una notebook y entre los años 1998 y 2008 se 

presentaron diferentes productos de computadoras de escritorio de Mac como Mac mini, 

iMac, eMac, Mac Pro y portátiles como MacBook, MacBook Air, MacBook Pro. Éstas Mac 

son computadoras con el sistema operativo de Apple.  

En septiembre de 2013, según artículo titulado Apple lanza su nuevo iPhone de “bajo 

costo” y publicado en el portal de internet bbc mundo, Apple lanza su nuevo iPhone de 

bajo costo, el iPhone 5C que cuesta entre 199 y 399 dólares, dependiendo de la 

capacidad que incluya. 

Estos hechos inteligentes valen ser remarcados ya que gracias a estos dispositivos, la 

domótica también puede ser manejada manualmente por el usuario. Si se quiere apagar 

las luces a una determinada hora que no fue programada con anterioridad, se acciona a 

través de un teléfono inteligente o una computadora conectada a Internet. 

Por último, el diario Publico.es afirma que se creó Napster en 1999. Éste es un sistema 

para intercambiar archivos de música que ha influido sobre la creación de la mayoría de 

protocolos P2P, como BitTorrent. Los Torrents en la actualidad representan casi un tercio 

de todo el tráfico de datos. Napster también obligó a reformular los derechos digitales, ya 

que con este medio la gente compartía los archivos con otros usuarios de manera muy 

fácil y eso produjo quejas y juicios de las productoras o empresas discográficas por los 

derechos de autor que no se estaban cumpliendo. Esto es importante en relación a la 
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tecnología domótica ya que, como se va a explicar más adelante, ésta permite compartir 

y utilizar este tipo de archivos. Por ejemplo, desde un dispositivo conectado a internet, se 

puede accionar el reproductor de música que está conectado a un puerto USB. 

El hogar interconectado y los servicios móviles se afianzan como algo más que los 
enunciados de un visionario. La integración de la Red con las consolas y la 
capacidad de navegar desde el televisor en una pantalla plana de grandes 
dimensiones, con discos duros conectados que leen múltiples formatos, mientras 
se tiene acceso a trabajo y entretenimiento en los dispositivos móviles, es una 
realidad. (Salvatierra, 2008). 

Para sumarle importancia a la tecnología de la información el artículo titulado Diez 

tecnologías que nos cambiaran la vida, publicado en Público.es (2008), explica nuevas 

tecnologías que cambiarían la vida en el futuro: 

El hogar del futuro estará totalmente conectado: se presentó una pantalla táctil que 

controla todos los aparatos de la casa. Se pueden configurar las persianas para subirlas 

o bajarlas. Una cama inteligente capta si el usuario no está durmiendo bien, entonces 

controla la temperatura y los movimientos de su cuerpo cambiando la posición. Este tipo 

de actividades se integra dentro de la domótica para una mejor calidad de vida y confort. 

Pantallas planas y cada vez más grandes son otros de los objetos novedosos: esto ya no 

es algo del futuro, sino algo más cotidiano que se encuentra en los televisores, en las 

computadoras portátiles con tecnología de transmisión inalámbrica de datos y los 

teléfonos celulares que incorporan los servicios de música, video, correo electrónico, chat 

o internet de alta velocidad. Este apartado se relaciona más con lo estético y el diseño de 

interiores o la decoración, pero hace también a las nuevas tecnologías en relación a la 

domótica, su uso y la relación con el usuario. 

En Publico.es se dan a conocer las pilas de combustible para coches más eficientes: esto 

quiere decir que los autos usan hidrógeno, reduciendo el consumo de gasolina un 15%. 

Esta innovación no se relaciona con una vivienda inteligente y su automatización, pero si 

en la sustentabilidad que puede brindar para el ahorro de los servicios. 



19 

 

El dispositivo de almacenamiento por USB 3.0 es el traslado de información a toda 

velocidad: se podrá pasar un archivo de unos 600 Mb en un segundo. Este tipo de 

traslado se encuentra dentro de las Tic´s.  

Todos estos avances tecnológicos permiten que los hogares estén más cercanos a la 

información digital y facilitan la conexión hogar-personas en diferentes tiempos y 

espacios. 

1.3 Un futuro actual  

Hoy en día las personas buscan un hábitat más confortable. Esto se consigue aplicando 

en las viviendas, diseño y nuevas tecnologías que dan como resultado una vivienda 

inteligente. Estas innovaciones le otorgan a las personas una mejor calidad habitacional, 

interviniendo para ello elementos cotidianos que hacen más simple la vida diaria. 

En una vivienda inteligente se puede manejar, manual o automáticamente, dispositivos 

como la iluminación, el riego, la climatización, la seguridad, también artefactos 

electrónicos de uso diario como la cafetera, el lavarropas, el equipo de música, la tv, 

entre otros. El grado de personalización y automatización es muy amplio, el límite es la 

imaginación o los requerimientos del usuario. 

El rol del diseñador es muy importante ya que armoniza la relación entre el estilo de 

vivienda, los objetos que conviven en ella y la funcionalidad de la misma. 

Es decir, el diseño de interiores no solo es una elección estética como la ubicación de los 

muebles y definición de colores, sino que es el conjunto de una idea que se quiere 

plasmar a través de la funcionalidad, la comodidad y el confort para una mejor calidad de 

vida.  

Para ampliar el tema desarrollado se hace referencia al artículo titulado Domótica: de los 

Supersónicos a la actualidad, publicado por la Revista Premium (Julio 2010) en el que se 
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describen ejemplos de elementos de uso cotidiano incorporados en una casa inteligente. 

A continuación se detallarán: 

El bartender automático creado por Alejando Della Savia está conectado mediante un 

puerto USB a una computadora. Es una máquina que realiza tragos y ofrece hasta 80 

variedades. El software determina la mezcla exacta del trago y avisa si la persona le tiene 

que agregar algo más azúcar, sal, o limón y también le comunica al usuario en que vaso 

o copa se debería servir. Este bartender inteligente sólo demora entre 15 y 20 segundos 

en realizar la preparación.  

El tenedor y la sartén inteligente poseen un sistema de recopilación de datos y 

transmisión, que  le permite al usuario obtener características de los alimentos que se 

están cocinando. La sartén tiene una pantalla para visualizar los datos de la cocción. 

El e-bidé es otro elemento revolucionario para esta era: se trata de un bidet en el que se 

puede regular la temperatura de la taza para no sentir el frio; y similar a éste, se creó el 

Inodoro que dispone de un desodorante, un secador de aire caliente, puede regular la 

temperatura y la presión del agua y también hace masajes (Morales, Serrano, Lozano, 

2007). 

Siguiendo con el artículo de la revista PREMIUM, dentro del grupo de gadgets u objetos 

tecnológicos se pueden encontrar: cargador hibrido universal que recarga cualquier 

aparato electrónico en cualquier momento y lugar, usando energía solar o de un 

tomacorrientes; video monitor inalámbrico para bebés en donde los padres pueden ver y 

escuchar a sus hijos; un reloj de escritorio que comunica el tiempo y una navaja del 

Ejército suizo con un pen-drive de entre 1 a 3 Gigas. El usb se puede remover de la 

navaja. 

Se suman a las nuevas tecnologías, el sol portátil que aporta los beneficios de los rayos 

solares naturales en interiores y sillones con música incluída como es el caso del asiento 



21 

 

que contiene parlantes y se puede adaptar a televisores, mp3, iPod y dvd´s. También 

existen las heladeras que contienen un sistema que registra los alimentos que están 

dentro (o los que hacen falta), el tiempo que llevan y el deterioro si lo hubiera repecto a la 

fecha de vencimiento. Para esto se toma una fotografía del recibo de compra del 

supermercado y se envía a la heladera, o también a través del escaneo del código de 

barras de cada artículo. Otro ejemplo de heladeras es la que contiene una pantalla táctil y 

una memoria para incorporar más de 600 sugerencias de recetas incluyendo entradas, 

platos principales, menús light y cócteles. 

Según se relata en el portal de internet, bbc mundo, (2012) se inventó una cafetera 

portátil que cuesta 10.000 dólares. Se construyó en San Francisco y controla el tiempo de 

preparación y la temperatura. También tiene como objetivo principal un escáner de 

código de barras y conexión wi-fi. 

El nuevo reloj inteligente publicado en el portal mencionado anteriormente (2013), opera 

con Android, que es un sistema operativo incluido en los teléfonos inteligentes y pantallas 

táctiles. Fue presentado en Berlín y además de ver la hora como en cualquier reloj, 

establece alarmas, reproduce música, atiende llamadas y mensajes, recibe notificaciones 

de correos electrónicos y toma fotografías siempre y cuando esté conectado con estos 

teléfonos. 

Según el artículo Ahora hasta el lavarropas se conecta por Wi-Fi, publicado en el diario 

La Nación, los electrodomésticos están revolucionando los hogares, y con el paso del 

tiempo, los de última generación son llamados inteligentes. 

Cuando hablamos con los consumidores para detectar cuáles son sus 
necesidades respecto de los electrodomésticos, la respuesta es contundente: 
quieren tener más control de sus equipos para poder darle órdenes y 
despreocuparse de las tareas domesticas, explica Manny Vara, educador de 
Tecnologías de Intel Labs. En la misma línea, Fernanda Carrea, consumer 
electronic product manager de Samsung, dice que los sondeos que realiza la 
empresa les indican que las personas quieren que los dispositivos le simplifiquen 
la vida y le permitan ahorrar tiempo. A la vez, los consumidores demandan que los 
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artículos sean estéticos, que tengan diseño y que aprovechen mejor el espacio 
físico, enfatiza. (Slotnisky, Junio 2012). 

Los que se muestran en este artículo, son las aspiradoras inteligentes, que trabajan de 

forma automática limpiando los pisos sin intervención humana, mediante sensores evitan 

los objetos que tienen delante. Para vaciar el cubo cuando éste está lleno, vuelven a la 

base de carga para eliminar el polvo, y también se produce una limpieza del cepillo para 

quitar por ejemplo el pelo. Esta aspiradora contiene una cámara y sensores para recordar 

hasta donde limpió y luego que descarga el polvo, recarga su energía y puede volver a 

terminar su trabajo. 

El lavarropas inteligente también es algo que llama la atención. Con la conexión wi-fi que 

incluye, conecta a los usuarios para que estos no estén mirando la hora para ver cuándo 

termina el lavado. Con sus teléfonos móviles o tablets se puede monitorear los ciclos de 

lavado. 

El iPronto es un sistema portátil inteligente que se creó para que controle toda la casa. Se 

conecta a internet para obtener la información de la programación (Morales, Serrano, 

Lozano, 2007).  

En la actualidad existen un televisor y un control remoto desde donde se pueden 

controlar todos los demás electrodomésticos de la casa, encender y apagar, comprobar si 

terminó el lavarropas o el lavavajillas, controlar en qué momento de cocción está la carne 

y ser avisado si la puerta del freezer quedó abierta. (Morales, et al, 2007). 

Se puede afirmar que una vivienda es inteligente cuando se le incorpora la domótica, 

cuyo principal objetivo es automatizar y controlar objetos inteligentes a través de 

aplicaciones incorporadas en smartphones o computadoras. Éstos, son fundamentales 

para el funcionamiento y la coordinación de la domotica en el hogar. 
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Estas automatizaciones en elementos o electrodomésticos hacen que las personas 

tengan todo controlado dentro de su vivienda. Otro de los beneficios que se consigue es 

el ahorro de tiempo y energía eléctrica. 

Si la vivienda tiene instalado ese sistema, a través de estos dispositivos inteligentes se 

regularizan por ejemplo la iluminación y la energía eléctrica, el riego y el ahorro del agua, 

la climatización, la apertura y cierre de persianas, la seguridad con alarmas, cámaras, 

etc. 

Según el portal digital Yankodesing (2011), existe un enchufe con resorte que se auto-

desprende cuando no es utilizado luego de diez minutos. Este enchufe tiene un botón que 

se coloca entre el tomacorriente y el enchufe, que está conectado al aparato eléctrico 

para expulsarlo de manera automática cuando ya no se utiliza. Aún es un prototipo pero 

con posibilidades de salir al mercado en poco tiempo. Se estima que será muy útil para 

cafeteras, televisores, reproductores de música y demás electrodomésticos que se usan 

constantemente en los hogares, relacionándose con el ahorro de la energía eléctrica. 

Para tener en cuenta otros inventos que quizá son en la actualidad muy conocidos y 

comunes y aún no sabemos ni cuando surgieron ni por quienes, se detallan tres que al 

profesor Andrew Self le llaman la atención en el artículo publicado en el portal de internet 

bbc mundo Los momentos “eureka”. Entre ellos están: 

El “señor de los grifos”, que sirve por ejemplo cuando se llenan las bañeras. Si se abre el 

grifo y se olvida de cerrarlo, hay un sistema que corta el agua alcanzada a una altura 

suficiente de la bañera que a su vez viene con una alarma. 

Otro punto muy importante en relación a la tecnología y más acercándose a la tecnología 

de la domótica en viviendas es la evolución de los aparatos electrónicos del consumidor, 

como la cámara digital para filmaciones en cuanto a la seguridad, la llegada del Internet, 

los artefactos inalámbricos, los nuevos celulares que contienen cada vez más datos y 

http://www.yankodesing.com/
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opciones para realizar tareas relacionadas a la vida cotidiana del ser humano y los 

transistores. Estos últimos son los que hicieron posible la unión de la computadora y las 

comunicaciones. El transistor y luego los circuitos integrados (que contienen millones de 

transistores) sirvieron de base para el desarrollo de la electrónica moderna. 

Como dijo David Michel Davies, director ejecutivo de The Webby Awards, el iPhone 

debuta en el 2007 y los smatphones pasan de ser un artículo de lujo a una necesidad, 

con una aplicación para casi todos los aspectos de la vida moderna incluyendo la 

domótica. 

En conclusión, la invención de las nuevas tecnologías como Internet, Wi-fi, objetos como 

los electrodomésticos o elementos de entretenimiento como la tv con hd o en 3d, o 

muebles inteligentes como sillones que reproducen música, son en la actualidad algo 

cotidiano. En el futuro que se pensaba que iba a tardar varios años en llegar, llegó y 

sigue creciendo con rapidez. Día a día se reciben noticias desde países como EEUU o 

China, donde los teléfonos inteligentes, los televisores cada vez más planos o con mayor 

definición o los juegos para niños como la play, con el paso rápido del tiempo tienen 

actualizaciones y vienen con mejores diseños para su utilización. El futuro ya llegó y esto 

ayuda en la vida cotidiana, para un mejor confort, comodidad y seguridad personal. 

Para ser mas especifico en cuanto a viviendas inteligentes y la inclusión de estas nuevas 

tecnologías, se explica a la domótica como un sistema inteligente de automatismos para 

que todo funcione sin la intervención del hombre.  

Este sistema logra encontrar beneficios como la seguridad, ahorro de servicios como por 

ejemplo la energía y un mayor confort y calidad de vida. También se destaca la facilidad 

de la interconexión entre los usuarios y este sistema. 
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La domótica puede ser manejada por el usuario a través de teléfonos inteligentes, 

páginas de internet o pantallas que se incorporan a las viviendas con un sistema 

especializado para ejecutar cualquier actividad.  

Esto se define con mayor énfasis en los siguientes capítulos. 
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Capítulo 2. Aplicaciones tecnológicas actuales en las viviendas y el interiorismo 

El objetivo de este capítulo es relacionar los elementos tecnológicos anteriormente 

descriptos con las nuevas tecnologías inteligentes, actualmente aplicadas en edificios y 

viviendas: inmótica y domótica. 

Se explican y se detallan los beneficios que ofrecen estas tecnologías y la relación con la 

sustentabilidad o el edificio ecológico. También como punto fundamental se desarrollan 

antecedentes en cuanto a edificios y viviendas inteligentes para conocer como 

comenzaron a implementarse y comprender si la pregunta problema que desarrolla la 

autora es viable. 

2.1 Inmotica 

Este término se refiere a la gestión automatizada de grandes edificios como es el caso de 

oficinas, industrias, universidades, hoteles, bancos, museos, bloques de pisos, centros 

comerciales, aeropuertos, instalaciones deportivas, hospitales, etc. A diferencia de la 

domótica que se orienta a casas unifamiliares, la inmótica abarca edificios más grandes y 

está orientado no solo a la calidad de vida, sino a la calidad del trabajo. “La inmótica 

motiva la productividad en el trabajo al gestionar las instalaciones del edificio como una 

herramienta para favorecer la productividad de los empleados que se encuentran en su 

interior” (Huidobro, 2007, p. 17). Un edificio automatizado es aquel que, como su palabra 

lo dice, actúa de manera automática porque el usuario ya le configuró las tareas a 

realizar. Para modificar su ejecución se debe cambiar el programa preestablecido por el 

usuario. 

Por ejemplo, la inmótica aplicada en un museo puede automatizar la humedad de algún 

ambiente específico o vitrinas; eso en una vivienda normal no es muy común. O en una 

oficina se intenta lograr que las personas trabajen con un mayor confort, en cuanto a la 

iluminación o la climatización.  
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El CEDOM (Asociacion española de Domótica e Inmótica) define a la inmótica como la 

incorporación al equipamiento de edificios singulares o privilegiados, comprendidos en el 

mercado terciario e industrial, de sistemas de gestión técnica automatizada en las 

instalaciones. (Morales, et al, 2007). 

El término de gestión técnica del edificio (GTE) se aplica al sector terciario como es el 

caso de la seguridad del edificio y a la energía y su gestión eficiente. (Morales, et al, 

2007). 

La garantización de la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la 

protección del medio ambiente son requisitos básicos que integran el artículo 3 de la Ley 

de Edificación de 1999. El proyectar un edificio e incorporar la inmótica proporciona 

ventajas que facilitan el cumplimiento de este artículo en cuanto a prevención, 

mantenimiento y conservación. 

Los edificios pueden clasificarse, según Morales, Serrano, Lozano (2007) en edificios 

residenciales o edificios no residenciales. Los primeros pueden ser de distinto tipo 

dependiendo si disponen de una o varias viviendas. Los edificios no residenciales se 

clasifican según su utilización específica, pudiendo ser concebidos para varios fines, por 

ejemplo, un edificio que combine los aspectos residenciales, hotelero y de oficina.  

Los tipos de edificaciones no residenciales son: hoteles, hostales, albergues, inmuebles 

para oficinas, edificios dedicados para el comercio, edificios para transporte y 

comunicaciones, edificios industriales, almacenes y para explotaciones agrarias, edificios 

de uso cultural, recreativo, educativo o sanitario y dedicados al culto y a la religión, 

monumentos declarados de interés artístico o histórico, etc. (Morales, et al, 2007). 

Si a estos edificios se le aplica la inmótica, se le suma el diseño de interiores o 

decoración, paisajismo, arquitectura, y demás carreras afines a la vivienda interior y 

exterior, se obtiene un mejor resultado en la búsqueda del confort y calidad habitacional. 
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Dependiendo en qué tipo de edificio se aplique esta tecnología, serán diferentes las 

funciones que se le configuren, ya que la inmótica es tan amplia que permite personalizar 

los servicios del inmueble para cada actividad que allí se desarrolle.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Inmótica en edificio. Fuente: ADESVA TECNOLOGÍA S.L. 2014. Disponible en: 
http://www.adesvatecnologia.com/home.php 

            

Ésta fotografía hace referencia a la inmótica en edificios, haciendo énfasis en las 

actividades y servicios que allí se regulen. Con relación a las personas se realiza la 

administración de estacionamiento, el control de acceso y carnetización, la detección de 

metales y rayos x, entre otros. Con respecto a los servicios y seguridad se encuentra la 

detección y extinción de incendio, control de aire, ventilación y calefacción, control y 

administración de energía e iluminación, seguridad y detección de intrusos, etc. Y en 

cuanto al mantenimiento del edificio está el control y administración de ascensores, 

señalización de evacuaciones en escaleras, grabación digital y demás acciones que 

hacen también a la seguridad en general. 
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Lo descripto anteriormente se complementa con la aplicación de electrodomésticos 

inteligentes (explicado en el capítulo 1) y el diseño interior que ayudan a la funcionalidad 

en edificios y viviendas, sumados a otros elementos que brindan confort y seguridad. 

2.1.1 El origen de la inmótica 

Debido a que es un desarrollo tecnológico en busca de productividad para las industrias, 

su lugar y tiempo de origen no está claro ya que hay diferentes autores que al tratar el 

tema, toman distintos hechos importantes como el inicio de la inmótica. 

Esta diferencia se debe a que uno se basa en el automatismo electrónico y otro en la 

aplicación de los sistemas informáticos para el control de la automatización. 

El automatismo comenzó a darse durante el siglo XIX con el desarrollo industrial, 
que permitía controlar y establecer secuencialmente los procesos productivos. En 
los edificios las primeras funciones que se controlaban eran el clima, para lograr 
un grado de confort y el control energético, para conseguir un óptimo consumo. 
Posteriormente se comenzó a controlar otras funciones como el grado de 
humedad, la presión, el caudal del aire, etc. Además el desarrollo de la electrónica 
permitió un control descentralizado de estos procesos, y finalmente la informática 
permitió una gestión del edificio en su control y centralización. (Morales, et al, 
2007, p.4). 

Esto se contrapone a lo que explica Huidobro, (2007) que la inmótica surge en los años 

setenta en edificios de oficinas de Estados Unidos cuyo principal objetivo era la 

regulación de la temperatura ambiente que permitiera una mejor calidad laboral. Con el 

paso del tiempo y la evolución de la tecnología de las PC, a fines de los 80 y principios de 

los 90 se incorporó el sistema de cableado estructurado (SCE) para facilitar la conexión 

de las terminales y transportar los datos, la voz y dispositivos de control y seguridad. Con 

estas características se llegó al término de edificios inteligentes. 

La evolución de la inmótica se siguió desarrollando y ampliando cada vez más su campo 

de aplicación dentro de la industria y en otras actividades adaptándose a los 

requerimientos de cada una de ellas. La incorporación de esta tecnología en viviendas se 
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llama domótica, que cambia el nombre solo para referirse a otro tipo de edificación. Este 

nuevo concepto se detalla más adelante en el punto 2.2. 

2.1.2  Nuevo concepto: inteligencia en edificios y viviendas. 

Los edificios inteligentes son aquellos que integran la arquitectura y las nuevas 

tecnologías. Este tipo de inteligencia se denomina artificial ya que ante distintos 

problemas puede tomar una alternativa diferente sin la necesidad del usuario.   

Este tipo de tecnologías se las denomina: inmótica y domótica. Son un modo de gestión 

remoto, automatizado y centralizado que integra la incorporación de numerosos 

subsistemas en las instalaciones, con el objetivo de optimizar recursos, reducir costos y 

disminuir el consumo de energía, aumentando la seguridad y el confort. 

 (…) se podría entender por edificio inteligente un edificio domotizado al que se le 
incorpora inteligencia artificial para simplificar el mantenimiento, hacerlo tolerante 
a fallos, etc. Pero el término inteligente es muy amplio y se puede referir a muchos 
otros aspectos del edificio, como la interacción con el usuario (ambiente 
inteligente) y la interacción con el medio ambiente (edificio sostenible y ecológico), 
etc. Por lo tanto, un edificio inteligente debe ser un edificio domótico o inmótico 
que además presente algunas características que se pueda considerar como 
inteligente, como por ejemplo: el manejo inteligente de la información, la 
integración con el medio ambiente, la facilidad de la interacción con los habitantes 
y anticiparse a sus necesidades. (Morales, et al, 2007, p.11, 12). 

Como explican Morales, Serrano y Lozano, un edificio inteligente debe tener sistemas 

basados en las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información (TICs) y 

utilizarlos de manera inteligente para poder controlar y mantener el edificio en mejores 

condiciones.  

Hay una diferencia importante entre sistema automático y sistema inteligente. El primero 

realiza las funciones de acuerdo al programa pre establecido por el usuario. Y el segundo 

elige la solución más adecuada frente a algún problema o situación que el usuario no 

pueda ejecutar manualmente. (Ginepro, 2012) 
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También se denomina edificio inteligente al que integra el interior de una vivienda y el 

exterior con su medio ambiente maximizando el aprovechamiento de la climatización, la 

ventilación y la iluminación de forma natural. A este edificio también se lo llama edificio 

ecológico o sostenible. (Morales, et al, 2007).  

2.1.3 Inmótica: aplicación-edificio-uso 

Esta relación se menciona en el capítulo 2.1. La funcionalidad del edificio, o sea la 

actividad que allí se realiza, va a dividir en rubros la aplicación de la inmótica.  

En el portal de internet de la empresa Inmotiza (2014), se dan ejemplos de aplicaciones 

de inmótica según la funcionalidad del edificio. En esta clasificación se muestra qué tipo 

de controles se aplican según el rubro:  

Hoteles, dentro de estos se definen dos zonas, espacios comunes y espacios privados 

(habitaciones), en los cuales se aplican diferentes controles inmóticos.  

En zonas comunes se realiza el control de: cuadros eléctricos, de iluminación, de 

sistemas de ventilación y climatización, alarmas en el hotel, integración con ascensores y 

medición de consumos. 

En habitaciones los controles son los siguientes: control de acceso, control de presencia, 

control del sistema de televisión, control del clima y control de servicios (limpieza). 

Siguiendo con la clasificación que plantea Inmótiza, se expondrá otro ejemplo que, 

comparado con el anterior, muestra la variedad de controles en los que se puede aplicar 

inmótica. 

Los balnearios y gimnasios pueden incorporar controles en: climatización, control de la 

calidad del aire, la temperatura del agua y la composición de la misma y control de 

accesos e iluminación. Dentro de las salas se permite la creación de escenas en función 
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de la actividad que se va a realizar incorporando no solo los parámetros anteriores, sino 

también el control del audio y video. No es lo mismo una escena para enseñar natación 

que para una presentación de danzas acuáticas, ambas requieren de diferentes 

controles. 

Por último, en el mismo portal de internet, un ejemplo demuestra que no sólo la inmótica 

se aplica en el interior de edificios, sino también en el exterior y en pequeñas 

comunidades de vecinos que tienen diferentes controles: gestión de zonas comunes, 

iluminación inteligente en zonas comunes, seguridad, sitio web comunitario, control de 

accesos a zonas comunes y control eficiente de riego e iluminación en jardines. 

2.1.4 Antecedentes de edificios inteligentes. Ejemplos 

Reafirmando lo explicado anteriormente se exponen casos reales de aplicación de la 

inmótica. 

Para citar ejemplos países extranjeros, hasta el 2006, como se detalla en el libro de 

Morales, R, Serrano, Lozano, (2007), el Gran Hotel Bali, era el más alto de España. 

Incorporaba a la inmótica en su interior y controlaba la iluminación, los ascensores, la 

climatización, el agua caliente, la instalación antiincendios, las piscinas, entre otros. En 

cuanto a la seguridad, se dice que gracias a los sistemas informáticos es el más seguro 

ya que da respuestas automáticamente según el desperfecto. Por ejemplo, está 

construído con materiales ignífugos, se abren las ventanas para dejar salir el humo y se 

cierran las puertas automáticamente para que no se propague más rápido el fuego y tiene 

un dispositivo que avisa a los técnicos sin la intervención del hombre. 

El Complejo Actio, en Alboreche (Valencia), consiste en tres edificios ecológicos de 

arquitectura bioclimática y construcción sostenible al 100%. Uno de estos tres edificios 

contiene el sistema domótico para la regulación de la poca energía que necesita. Estos 

edificios no contienen aire acondicionado, ni calefacción porque están orientados al norte-
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sur y les llega la ventilación cruzada. Este complejo se define edificio inteligente ya que, 

además de la aplicación de la inmótica está proyectado sustentablemente aprovechando 

los recursos naturales. 

Como se explica en el Proyecto de Grado Grisolia, el primer edificio de viviendas 

domóticas construido en Capital Federal, Argentina, lleva el nombre de “Torres Mulieris” y 

se encuentra en el barrio de Puerto Madero. Consta de dos torres de 44 pisos, 160 

metros de altura cada torre, piscina climatizada, salón de fiestas para 200 personas, 

estacionamiento para 360 coches, gimnasio, sauna, 223 departamentos de 2, 3 y 4 

ambientes equipados no solo con Internet por banda ancha, Wi-Fi, telefonía, seguridad a 

través de cámaras de video, sino también con el sistema domótico con gestión mediante 

un celular, desde la Web. “El proyecto reúne los tres pilares que solicitan los usuarios: 

confort, acceso a las nuevas tecnologías y seguridad” (2009). 

Con una inversión de 80 millones de dólares, este emprendimiento ubicado en la 
esquina Azucena Villaflor y Aimé Painé del lado este de Puerto Madero, resulta el 
primer paso firme hacia el concepto de Hogar Digital, a partir del desarrollo de las 
llamadas viviendas inteligentes. (Diario La Nación, 2008). 

Es un proyecto novedoso que sirve para que Buenos Aires siga creciendo para mejorar la 

calidad de vida de las personas, brindándoles seguridad en las viviendas y edificios y las 

mejores comodidades en relación al entretenimiento, el confort y demás factores que 

hacen a la cotidianeidad de los usuarios. 

Luego de citar estos ejemplos y ver las aplicaciones de la inmótica, se puede concluir que 

todos estos aspectos son un avance en la construcción. Al iniciar un proyecto se debe 

plantear la incorporación de estas tecnologías, ya que, aumenta el valor agregado del 

inmueble no solo por el costo, sino por el confort que brinda a los usuarios y el ahorro de 

los servicios. Para los clientes es el inicio de un nuevo modo de vida. 
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2.2 Domótica: origen 

 
Según los datos recopilados del libro de Morales, et al, el crecimiento tecnológico y la 

coincidencia de tres áreas como es el caso de la electrónica, la informática y las 

telecomunicaciones lograron el desarrollo de la domótica y de la inmótica desde los años 

70 hasta los 80. Luego apareció el término más amplio de edificio inteligente que abarca 

nuevas áreas como arquitectura y medio ambiente (2007). 

 El proceso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y su 
penetración en prácticamente todos los ámbitos de la vida ha hecho que en los 
últimos tiempos se haya hablado con mucha frecuencia de edificios inteligentes, 
viviendas domóticas, áreas inteligentes, ciudades inteligentes, etc. El desarrollo de 
estos conceptos en general, y el de los edificios inteligentes y el de la vivienda 
domótica en particular, está impulsado por tres factores principales: evolución 
tecnológica, cambios sociales y oportunidades de negocio. Es bien palpable que 
la evolución tecnológica y los cambios sociales están relacionados entre sí (…). 
(Junestrand, Passaret, Vázquet, 2005, p. 3). 

Las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) se encargan del desarrollo, 

procedimiento, almacenamiento y distribución de los datos y la información por medio de 

sistemas informáticos como computadoras, teléfonos celulares, televisión, radio, etc. “(…) 

se utilizan actualmente para hacer referencia a una gama amplia de servicios, 

aplicaciones, tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de programas 

informáticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes de 

telecomunicaciones.” (Domínguez, Sáez Vacas. 2006. p. 18). 

Según Huidobro, J, M (2007) el origen de la domótica puede ubicarse en España durante 

los primeros años de la década del 90, pero este sistema de automatización no 

evolucionó con rapidez. Huidobro explica que hay un gran interés por el crecimiento de 

esta nueva tecnología, pero un número relativamente bajo de viviendas domotizadas en 

comparación con la cantidad de viviendas construidas.  

Como se explica anteriormente, el antecedente es la inmótica, que se incorpora en 

grandes construcciones. El avance de esta tecnología la hizo más popular en sus usos y 
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aplicaciones, abaratándose sus costos lo cual permitió aplicarla en viviendas, fomentando 

así un nuevo estilo de vida. 

2.2.1 Domótica 

Según Morales, Serrano, Lozano, la palabra domótica deriva de la unión de la palabra 

“domus” y el sufijo “tica” que proviniendo del latín significan casa y automática 

respectivamente, aunque algunos autores también diferencian entre “tic” de tecnologías 

de la informática y de la comunicación y “a” de automatización (2007). 

Este término proviene de la palabra francesa domotique, que la enciclopedia 
Larousse definía en 1988 como “el concepto de vivienda que integra todos los 
automatismos en materia de seguridad, gestión de la energía, comunicaciones, 
etc.” (Morales, et al, 2007, p.5). 

La empresa Domotic define el concepto de domótica como el sistema que está integrado 

por una red que recoge información o mandos desde sensores instalados en las 

viviendas o edificios y da respuestas de acuerdo al programa de control. El primer 

sistema instalado por esta empresa en Argentina fue en el año 1988 en edificaciones 

comerciales y residenciales. 

Hay distintas asociaciones que definen a la domótica de distinta manera. El CEDOM 

(Asociación Española de Domótica) define a la domótica como: 

La incorporación al equipamiento de nuestras viviendas y edificios de una sencilla 
tecnología que permita gestionar de forma energéticamente eficiente, segura y 
confortable para el usuario los distintos aparatos e instalaciones domésticas 
tradicionales que conforman una vivienda (la calefacción, la lavadora, la 
iluminación, etc.). (Morales, et al, 2007, p.5). 

La Asociación de Domótica e Inmótica Avanzada (AIDA) explica que la domótica es la 

tecnología que se integra en los servicios y que permite una gestión de la energía. 

(Morales, et al, 2007). 

Esta tecnología tiene como beneficio ofrecer a las personas una mejor calidad de vida, un 

aumento del confort, de la seguridad, del ahorro energético y de las facilidades de 
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comunicación. También se utiliza en viviendas o lugares donde hay personas con 

discapacidades, ya que esto los ayuda en las tareas diarias y los hace sentir más 

seguros. “(…) Integra una serie de automatismos en materia de electricidad, electrónica, 

robótica, informática y telecomunicaciones (…)” (Huidobro. 2007, p. 16) e integra los 

aparatos del hogar para que todo funcione sin la intervención del usuario.  

Saez Vacas, afirma que la domótica es una disciplina técnica. En Argentina se estudia la 

Tecnicatura Superior en Domótica y Sistemas Electrónicos de Seguridad, lo cual apoya 

dicha afirmación. La infotecnología es la herramienta, de esta disciplina, que se incorpora 

en los hogares para satisfacer las necesidades de los usuarios. Estos sistemas 

integrados se relacionan entre sí de un modo muy complejo, siendo su tarea aun más 

difícil, ya que, tienen como objetivo dar respuestas técnicas a problemas sociales. (2006, 

p. 7). 

Según la resolución 1144/11, de acuerdo al plan de estudio de la Tecnicatura que se 

menciona anteriormente, el profesional debe: "Asesorar en el desarrollo de viviendas, 

edificios y ciudades inteligentes desde un punto de vista pragmático, ecológico y de 

avanzada, valiéndose del estudio y análisis del entorno sociocultural y los elementos 

electrónicos existentes en el mercado". (Instituto del Bicentenario, 2014). 

Las especificaciones técnicas de un proyecto de domótica están normalizadas por la 

reglamentación AEA-90364-7-780 de la Asociación Electrónica Argentina, en estas se 

han resuelto el modo de diseño, ejecución y mantenimiento de los sistemas de 

automatización. También existen estándares internacionales que regulan la fabricación 

de los dispositivos que se utilizan en las instalaciones, para que todos sean compatibles 

entre sí. (Colegio de ingenieros especialistas de Córdoba, 2012)  

Para que los dispositivos de la domótica trabajen de manera conjunta tienen que estar 

conectados a través de una red interna (red del hogar). Ésta se debe conectar con una 
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red externa a través de redes públicas de telecomunicaciones (Internet, teléfonos, RTC, 

etc.). Como explican Milán Tejedor, y Huidobro, (2010) la red interna puede ser cableada 

o inalámbrica y suele estar dividida en tres redes: la red de control, la red de datos y la 

red multimedia. 

La red de control o red doméstica sirve para automatizar la vivienda y realizar la 

interconexión de sensores, actuadores y electrodomésticos inteligentes con el control 

centralizado. 

A través de la red de datos se tiene interconexión las PC, impresoras, escáneres, 

ficheros, etc., y se puede acceder a Internet desde cualquier parte de la vivienda mientras 

se está hablando por teléfono. 

La red multimedia se utiliza para la interconexión de la tv, radio, reproductores de Dvd, 

etc., permitiendo la distribución de la información de audio y video por todo el hogar. 

Estas redes no están diseñadas al azar, sino que se realizan en base a las topologías de 

los sistemas, en las cuales se especifica su desarrollo físico (hardware) y lógico 

(software). Es la representación de la relación de todos los enlaces y dispositivos. 

Según la nota Teniendo el control publicada en la revista El Cronista (Giovo, 2008), se les 

pregunta a los responsables de la empresa Broken Mind, que acaba se inauguró en 

Núñez una casa inteligente, qué requerimientos son necesarios para obtener esta casa. 

Ellos explican, que la primera etapa y lo fundamental es evaluar en qué condiciones se 

encuentra la casa y los cimientos, ya que se necesita implementar un cableado especial 

por la vivienda existente. Se necesita hacer varios boquetes en paredes y si la casa está 

habitada, eso a veces es una limitante. Luego de analizar la casa se comienza a 

personalizar el servicio, por ejemplo de iluminación para algo decorativo o de seguridad, 

que es lo que más afecta en la actualidad. Y por último se entrega al cliente un nombre 



38 

 

de usuario y una clave para acceder a la red vía internet, desde cualquier dispositivo 

inteligente y de ahí manejar todos los comandos.  

Otra tipología de vivienda es la nueva construcción, en estos casos se debe hacer un 

cableado especifico (para la domótica) que se proyecta conjuntamente con el cableado 

eléctrico, quedando asentado en los planos del inmueble. Este cableado es más seguro y 

más simple a la hora de definir las ubicaciones de los sensores en cada ambiente de la 

casa. Además se puede planear con anticipación cajas de registro y de fácil acceso. 

También se debe tener en cuenta lo que quiere el usuario, la funcionalidad de los 

servicios, la tipología de la vivienda, si son viviendas grandes o pequeñas, con patio-

jardín o sin él y el presupuesto del cliente. 

La gestión técnica de la vivienda (GTV) o gestión doméstica (GTD), buscan el bienestar, 

la seguridad y una mejor calidad de vida, junto con la reducción del trabajo doméstico. 

(Morales, et al, 2007, p.6). La implementación de estos sistemas conlleva un costo 

mayor, el cual es amortizado por los beneficios de la domótica, a corto plazo (facturas de 

servicios), y a largo plazo (aumento del valor del inmueble - calidad habitacional). 

Según el portal de domótica, Domodesk, se puede dividir a esta tecnología en cuatro 

grupos de aplicaciones: ahorro energético, nivel de confort, protección personal y 

patrimonial, y comunicaciones. El primero de estos grupos nos permite programar y 

zonificar los consumos según los usos en tiempo y espacio. Esto es aplicable tanto a la 

iluminación, climatización y demás servicios y artefactos electrónicos. 

El nivel de confort está relacionado con la satisfacción del usuario, el uso y programación 

de esta tecnología dentro del hogar.  

El tercer grupo que explica Domodesk es la protección personal y patrimonial, que se 

logra por medio de la aplicación de sensores, cámaras y teleasistencias. Permitiendo por 
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ejemplo, detectar un posible intruso, fuga de gas o de agua y cerramiento de persianas, 

entre otros. 

Por último, el ámbito de las comunicaciones permite un simple acceso desde cualquier 

dispositivo remoto, a las configuraciones de nuestro sistema domótico. 

La domótica se asocia al hogar digital u hogar conectado. “(…) comprende múltiples 

tecnologías y servicios, engloba la automatización de la vivienda y el acceso de banda 

ancha, con la integración de todo ello (…)”. (Milán Tejedor y Huidobro, 2010, p.5). 

Según el portal de internet de domótica, Más espacio integración de sistemas (2014), el 

usuario de una vivienda domótica tiene a su alcance diferentes interfaces de control, 

éstas son de uso simple e intuitivo y se detallan a continuación: 

Pantalla táctil integral: este dispositivo conectado inalámbricamente a la red es instalado 

dentro del hogar, por la empresa que provee el sistema domótico. Por medio de este se 

puede acceder al control unificado de todos los sistemas (luces, persianas, riego, etc.). 

Pudiéndose personalizar los menúes de acceso, haciéndolo amigable e interactivo con el 

usuario. 

 

 

 

 

Figura 2: Pantalla táctil integral. Fuente: MAS ESPACIO INTEGRACIÓN DE SISTEMAS.  Madrid, 2014. Disponible en: 
http://masespacio.eu/interfaces-de-control 

 

 

http://masespacio.eu/interfaces-de-control
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Esta imagen hace referencia a los pulsadores multifunción: éstos permiten el control 

unificado de los sistemas y la personalización de las acciones de las teclas. Existe gran 

variedad de modelos, no poseen pantalla, solo botones.  

Figura 3: Pulsadores avanzados multifunción. Fuente: MAS ESPACIO INTEGRACIÓN DE SISTEMAS.  Madrid, 2014. 
Disponible en: http://masespacio.eu/interfaces-de-control 

Esta figura refiere al control en ipad, teléfonos inteligentes y pc: se puede manejar 

mediante una aplicación o portal de internet (compatibles con android, ios y windows) el 

control de todos los sistemas, visualización de cámaras o ejecución de escenas o 

ambientes.  

 

 

 

 

Figura 4: Control en ipad, iphone, android. Fuente: MAS ESPACIO INTEGRACIÓN DE SISTEMAS.  Madrid, 2014. 
Disponible en: http://masespacio.eu/interfaces-de-control 

Este sitio de internet (2014), agrega y hace referencia con esta imagen, que también 

existe otra manera de accionar estos dispositivos, mediante el control de voz o un sonido 

especifico. Son útiles para personas con problemas de movilidad, o algún otro tipo de 

discapacidad. 

En contraposición a la utilización de estos dispositivos y a su seguridad, está el miedo a 

perderlos, ya que, si sucede, cualquiera puede acceder a la información de las 

actividades de la vivienda poniendola en riego. 
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Para comenzar a incorporar la domótica, primero se debe partir de la base del espacio a 

intervenir, previamente proyectado por un arquitecto. Es allí donde se incorpora el 

diseñador para crear ambientes más funcionales en relación a los requerimientos del 

usuario. Las herramientas que este profesional utiliza son muy variadas, una de las 

claves es la incorporación de objetos decorativos e inteligentes, los cuales ayudan a 

maximizar el aprovechamiento del espacio domótico. Es fundamental proyectar el diseño 

del espacio desde un todo, teniendo en cuenta la aplicación de los sensores y sus 

funciones. 

 

 

 

 

Figura 5: Domótica cordobesa. Fuente: La Voz. Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/tecno/domotica-cordobesa-para-
conquistar-el-mundo 

En esta figura lo que se quiere mostrar es un ejemplo de los sensores que se pueden 

manejar en un living-comedor con desayunador: sensores de climatización y de 

iluminación y objetos inteligentes como el home theatre, la tv y la cafetera. Todo esto se 

puede controlar como ya se explicó anteriormente mediante una tablet. Dentro de este 

ambiente hay una hábil aplicación del diseño y la decoración que se conjugan 

perfectamente con los objetos domóticos sectorizando de este modo cada espacio. 

Como se continúa explicando, existen artefactos, muebles o electrodomésticos 

inteligentes que se suman a las viviendas actuales para transformarlas en viviendas 

inteligentes. 

El control domótico de la vivienda inteligente es una evolución de la tradicional, 
donde tras la entrada de la electricidad en las ciudades, surgieron múltiples  
electrodomésticos que al principio podrían parecer artefactos futuristas para 
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planchar, para tostar el pan y para lavar la ropa inasequibles para las mayorías de 
las personas. Pero esto cambió y ya son dispositivos habituales en los hogares, 
que han dado lugar a la línea de productos blanca (electrodomésticos) y 
posteriormente la línea marrón (audio y video). (Morales, et al, 2007, p.14). 

Este texto ratifica lo mencionado anteriormente porque explica la relación domótica, 

diseño y artefactos inteligentes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Vivienda – Domótica - Zonificacion. Fuente: Robotikka. Disponible en: http://www.robotikka.com/12085/la-
domotica-marca-tendencia-en-el-sector-de-la-construccion/ 

 

La domótica se puede incorporar en espacios interiores y exteriores. Cada uno tiene 

distintas zonificaciones requeridas por el usuario. En el exterior se encuentra la zona de 

piscina, de riego del jardín, de iluminación, de entrada y salida del garaje, de manejo de 

toldos, entre otros. Y en el interior se pueden manejar los sensores de inundación en el 

caso de lavadero, baño y/o jacuzzi, los sensores de presencia con sistema de intrusión, 

sensores de iluminación y persianas, creadores de escenas con incorporación de la 

climatización, etc. 

2.2.1 Antecedentes de viviendas inteligentes. Ejemplos 

Unos años atrás todo lo que se relacionaba con la domótica, la inmótica y los servicios de 

automatización en edificios era algo que se veía muy lejano e imposible, es decir, no 

cualquiera podía llegar a pensar en tenerlo por sus costos. En la actualidad esto cambió, 
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es más accesible en cuanto a lo económico y se pueden conocer ejemplos para que sea 

más aceptado por la población. Pensando en un futuro, ese sistema se transformará en 

algo básico a la hora de construir una vivienda o un edificio en el caso de la inmótica. 

En este apartado se van a dar a conocer ejemplos de edificaciones inteligentes citados 

por Morales, et al. (2007, Pp. 308-339).  

La casa inteligente para discapacitados en San Fernando (España) tiene sistemas de 

control electrónico de energía, control de iluminación para el encendido y apagado de las 

luces, control de electrodomésticos, gestión de toldos, persianas y puertas para la 

abertura o cierre de ellas y control de alarmas. Estos controles se pueden realizar por 

temporización, por comando de voz desde cualquier habitación. 

El proyecto de la vivienda del futuro (PVF) en Valencia, es una vivienda 100% ecológica, 

prefabricada, con una estructura bioclimática, con energías alternativas y con el sistema 

inteligente de control domótico que integra la seguridad. A su vez este proyecto compone 

tecnologías de comunicaciones, sistemas flexibles de ventanas, sistema de iluminación, 

electrodomésticos inteligentes y ecológicos, etc. 

La Casa de la Paca, es un hotel del siglo XIX situado en Asturias. Se le incorporó la 

tecnología domótica y “tiene implementado el control y gestión de los sistemas de 

calefacción, iluminación y seguridad” (Morales, et al, 2007, p. 316). Con respecto a la 

calefacción, en cada habitación hay un sistema individual dependiendo si está ocupada o 

no y dependiendo del horario del día. Esto se hace para no malgastar energía. En 

relación a la iluminación, en la galería y el jardín hay un control de programación horaria 

que cuando se está haciendo de noche se prenden las luminarias y cuando sale el sol se 

apagan. También los jardines tienen un control de riego automático, es decir, se puede 

programar que comience el riego a una determinada hora o también está la posibilidad de 

colocar un sensor en la tierra, entonces cuando hace falta agua se activa el riego 
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automáticamente. En cuanto a la seguridad de este hotel, hay un sistema para la 

detección de intrusos a través de detectores en las puertas y ventanas y detectores 

volumétricos, y en cada habitación hay un control de humo. El control de estos sistemas 

como bien se desarrolla en la caracterización de la domótica, es mediante una consola o 

una PC. 

El proyecto de Casa XXI se construye para explicar la aplicación de la domótica en 

viviendas. Allí se combinan estas nuevas tecnologías inteligentes en los ambientes, para 

dar mayor seguridad, confort y ahorro energético adaptando también a los 

electrodomésticos, con el diseño de interiores y mobiliario.  

La primera casa Internet se llama M@ M@aisonnet y se encuentra en Paris, Francia. 

Está diseñada con las características que tiene la domótica: el confort, la comunicación, 

el ahorro energético, la seguridad, y el aprovechamiento del tiempo libre dentro de las 

viviendas. Aquí se controla la iluminación, la calefacción, persianas, puertas y seguridad. 

Living Tomorrow, es un complejo situado en Bruselas que está constituido por una 

vivienda, una oficina y distintas áreas funcionales junto con un jardín. Dentro de este 

proyecto se pensó mucho la idea del teletrabajo, la comodidad y la comunicación, es 

decir, vivir en el mismo lugar que se trabaja, para estar más tiempo en el domicilio propio. 

También se pensó en soluciones para la gente con diversas discapacidades o personas 

mayores. 

Una serie de decenas de viviendas unifamiliares con red doméstica fue impulsada en las 

afueras de Londres. Tiene un router que hace puente con internet junto con una 

computadora con acceso a toda la casa para poder controlar los sistemas domésticos y 

otros dispositivos que se encuentran en dos de los dormitorios de la vivienda, en el 

despacho, la cocina, o desde el pad inalámbrico. Mediante esta red doméstica se puede 
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controlar la seguridad interna y externa a través de cámaras, la iluminación, la 

temperatura, el control de la energía, etc. 

La casa de Bill Gates se encuentra en Washington, EEUU y es una de las casas con 

sistema domótico más importantes y famosa. Está construida en el medio de un bosque y 

esto ayuda para facilitar el ahorro energético, porque no tiene casi variaciones de 

temperatura. Esta vivienda es muy amplia y contiene además de las habitaciones 

principales, habitaciones para invitados, teatro, oficinas, embarcadero, garaje para 14 

autos, piscina, sala de conferencias y un estuario para la cría de salmones. Desde las 

habitaciones se puede controlar la iluminación, la música, la climatización a través de 

pantallas táctiles que están situadas allí. A su vez cada visitante recibe un pin electrónico 

para el control de ubicación. 

En Georgia, Estados Unidos, el Instituto Broadband perteneciente al Instituto Tecnológico 

diseñó una vivienda para realizar una prueba científica y saber cómo mejorar el futuro 

diseño tecnológico de las mismas. Esta casa consta de 3 pisos y unos 500 metros 

cuadrados y está rodeada de cámaras, micrófonos y muchos sensores. Este 

experimento, a través de los sensores, se basa en conocer las actividades de cada 

miembro de la familia que vive allí, qué objetos tocan, con quién hablan, qué movimientos 

realizan, y qué relación tienen con los medios de comunicación, es decir, si ven 

televisión, en qué momento, si escuchan música o utilizan internet.  

Los sensores y sistemas automáticos permitirán detectar alteraciones de su 
comportamiento, vigilaran sus constantes vitales y realizaran análisis médicos de 
forma automática, avisarán al médico en caso de crisis, realizarán las tareas del 
hogar, suministrarán todo tipo de posibles entretenimientos y hasta darán 
conversación. Serán sistemas capaces de aprender los gustos de su dueño. 
(Chaparro, E. 2001). 

El objetivo principal es conocer a las familias en su hábitat y diseñar una casa 

exclusivamente y a medida para ellos. La tecnología que incluye permite que las paredes 
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escuchen y ejecuten órdenes, tiene un control de detección de movimiento, de 

climatización e iluminación y si capta un problema es capaz de llamar al electricista. 

La casa Tron (The real time operanting system nucleus) se inauguró en 1989, está 

ubicada en Japón y tiene como objetivo primordial ofrecer el máximo confort y seguridad 

a sus habitantes a través de la unión de la computación y la automatización con los 

sistemas y microprocesadores. La posición de las ventanas cambia de acuerdo con la 

radiación del sol, la velocidad y dirección del viento y la lluvia; el control de las ventanas 

se unifica con la regulación automática de la calefacción y del aire acondicionado; la 

iluminación se regula por la luz solar que es recibida por estas ventanas. Esta casa 

dispone de 7 cámaras de video, 33 monitores, 24 teléfonos y altavoces y tiene un cuarto 

de baño de diagnóstico para medir el pulso, la presión sanguínea, la albúmina en la orina 

y el azúcar. 

Como explica Grisolia, F, (2009) la primer vivienda inteligente de Argentina fue en la 

localidad de El Zajón, cerca de Santiago del Estero. Todo comenzó en 1998 cuando dos 

jóvenes estudiantes de Ingeniería en Computación plantearon como tema de tesis el 

proyecto de la vivienda inteligente. Después de un año y medio de investigación y 

análisis, pudieron hacer real esta experiencia y patentarla. 

La casa tiene funciones automatizadas que responden a situaciones que se 
presentan en cualquier momento, de alguna manera previstas con anticipación. 
Como novedad, el sistema informático permite incorporar la domótica con tres 
objetivos principales: seguridad, confort y ahorro en la utilización de recursos, 
como agua y energía eléctrica. (Cuadros, 1998). 

También se regulan los sistemas de calefacción y ventilación, el riego, la tv, el equipo de 

música y los sensores de humo. La domótica de esta vivienda se maneja por una pc que 

integra todos los dispositivos que el usuario desea.  

Otro claro ejemplo de viviendas domóticas y eficiencia energética es la casa ubicada en 

Castellana, que tiene 130 mts cuadrados. Algunos de los servicios domóticos que tiene 
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incorporados son los siguientes: Para el ahorro energético se activan y desactivan 

automáticamente las luces por detección de presencia y se controla la climatización con 

la ayuda del sistema de climatología. En cuanto a la cocina si se detecta pérdida de gas, 

agua o hay un corto circuito avisa y actúa eficientemente. (Casa domotizada de 

Inmomática en La Sexta TV, 2010) 

Especificando cada área de una vivienda, en la página de internet Domótica Viva se 

muestran en detalle todos los sistemas que pueden estar en cada sector de la casa. 

Un living inteligente es el que tiene persianas, iluminación y climatización, sistema de 

seguridad y demás elementos automatizados. El salón además contiene dvd, reproductor 

de música, de películas, televisor, para brindar un ambiente cálido a la hora de relajarse. 

A través del televisor se pueden ver las cámaras de video que filman el exterior y el 

interior de la vivienda. También mediante la domótica se puede controlar las persianas. 

Una cocina inteligente tiene alarmas que detectan una fuga de gas, una pérdida de agua 

o fuego. Además de incorporar electrodomésticos inteligentes o algunos domotizados, 

como heladeras, lavarropas, secarropas, etc. 

Dentro de la domótica, si se detecta fuga de agua, se corta el suministro 

automáticamente para que no haya más pérdidas y se avisa al usuario de la casa sobre 

lo sucedido. (Domótica viva, s/f). 

Un baño inteligente contiene luminarias de Led que hacen al ambiente más cálido, 

cambiando de color según lo desee el usuario, música saliendo desde parlantes aptos 

para la humedad, espejos que se transforman en pantallas que reproducen videos o 

películas y pantallas que se transforman en espejos, griferías con sensores de presencia 

que al salir el agua y mezclarse con las luminarias led´s, el agua sale de color azul o roja 

dependiendo de la temperatura de la misma. Lo que llama más la atención es el inodoro 

inteligente, ya explicado en el capitulo uno. (Rapetti, A. 2008, La Nación, P. 8). 
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En el patio y donde haya escalera en el interior de la vivienda, hay sensores de luces de 

paso y detectores de presencia que hacen que se encienda la luz cuando hay movimiento 

y se apague cuando ya no haya nadie. Además de ser útil para seguridad, sirve para no 

malgastar energía lumínica. 

2.3 Dispositivos del sistema domótico e inmótico 

Según el sitio de internet de CASADOMO.COM los dispositivos de los sistemas de  la 

domótica e inmótica se clasifican en controladores, actuadores, sensores, bus e 

interfaces. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Dispositivos del sistema domótico. Fuente: Reformas y rehabilitación. (2011). El sector de la domótica. (Posteo en 

blog). Disponible en: http://www.reformas-y-rehabilitaciones.es/blog/el-sector-de-la-domotica/ 

Esta imagen hace referencia a los sensores, controles, actuadores e interfaces y demás 

elementos que hacen a la activación de los elementos de la domótica e inmótica. Los 

controladores son aquellos que gestionan el sistema según lo programado y la 

información que reciben, puede haber uno o varios. 

Los actuadores son dispositivos que ejecutan y reciben la orden de los controladores 

para realizar la acción. Se encuentran los actuadores de las persianas (subida/bajada), 

de la regulación de la iluminación (encendido/apagado), de la climatización, entre otros. 

http://www.reformas-y-rehabilitaciones.es/blog/el-sector-de-la-domotica/
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Los sensores son elementos que monitorizan el ambiente donde se encuentran 

instalados, recibiendo información que brinda el sistema para conocer el estado de 

ciertos parámetros. Hay sensores de agua, de gas, de humo y/o fuego, de temperatura 

(interior y exterior), de humedad, de iluminación, de presencia, etc. 

El bus transporta la información entre los dispositivos a través de un cableado propio (el 

más común), cableado compartido (por ejemplo la red telefónica, red de datos o red 

eléctrica) o inalámbrico (usado por tecnologías de radiofrecuencia o infrarrojo). 

Las interfaces son los dispositivos que el usuario utiliza para accionar la actividad a 

realizar y los formatos en que se muestra dicha información. Hace referencia a las 

pantallas, los teléfonos inteligentes (Smartphone), pulsadores, voz Internet-web y 

teclados. 

2.4 Instalaciones domóticas  

En este punto se explica cómo se realizan las instalaciones en una casa domotizada y los 

puntos importantes a tener en cuenta. En el punto anterior se detallan los dispositivos y 

sus funciones, en éste se verán los modos de organizarlos en la vivienda. Para ello se 

utilizará la clasificación realizada por el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, 

en el cual se explica, que desde, donde reside la inteligencia del sistema dómotico, se 

pueden clasificar distintos sistemas arquitectónicos: arquitectura centralizada, distribuida 

y mixta. 

La arquitectura centralizada, es el lugar donde un controlador centralizado recibe 

información de múltiples sensores y, una vez procesada, genera las órdenes oportunas 

para los actuadores.  

La arquitectura distribuida, en donde la inteligencia del sistema está distribuida por todos 

los módulos sean sensores o actuadores.  
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Y la arquitectura mixta, son sistemas que combinan tanto arquitectura centralizada como 

distribuida. Estos sistemas disponen de varios dispositivos pequeños distribuidos, 

capaces de adquirir y procesar la información de múltiples sensores y transmitirlos a 

módulos centrales de procesamiento.  

Otro punto importante que analiza el Colegio de ingenieros especialistas de Córdoba, es 

el modo de cableado de los dispositivos ya que, éste depende del tipo de arquitectura 

elegida, y es los que va  a definir la tipología  y complejidad de la red. Entre ellas se 

pueden encontrar diferentes topologías: topología estrella, de bus, de malla y de árbol. 

La topología estrella, se usa en la arquitectura centralizada, donde cada dispositivo es 

cableado con un enlace punto a punto con la central, con lo cual los dispositivos no están 

entrelazados entre sí, sino que actúan de forma individual. 

Topología de bus, un cable troncal conecta todos los dispositivos en la red, la cual es 

multipunto. Los nodos se conectan al bus a través de cables y derivadores. 

Topología de malla, es usada en los sistemas distribuidos, donde cada  dispositivo tiene 

un enlace punto a punto con otro dispositivo y solo se transmiten datos entre ellos. 

Por último, la topología de árbol que es una variante de la estrella, solo que en vez de 

tener una sola central hay varias sub centrales. 

En todos los casos los tipos de enlaces se pueden realizar a través de cableados, 

inalámbricos u ópticos, dependiendo de los dispositivos utilizados, de los lugares y 

condiciones de instalación. 

Cuando el especialista planifica la distribución de la domótica en una vivienda, debe 

definir la instalación, en base a los requisitos del usuario, a las condiciones de la vivienda 

y a la estética de la misma. Se debe tener en cuenta que son muchos los elementos que 

se deben conjugar para que este sistema funcione correctamente, entre ellos 
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encontramos, dispositivos de sistemas o controladores, accesorios de sistemas, 

dispositivos de entrada (sensores - teclados) y dispositivos de salida (actuadores y 

pantallas). (Colegio de ingenieros especialistas de Córdoba, 2012). 

Existen cuatro niveles de instalación de domótica en un hogar, clasificación realizada por 

la Universidad de los Illers Ballars (s/f), la diferencia entre ellos radica esencialmente en 

la cantidad de automatizaciones que se requiera en el inmueble. 

El primer nivel o preinstalación, consiste en realizar la instalación de un cuadro eléctrico y 

cajas de derivación para un futuro cableado demótico. Proveyendo los espacios para 

sensores y actuadores. 

El segundo nivel o básico, solo tiene funciones de protección de bienes o personas, con 

sensores de detección, actuadores de corte  y señales de alerta. 

Siguiendo con la clasificación, el tercero es un nivel medio, incluye protección y 

generación de escenas para diferentes casos, preestablecidas. Éste, utiliza simuladores 

de presencia y control remoto de los sensores. 

En el cuarto o nivel superior, la domótica se ocupa del control de servicios y de la red 

eléctrica, pudiéndose generar escenas que se programan y hacen que la vivienda 

funcione durante varios días seguidos, sin la necesidad de personas en ella. Y los 

parámetros pueden ser controlados y modificados remotamente.  

Según lo detallado en este punto, se puede concluir que las instalaciones domóticas, no 

son complejas siempre y cuando las realice un especialista, se planifique con tiempo y a 

conciencia los usos y beneficios que se desea de este sistema. 
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2.5 Beneficios de las tecnologías inteligentes 

Los beneficios de la domótica se pueden dividir en beneficios macro y beneficios micro, 

haciendo referencia a la globalización o especificación que tienen cada uno en cuanto a 

la vivienda en general y al usuario. 

Dentro de los beneficios macro se encuentran el control de la seguridad y las alarmas, 

que benefician tanto al hogar como a las personas que lo habitan; el ahorro de los 

servicios como energía (regulando la iluminación, programando la climatización y otros 

sistemas o consumos) y agua, beneficiando no solo de manera particular, sino también al 

resto de la sociedad. 

Los beneficios micro hacen referencia a beneficios específicos que intenta encontrar el 

usuario según la funcionalidad de la domótica, como el aumento del confort y calidad de 

vida junto con el aumento del tiempo libre. Dentro del confort está la automatización a 

través de escenas por ejemplo para  la recreación, que involucra el televisor, el dvd, el 

equipo de música, el aire acondicionado, entre otros elementos. Esto puede realizarse 

con una programación previa que el usuario realiza para cada momento u ocasión. 

Otro ejemplo es la creación de escenas para el control de los diferentes elementos de la 

casa como los electrodomésticos y la facilidad de realizar las tareas diarias. Esto es un 

gran aporte para las personas mayores o con discapacidades.  

La domótica da las herramientas para racionalizar el consumo de energía, esto es un 

beneficio para el usuario, sus vecinos y el medio ambiente. Como dice Monteserin, J. en 

su Proyecto de Graduación: “La energía (…) Es calor, es luz, es movimiento y es trabajo. 

Sin embargo, el consumo desmedido de energía es hoy uno de los problemas 

ambientales más significativos”. (2013). 

La electricidad ha ganado peso en el consumo de energía en la Argentina. Su 
versatilidad, comodidad y limpieza y el desarrollo tecnológico de aplicaciones 
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nuevas son algunas de las causas de dicho crecimiento. La constante 
electrificación de hogar, en detrimento de otros combustibles; la adopción del aire 
acondicionado para la generación de frío y de calor, por un lado; así como la 
adecuación de la electricidad a las necesidades energéticas de diversos servicios, 
por otro lado, y principalmente su papel creciente en los sectores industriales 
avanzados, han sido motores del crecimiento de la demanda eléctrica, ya que ya 
representa según estiman algunos especialistas, casi la cuarta parte de todo 
consumo energético argentino. (Bruce, 2012, p. 68). 

El mayor uso de los objetos electrónicos y la utilización que le da la industria son algunos 

de los factores del crecimiento del consumo eléctrico. Esto se puede racionalizar con la 

incorporación de domótica e inmótica. 

Los ahorros estimados de una vivienda domotizada rondan los 25% en iluminación y 

hasta un 40% en climatización. Entonces al tener ahorro en estos servicios, se ahorra a 

su vez el costo de todos los meses. 

“(…) puesto que estos dispositivos nos permiten economizar energías a partir del 

accionamiento o interrupción de circuitos que conducen diferentes corrientes (eléctricas, 

de agua, calefacción, etc.)”. (Domótica, Inmótica y Automatización. La vivienda del 

fututo… Hoy, 2013). 

Estos beneficios de economizarían se pueden ampliar al consumo de otros servicios en el 

hogar o la industria. 

2.6 Domótica y materiales ecológicos en las viviendas. Sustentabilidad 

 
Dentro de las viviendas o edificios inteligentes se puede considerar la interacción de las 

personas con el medio ambiente y hacer un edificio sostenible y ecológico, relacionando 

los sistemas que regulan la domótica con la sustentabilidad.  

En la actualidad, se consumen más de 65 millones de barriles de petróleo por día 
y los combustibles fósiles son utilizados para el 90% de la energía eléctrica que 
utiliza la Tierra. La demanda de energía se duplicó en los últimos cincuenta años y 
continuará en aumento si la industrialización se acelera en aquellos países que 
aún no se han desarrollado industrialmente. (Morresi, p. 205). 
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Dicho esto, se llega a la conclusión que hay que utilizar fuentes de energía renovables y 

a su vez sustentables como la energía solar (resultante de la captación del calor y la luz 

emitida por el sol) y eólica (que no producen sustancias contaminantes) para disminuir el 

uso del carbón, el gas natural y el petróleo. 

Los edificios sustentables son los que aprovechan los recursos naturales y producen su 

propia energía, buscan una mayor eficiencia económica y reutilizan por ejemplo el agua 

de lluvia. En relación a la iluminación, si se utilizan luces LED (emisor de luz), se puede 

llegar a una diferencia importante en cuanto al ahorro energético.  

La eficiencia eléctrica se puede dividir en dos factores, la domótica aporta una 

racionalización en el tiempo de uso de la energía y las lámparas LED´s reducen el 

consumo en comparación con las lámparas incandescentes y fluorescentes. 

Los LED´s han logrado producir hasta hoy, más de ciento cincuenta lúmenes por 
wat, con doscientos cincuenta visibles, mientras que la bombilla incandescente 
común produce tan solo quince y el tubo fluorescente alrededor de ochenta. 
(Coviello, 2012, p. 39). 

En comparación con las demás lámparas, los LED´s desarrollan la misma cantidad de luz 

utilizando del diez al quince por ciento de energía durando hasta veinte años con una 

vida útil, de aproximadamente cincuenta mil horas. Este ahorro de energía se ve reflejado 

en el ahorro económico. (Coviello, 2012). 

En cuanto a materiales sustentables se destacan los paneles de MDF que provienen de 

maderas reforestación y reciclaje, la lana, el corcho, el cuero y el bambú, que es una 

planta herbácea y se puede cosechar las veces que sea necesario, que luego crecen 

generando un nuevo tallo. Las cañas de esta especie vegetal tienen distintos tamaños de 

grosor y de diámetro y generalmente se utilizan para cercos perimetrales colocando una 

al lado de la otra para crear límites, pero también se puede para cubrir techos de forma 

decorativa o realizar solados. (Sole, 2011). 
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No solo se deben describir materiales sustentables o recursos en particular, sino a las 

viviendas o a los edificios que dependiendo del lugar donde se ubiquen, de que estén 

construidos y su relación con el medio ambiente van a determinar que estos sean 

sustentables. 

Este tipo de viviendas son las que optimizan el uso de los recursos energéticos y 
de los materiales de la construcción, conservación, mantenimiento y reciclaje de 
los mismos. El edificio ecológico sigue un proceso de bioconstrucción que aborda 
amplios aspectos del hábitat: un exhaustivo exámen del terreno donde edificar, 
para lo que se realiza también un estudio geobiológico; la correcta elección de los 
materiales, pinturas ecológicas, instalación eléctrica, técnicas de ahorro 
energético, racionalización de espacio, energías renovables, bioclima, etc. Todo 
ello para añadir a los aspectos técnicos y de calidad confort biológico y salubridad. 
De esta forma el edificio debe aprovechar los recursos del lugar, estar integrado 
con el medio ambiente y trabajar en sinergia con él. (Morales, et al, 2007, p.9). 

Para ampliar el tema, según Morales, Serrano, Lozano (2007), existen distintos 

conceptos que se relacionan con el edificio ecológico: edificio sostenible, geobiológico y 

bioclimático. 

El edificio sostenible: no genera residuos y produce toda la energía que necesita. 

El edificio geobiológico: tiene en cuenta fenómenos físicos que suceden en las viviendas 

o edificios que pueden afectar a la calidad de vida y a la salud de las personas, por 

ejemplo grietas, fallas en el suelo, líneas eléctricas enterradas, etc. (Ginepro, 2012) 

Y por último el edificio bioclimático: el objetivo es lograr el confort térmico, en cuanto a la 

climatización y calefacción, en el interior de las viviendas reduciendo hasta un 60% de 

energía. Lo cual lleva al ahorro económico en las facturas de los servicios de gas o 

electricidad hasta un 80% teniendo en cuenta las condiciones climáticas. 

Según Milán Tejedor y Huidobro, (2010), hay que tener en cuenta diversos factores y 

características ambientales del entorno a la hora de construir un edificio o vivienda 

bioclimática y de biocontrucción: topología, vegetación (que generan sombras, aíslan los 

ruidos y sirven de decoración), clima (vientos, precipitaciones, humedad, radiación solar, 
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temperaturas, etc.), niveles de ruido, posición de los edificios adyacentes, la ubicación y 

la orientación del edificio a construir (norte-sur), la ubicación de las fachadas para 

conseguir buena entrada de luz natural, ventilación natural cruzada, la distribución de los 

ambientes de la casa, la buena elección del tipo de ventanas, persianas y toldos para 

conseguir aislamiento térmico y acústico, entre otros. 

La bioconstrucción tiene en cuenta aspectos biológicos y ecológicos como la utilización 

de materiales naturales: caña, madera, barro, arena, piedra, paja; el no abuso de 

maquinarias y ahorro de combustible, reciclaje de materiales, etc.  

Los edificios tradicionales (…) presentan unas características que fomentan una 
larga lista de las enfermedades de sus habitantes: alergias, asma, neumonías, 
cefaleas, depresiones, problemas digestivos, trastornos del sueño, etc. El diseño 
ecológico y la bioconstrucción, como complemento a la domótica e inmótica, 
tratan de luchar contra esta tendencia. (Milán Tejedor y Huidobro, 2010, p. 10). 

Como sumatoria de estos edificios se puede relacionar a la domótica con el edificio 

geobiológico por la calidad de vida de las personas y la salud gracias a la telemedicina 

que brindan estas nuevas tecnologías. Con respecto al edificio bioclimático se intenta 

lograr un confort en el interior de la vivienda con el ahorro de la energía controlando la 

calefacción y la climatización y esto se lleva a cabo con la domótica.  
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Capitulo 3. Viviendas inteligentes: gestión de la domótica    

En este capítulo se desarrollan temas relacionados a la gestión de los servicios y 

sistemas o aplicaciones que administra la domótica en las viviendas para que todo sea 

más práctico de utilizar sin la intervención del hombre. Esto ayuda a mejorar la calidad de 

vida de las personas, lograr encontrar seguridad, facilitar el funcionamiento de los 

equipos y a su vez conseguir un ahorro en los servicios. 

¿Qué sistemas, servicios o aplicaciones debe incluir una vivienda tecnológicamente 

inteligente? 

En cualquier edificio residencial o funcional, los sistemas técnicos de las distintas 
instalaciones tienen que cumplir similares objetivos, como por ejemplo el control 
de iluminación, persianas y toldos, el control del aire acondicionado, ventilación, 
calefacción individual de cada habitación, la gestión de cargas eléctricas, la 
vigilancia del edificio, la monitorización, visualización, registro y operación, así 
como la comunicación con otros sistemas. (Morales, et al, 2007).  

En base a lo explicado en la cita de Morales, et al, en este capítulo, se realiza una 

clasificación de los servicios y regulaciones que integran a una vivienda para conseguir 

los beneficios que brinda la domótica.  

La clasificación es: la regulación y gestión de la energía, la regulación del confort, la 

gestión de la seguridad, la gestión de las comunicaciones y la gestión de los servicios 

para discapacitados (2007). 

3.1 Regulación de los servicios y gestión de la energía  

La regulación de los servicios y la gestión de la energía racionalizan los distintos 

consumos domésticos. Esta racionalización se realiza para conseguir ahorro y puede ser 

mediante distintos elementos: temporizadores, relojes programados, etc. Se trata a su 

vez de estrategias para consumir solo la energía que se necesita. 
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Dentro de las ciudades, existen empresas que administran y gestionan los servicios que 

llegan a las viviendas, tales como luz, agua y gas natural. Como complemento o 

alternativa de estos, existen otros modos de obtener energía, como energía eólica y 

solar, u obtención de agua a través de pozo. En todos los casos, utilizando una u otra 

alternativa o las dos en conjunto, se necesita la racionalización. La domótica es una 

herramienta que ayuda al aprovechamiento de estos servicios y a una adecuada 

utilización de los mismos. 

Siguiendo con lo que plantea Morales, et. al., las funciones de la gestión de los servicios 

y la energía son: la programación y zonificación de la calefacción, la racionalización de 

cargas eléctricas, la gestión de tarifas eléctricas, la detección de apertura de ventanas, 

puertas y el control de la iluminación. 

Existen artefactos o equipos domésticos que se programan para conseguir el ahorro 

energético. Entre ellos están la calefacción, el aire acondicionado, la lavadora o la 

secadora, etc. y se pueden activar o desactivar de acuerdo a horarios específicos, 

actividades a realizar por el usuario, presencia en las habitaciones, temperatura o 

humedad en el ambiente.  

Otra manera de ahorro en base a los requerimientos y a la conciencia del usuario es 

mediante, la desconexión de los equipos que no se están utilizando, por ejemplo, la tv, el 

cargador de los celulares, la computadora, y demás electrodomésticos. 

Como se mencionó anteriormente, las gestiones y el ahorro, también se pueden 

conseguir con la domótica, mediante los sensores de presencia, de agua, de gas, de 

humo y/o fuego, de iluminación o de humedad, que se incorporan en las viviendas. 

También se encuentran los actuadores que son los que realizan la acción, por ejemplo 

de, abrir o cerrar las persianas, toldos, puertas o ventanas, de encender o apagar las 

luces, etc., que sirven para aprovechar las energías alternativas. 
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En la detección de apertura de ventanas y puertas, se relacionan los parámetros 

ambientales con el ahorro de energía, apagando las luces interiores de la vivienda y a su 

vez el aire acondicionado o la calefacción. 

La combinación de lo anterior sirve para la creación de escenas. Dentro de un espacio o 

zonificación, el usuario programa una actividad, para la cual crea una escena,  

programando sensores y activadores en los artefactos, para generar el entorno deseado 

para dicha actividad. 

Las zonas de control de iluminación, sumado al ítem que se mencionó anteriormente, es 

para el encendiendo o apagando de luces interiores o exteriores para cuando sea 

necesario o se haya olvidado de hacerlo, o con detección de presencia, etc. También 

para crear escenas; por ejemplo en el caso de una reunión o en la zona de una biblioteca 

se necesita de buena luz, en el caso de ver una película se necesita que se apaguen o se 

atenúen las luces, en un jardín, garaje o en zonas de escaleras, se realizará el control de 

luces exteriores y se encenderán las luces con el simulador de presencia. 

La gestión de tarifas eléctricas, se puede regular usando algunos aparatos en horarios de 

tarifa reducida o mediante acumuladores de carga. 

La eficiencia energética asociada a la domótica puede ser clave para el ahorro de 
energía. Con la domótica se puede controlar a distancia la eficiencia del ahorro de 
la energía y también se puede medir, analizar, corregir y comunicar la efectividad 
del ahorro energético, haciendo de dicho ahorro, que la energía sea eficiente. 
(Inmomática, mayo 2010). 

La domótica regula el uso de la energía, en un lugar y tiempo específico para una 

actividad, esto hace que el consumo sea el necesario y sin derroche, lo cual se ve 

plasmado en la tarifa eléctrica. Lo importante no es escatimar el uso de servicios, sino la 

buena utilización de los mismos. 
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3.1.1 Diferencia de ahorro energético entre una vivienda con y sin tecnología 

En el libro Como ahorrar energía instalando domótica en su vivienda, (2008), se muestra 

un claro ejemplo de una vivienda que no tiene instalada la domótica y otra que si tiene 

esta tecnología. Ambas tienen como características que su construcción es de dos 

plantas de 130m2 y están habitadas por una familia de tres miembros.  

La primera, se caracteriza por tener: 

“(…) una potencia contratada de 5,7 kW, un consumo anual de 4 500 kWh, y un 
coste energético anual de 550 euros, cuya distribución energética es de un 39% 
en calefacción, 27% de agua caliente, 12% en electrodomésticos, 11% en la 
cocina, 9% en iluminación, y un 2% en aire acondicionado”. (CEDOM, 2008, p. 17)  

Y la segunda, la cual es una vivienda inteligente que se le incorpora un control de 

calefacción y/o aire acondicionado de forma zonificada, un control de confort y bajo 

consumo, un control de gestión lumínica y energética, luego de un año de mediciones, se 

logra conocer un ahorro importante como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ahorro en una vivienda domótica. Fuente: Como ahorrar energía instalando domótica en su vivienda, (2008). 
Disponible en: http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11187_domotica_en_su_vivienda_c7a81517.pdf 

Aquí se observa que en los ordenadores el ahorro es de un 10%, en el agua caliente de 

un 11%, en la calefacción de un 17%, en los pequeños electrodomésticos se ahorra un 

20%, en el aire acondicionado un 25% y en mayor medida en la iluminación, se puede 

lograr un ahorro del 80%. 
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Con este ejemplo se deja en claro, que en una vivienda con instalación domótica, el 

ahorro de energía va de la mano del confort habitacional causando un efecto positivo en 

el medio ambiente, ya que se logra administrar adecuadamente la energía.  

3.2 Regulación del confort 

Como se sigue desarrollando en el libro de Morales, et. al., a la palabra confort también 

se la puede asociar con la comodidad en las actividades que se realice dentro de la 

vivienda. Dentro de esta regulación en ambientes están el control de servicios y de 

elementos. En las viviendas se pueden encontrar los siguientes servicios: la iluminación, 

la calefacción, la refrigeración, el agua caliente y servicios de entretenimiento (la TV 

digital interactiva para realizar consultas por ejemplo del clima; canales virtuales; 

emisiones deportivas; noticias; videoconferencia y grabaciones de video; guía de 

programación; juegos de consolas; descarga de música, etc.) . Y dentro de los elementos 

están los toldos, las ventanas, persianas, el riego automático, etc. 

No tienen relevancia el consumo energético o la seguridad. Su principal objetivo 
es la interacción del individuo con el medio que lo rodea, para lo cual se debe 
poder controlar, en el mayor grado posible, las variables físicas que afectan y/o 
modifican el hábitat. En este tipo de servicios importa el bienestar y el rendimiento 
de trabajo de las personas: calidad de luz, temperatura, ergonomía, acceso a los 
elementos, etc. (Morales, et al, 2007, p. 78). 

Según Morales, et al, la regulación del confort, es generar un entorno propicio para la 

realización de una actividad, sin escatimar en el uso de los servicios. 

Dentro de las funciones de la gestión del confort están: el control inalámbrico; la 

regulación automática de la iluminación; la conexión e integración del portero eléctrico; la 

automatización del sistema de riego; el funcionamiento y control por ejemplo de toldos o 

ventanas; el accionamiento automático de los electrodomésticos y el control de la 

climatización y ventilación. 
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El control de la iluminación dependiendo de la luz ambiental que haya, es decir que se 

apagarán o encenderán en distinto grado las luces con la necesidad visual. 

Relacionándolo con el ítem del ahorro de energía, pero en este caso es para un confort y 

el usuario no evalúa el ahorro, sino la necesidad. 

La conexión e integración del portero eléctrico a los teléfonos inteligentes, y la 

visualización en los televisores de la vivienda para atender y abrir la puerta en el caso 

que sea necesario. El beneficio de esto es la comodidad para que el usuario no se tenga 

que dirigir hacia el portero. 

La automatización del sistema de riego en el jardín para conseguir el ahorro del agua. 

Esto no es simplemente regar a todas las plantas en su conjunto a través de una tubería, 

cada especie vegetal necesita de un riego específico, en el momento y la cantidad 

específica. Por eso, es que la domótica se encarga de esta tarea, zonificando el riego por 

las necesidades, con una programación horaria determinada y en función de los 

parámetros de la lluvia, humedad, el pH de la tierra y la presencia de personas en la zona 

a regar 

Está formado por un regulador de humedad que controla el valor de la humedad 
de la tierra comparándola con un valor de referencia y opera de manera todo/nada 
sobre la válvula de agua que da paso a un flujo de agua que mueve uno o más 
aspersores. Este sistema  se puede controlar de forma manual, por modem, a 
través de temporizador, automática, etc. (Morales, et al, 2007, p. 85). 

El accionamiento automático de apertura o cierre de toldos, ventanas, persianas por 

detección de presencia, con programación horaria o cambios climáticos.  

El accionamiento automático de los electrodomésticos: dependiendo del horario, la 

temperatura, la luminosidad, la presencia. Se puede realizar en forma individual o en 

grupo de electrodomésticos. Este ítem está básicamente relacionado con el capítulo uno 

en donde se dan a conocer los nuevos electrodomésticos inteligentes que pueden ser 

manejados por dispositivos de la domótica y con el final de este capítulo en donde se 
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explican los escenarios de las viviendas en relación a los elementos electrónicos, 

iluminación, etc. 

El control de la climatización y ventilación para un mayor confort a la hora de dormir o 

estar en el living viendo televisión, aporta aire fresco, purifica las habitaciones y evacúa el 

aire viciado. Está la ventilación natural (mediante ventanas) y ventilación artificial (por 

sistemas de extracción de aire). 

3.3 Gestión de la seguridad 

La gestión de la seguridad, es una de las causas de por lo que las personas eligen a la 

domótica para integrarla en sus viviendas. Sirve no solo para el cuidado de las personas 

y la seguridad de la vivienda, sino para el patrimonio en general. 

La seguridad es una de las aéreas más importantes de la inmótica, ya que de ella 
depende la integridad física de las personas y del inmueble. Su principal objetivo 
es la protección frente a los distintos agentes y/o factores que ponen en peligro la 
seguridad. (Morales, et al. 2007, p. 86). 

Para mantener la seguridad domótica se requiere de controles de accesos tanto 

personales como de los visitantes, alarmas contra intrusos (incluyendo alarmas de 

pánico, detección de rotura de cristales, detección de presencia en el interior y exterior de 

la vivienda, etc.), alarmas contra incendios y fuga de gas y agua, alarmas médicas, 

alarma de fallo telefónico, entre otros. 

Siguiendo a lo que explican Morales, et al en su libro Domótica e Inmótica. Viviendas y 

Edificios Inteligentes, esta gestión integra tres campos de la seguridad que generalmente 

están controlados por separado, pero pueden complementarse. Estos tres campos son: 

seguridad de los bienes, seguridad de las personas e incidentes y averías. 

Dentro de la seguridad de los bienes (seguridad patrimonial) están, el control de 

presencia y detección de personas ajenas y la simulación de presencia. 
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Por un lado la gestión o el sistema de control de acceso con reconocimiento o 

identificación de los usuarios: controla el ingreso y egreso de las personas a través de 

detectores de metales, barreras infrarrojas, tarjetas de identificación, video portero o 

video vigilancia con cámaras y pantallas, etc. 

Por otra parte, la simulación de presencia, para que parezca que hay gente dentro de la 

vivienda. Por ejemplo, con la ejecución del encendido o apagado de luces o la activación 

de acciones realizadas cotidianamente con encendido de radio, televisor, movimiento de 

persianas, entre otras. 

Siguiendo con la clasificación de Morales, dentro de la seguridad de las personas 

(seguridad personal) se pueden distinguir dos tipos: la teleasistencia y la telemedicina 

para personas mayores, enfermos o discapacitados o al acceso a los servicios de 

vigilancia sanitaria, policía, etc. 

Y como tercer campo: incidentes y averías, que integra la detección de averías de agua, 

fuga de gas, etc. avisándole al usuario sobre esto con algún sonido y el control de éstas 

con corte de los suministros. La detección de incendios y alarmas mediante sensores, en 

cocinas no son recomendados por que generalmente hay humo al cocinar, pero en otros 

lugares si sirve para la detección de una diferencia brusca de temperatura, la detección 

de llamas, humo, etc.  

El aviso de alarma puede ser sonoro o algún llamado a un teléfono ya programado con 

anterioridad, de algún familiar, vecino, policía, ambulancia o bomberos. El sistema 

domótico puede además cortar el suministro de gas, abrir puertas o ventanas, activar las 

válvulas de paso de agua si hay incendio, etc. 

En combinación con los sistemas anteriores o para que la gestión de seguridad pueda 

estar controlada, el portal digital de domotica: mitsucontrol (2013), explica que los 

sistemas de seguridad que hay son: vigilancia con personal especializado, sistemas de 
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seguridad perimetral, sistemas de monitoreo con cámaras de video,  sistemas de alarmas 

centralizados, sistemas de control de acceso peatonal y vehicular como barreras y sus 

diferentes maneras de ingreso como es el caso de credenciales, tablero para ingresar un 

pin o una clave, sistemas biométricos mediante las huellas dactilares o tarjetas 

personales para cada habitante del barrio, sistemas de detección de incendios, entre 

otros. 

Estos sistemas de acceso, pueden estar conectados a la red de entretenimiento, a través 

de cámaras de seguridad conectadas al televisor se muestran imágenes del ingreso de la 

vivienda o de donde se encuentren las cámaras de vigilancia. 

Para dar un ejemplo claro, la empresa Domotic destaca algunas posibilidades en su 

página web sobre el sistema de seguridad: el encendido automático de la alarma se 

realiza cuando detecta a través de sus sensores la ausencia prolongada de personas en 

la vivienda; el funcionamiento alternativo a batería si hay cortes eléctricos; la activación 

de video grabadoras en las cámaras en caso de observar intrusos para registrar la 

secuencia automáticamente; la inhibición total de todas las llaves de luz si se registra la 

entrada de intrusos; avisos a teléfonos o envió de mensajes o e-mails con lo sucedido. 

Ej.: “puerta del garaje forzada”, “ventana del living rota”, y llamado de atención a los 

vecinos. 

En estos ejemplos se muestran algunas posibilidades de cómo gestionar la seguridad en 

la vivienda, pudiéndose aplicar todas juntas o algunas en particular según lo requerido 

por el usuario. Aplicándose bien todos estos elementos, se cubren casi todos los campos 

de la seguridad, sin dejar nada librado al azar. 

La seguridad no solo incluye robos o entrada de personas desconocidas, también 

comprende la detección de incendios con detectores de humo, detección de cambios 

bruscos de temperatura y escapes de gases. 
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3.4 Gestión de las comunicaciones 

Esta gestión está relacionada con las TICs (tecnologías de información y comunicación). 

“Las aplicaciones de comunicaciones contemplan el intercambio de información, tanto 

entre personas como entre éstas y los equipos domésticos, ya sea dentro de la propia 

vivienda como desde ésta hacia el exterior” (Passaret Fernándezz, Tamborero Noguera, 

Ortiga Amorós, 2000). 

Esta gestión se encarga de captar, transportar, almacenar, procesar y difundir los datos o 

la información. Las principales aplicaciones son: 

Por un lado, el control y monitorización remotos de la domótica y la comprobación de su 

estado actual mediante la utilización de la línea telefónica, internet, etc. 

Por otra parte, la transmisión de las alarmas a las centrales de las alarmas, las llamadas 

telefónicas, los mensajes de alerta, etc. 

La intercomunicación en el interior de la vivienda de todos los servicios electrónicos que 

la integran, como el video portero con la TV o el teléfono, etc. 

Y la comunicación de información con el exterior de la vivienda, a través de los teléfonos 

o internet para envió de mensajes de alarma. “Estas comunicaciones deben ser 

bidireccionales, es decir: el usuario podrá establecer una comunicación remota con su 

vivienda y el sistema domótico podrá comunicarse con el usuario”. (Pacheco Rocamora, 

2008, p. 19). Y debe haber una red para la transmisión de dichas informaciones. 

3.5 Gestión de servicios para discapacitados  

En esta gestión se combinan todas las gestiones anteriores, para las actividades de un 

usuario específico. 
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Aquí se detallan una serie de servicios que ofrece la domótica para personas mayores, 

con problemas de movilidad o también con alguna discapacidad: 

Apertura y cierre automática de las puertas, ventanas, toldos, persianas, etc.  

Automatización de todos los elementos y electrodomésticos posibles dentro de la 

vivienda. 

En base a la iluminación: luces guías, interruptores sensibles al tacto, apagado y 

encendido de luces automáticas dependiendo del horario o presencia de personas. 

Telemedicina y hospitales digitales:  

(…) en el contexto del hogar digital, a la atención de un paciente en su hogar, 
donde el encuentro físico se sustituye por una comunicación y/o monitorización 
por parte del proveedor del servicio médico y el paciente mediante el uso de las 
telecomunicaciones, y es una alternativa al desplazamiento de los profesionales o 
pacientes. Aunque la telemedicina es aplicable para enfermedades esporádicas, 
los grandes beneficios se muestran en el caso de enfermedades crónicas. Los 
pacientes con enfermedades crónicas pueden utilizar dispositivos de telemedicina 
en su propia vivienda para controlar a diario sus signos vitales como peso, ritmo 
cardiaco y tensión arterial, además de responder a preguntas sobre su salud. Esta 
información se envía automáticamente a los profesionales sanitarios que pueden 
intervenir si surge algún problema (…) (Ríos Loperena, 2001, pp. 35, 36). 

Como beneficio fundamental para los pacientes se puede mencionar que gracias a esta 

teleasistencia, las personas mayores o con algún tipo de enfermedad o discapacidad, 

pueden permanecer en sus viviendas en lugar de estar en centros u hospitales. Así 

disminuyen el desplazamiento constante a los centros de salud y pueden recibir un 

seguimiento más preciso de su diagnóstico. 

3.6 Escenarios domóticos en la vivienda 

En conjunto con los servicios y gestiones mencionados en el capítulo 2, se pueden 

programar y generar escenarios diarios o para alguna actividad en particular a través de 

los dispositivos, aparatos, pantallas táctiles o PC, con solo seleccionar el botón de la 
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acción que queremos que se realice, “modo mañana”, “modo escena fuera de casa o me 

fui de casa”, “modo escena película”, “modo living”, “modo escena dormir”, etc.  

A continuación se explicaran estas escenas describiendo ejemplos de actividades que en 

cada una de ellas se realiza. 

Escenario “modo mañana”: 

La noche anterior se activa el despertador para el horario requerido, al sonar, se van 

levantando gradualmente las persianas del dormitorio y cocina, se prenden las luces por 

ejemplo del pasillo (si es que no le da luz natural), se apagan las luces exteriores, se 

activa el riego del jardín (siempre y cuando la tierra lo necesite), se activa la cafetera 

(preparada la noche anterior con el agua y el café), entre otras actividades que el usuario 

programe anticipadamente. (Stefan Junestrand, 2003). 

Escenario “me fui de casa”, de salida de la vivienda por la mañana sin nadie ocupándola 

(obtenida dicha información de la pagina web de deltadore): 

Apertura del garaje y cierre cuando ya se ha sacado el vehículo. Apagado de todas las 

luces, pero dejar activados los sensores de presencia. Cierre de todas las puertas y 

ventanas. Activación de las alarmas. Calefacción o aire acondicionado en modo 

economía o apagado (según lo requiera el usuario), etc. 

Escenario “modo living”: 

Climatización (aire acondicionado, calefacción o ventilación por puertas). Encendido de la 

TV, radio o proyector para ver una película. Encendido de los parlantes o del home 

theatre. Apagado gradualmente de las luces. Cierre de cortinas o persianas para que no 

moleste la luz exterior, etc. (Stefan Junestrand, 2003). 
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Escenario “modo noche”: 

Se bajan las persianas, se cierran todas las puertas y ventanas, se activan las alarmas de 

los sectores donde no se va a transitar y del garaje, se prenden las luces del patio o 

jardín, se apagan las luces del interior de la vivienda o se programa para que solo estén 

prendidas las de algún pasillo a un nivel bajo de intensidad. (Stefan Junestrand, 2003). 

El servicio de modo escena, es algo particular de cada vivienda, lo programa cada 

usuario con sus necesidades o actividades y puede haber una variedad inmensa. Es un 

beneficio tanto personal como patrimonial, ya que ayuda al ahorro del tiempo y de los 

servicios, tanto de energía lumínica o de agua en el caso del riego y a la seguridad 

personal del usuario al saber que si se va de la vivienda, queda todo protegido y si 

sucede algo será informado. 
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Capitulo 4. Características de las viviendas en los barrios cerrados. 

En este capítulo se explica el porqué de la necesidad de la migración de la población que 

vivía en la ciudad a los barrios alejados de esta, es decir, los countries clubs o barrios 

cerrados. Se desarrolla el concepto de la espacialidad en cuanto al diseño de viviendas 

en estos barrios suburbanos. Se diferencian estas viviendas con las de la ciudad para 

entender que no solo se busca vivir fuera de ésta por la inseguridad, sino también por las 

comodidades que brindan y la espacialidad territorial. 

Este capítulo comienza a tratar el tema de los countries para luego relacionarlos con todo 

lo planteado anteriormente, es un conector entre la domótica y las viviendas de barrios 

cerrados. 

4.1 Factores de migración del campo a la ciudad 

La ciudad de Buenos Aires evolucionó por motivos poblacionales. El factor fundamental 

fue la corriente migratoria, con lo cual la gente del campo se movilizó a las ciudades-

capitales. 

Buenos Aires es una de las grandes ciudades del mundo que ha sufrido las 
enormes transformaciones urbanas ocurridas durante el siglo pasado. Un proceso 
de evolución que ha llevado a las ciudades, tanto en América como en Europa del 
crecimiento lento y el espacio urbano metropolitano completo caracterizado por la 
explosiva expansión territorial y demográfica, los procesos de alta densificación y 
los cambios en la movilidad, la velocidad y la tecnología. Partiendo de un trazado 
colonial primigenio. Buenos Aires se configuró desde sus principios como una 
estructura urbana similar a las de muchas ciudades europeas con sus edificios, 
calles y plazas. (Alberto Varas, 2006). 

¿Por qué las ciudades crecieron tanto y tan rápido? Según María Laura Bertuzzi en su 

libro Ciudad y urbanización, (2005), las ciudades han existido desde hace miles de años, 

pero crecieron de una manera muy rápida después de la Revolución Industrial, momento 

en que también comenzó a darse el fenómeno de la domótica. El movimiento migratorio 

de las personas a la ciudad se realiza por varias razones, pero la más significativa es por 

la economía. Las migraciones también afectan el crecimiento de las ciudades. Cuando 
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las personas del campo se mudan o emigran a la ciudad se provoca la migración rural – 

urbana. 

Esto último es llamado también éxodo rural. Es una migración particular, ya que se 

cambia de lugar de residencia y también de profesión. Esta acción trae aparejadas 

distintas cuestiones, como por ejemplo, que las mujeres en el campo tenían menos 

fuente de trabajo que los hombres y por esto fueron las primeras en irse; la escases de 

instituciones de enseñanza y la lejanía que se encontraban éstas del campo sumadas a 

las dificultades con respecto al transporte escolar; la escases de servicios como 

hospitales, clínicas, comercios, supermercados, etc. 

En contrapartida de lo negativo que podía mostrar el campo, la ciudad mostraba sus 

atracciones: mayor oportunidad de empleo, mayor diversidad y disponibilidad de servicios 

culturales, educativos, recreacionales, asistenciales, etc. Todo lo que el campo no podía 

ofrecer. 

Es por esto que en la ciudad se ven consecuencias positivas y negativas por la llegada 

de la gente del campo. Entre las primeras, aumenta la vitalidad de la población, aportes 

de capital, ya que muchos campesinos venden sus propiedades para abrir sus propias 

empresas industriales, comerciales o artesanales, la gente joven busca vivir en lugares 

donde puede llegar a conocer gente distinta y distraerse con las diversas actividades que 

ofrece la gran ciudad. Con respecto a la educación, las ciudades o capitales ofrecen un 

abanico más amplio de posibilidades.  

En relación a las negativas, comienza la competencia con la población urbana dentro del 

mercado laboral ya que la población crece a una velocidad importante por la llegada de 

los migrantes, disminuye el nivel de vida de la población, hay menos capacidad 

habitacional y por ende aumenta la marginalidad en distintos lugares, aumentan los 

precios por la creciente demanda, etc.  Y como consecuencia del crecimiento de las 
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ciudades, hay mayor contaminación, falta de espacios verdes, pérdida de tiempo en el 

traslado de un lugar a otro, entre otros. 

4.1.1 Migración del interior de las provincias hacia la Capital (Buenos Aires) 

En este punto se van a desarrollar los factores de las migraciones poblacionales del 

interior hacia las ciudades-capitales, generalmente por expectativas de un futuro mejor. 

Estos factores van de la mano y son, los educacionales, los socio-económicos y los 

culturales. El primer factor hace referencia a la población estudiantil que nace en 

localidades pequeñas, donde no hay universidades o centros de estudios importantes; es 

por esto que la gente termina sus estudios secundarios y debe mudarse hacia la capital, 

buscando un lugar para vivir y crecer. Esta población al terminar sus estudios y querer 

formar una familia allí, en donde hay más posibilidades de trabajo y de crecimiento para 

todos los integrantes, se va quedando chico con los requerimientos. Esto quiere decir que 

buscan lo que la Capital ya no les brinda: seguridad, espacio habitacional, espacio verde 

y recreativo para los más chicos, entre otros. Estos espacios que se buscan, se 

encuentran en los suburbios y en barrios alejados del centro. 

El factor socio-económico quizá es el más importante en relación a las ciudades del 

interior de la provincia. Éstas, tienen poco para ofrecer también a nivel cultural y laboral, 

entonces, al ponerse en paralelo con las grandes ciudades cercanas, siempre pierden. 

Para el caso de Buenos Aires y las localidades cercanas que la integran y que van en 

crecimiento con los años, se puede nombrar a la ciudad de Pergamino. En esta localidad, 

hace ya varios años que se pueden estudiar carreras universitarias y pensar que no hace 

falta irse a la Capital, sino que también puede recibir aún más población para que tengan 

este beneficio. Es así que esta localidad está creciendo con rapidez, se construyen 

edificios y al no haber tanto espacio para estos, se amplía la ciudad para las afueras, 
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dejando el centro para servicios comerciales y los suburbios para la construcción de 

universidades, barrios y parque industrial.  

El parque industrial es un predio en el cual se instalan grandes empresas que ayudan al 

crecimiento de la ciudad y de la población, ya que requiere de un gran número de 

empleados para su construcción y aún más, para la labor de cada empresa en particular. 

4.1.2 De las ciudades a los suburbios. 

Como se viene explicando en los puntos anteriores, en los últimos tiempos se puede 

distinguir un gran cambio en las sociedades de la ciudad-capital y capitales de otras 

provincias. Capital Federal se ve colapsada en cuanto a la edificación y cada vez hay 

menos espacio para viviendas nuevas, es por esto que la población decide alejarse de la 

ella y elegir los suburbios para la construcción de casas-quintas de fin de semanas, 

aunque con el paso del tiempo van siendo elegidas para un vivir cotidiano, por ejemplo, 

por hechos de inseguridad que hay en la ciudad, por querer apreciar la naturaleza, etc., 

siempre teniendo que viajar todos los días hacia el centro de la ciudad por motivos 

laborales o educacionales.  

La inseguridad de la que la gente escapa, es un motivo fundamental que hoy en día 

preocupa a la mayoría, y se piensa que alejándose de las grandes ciudades y yéndose a 

los countries o barrios privados se puede solucionar. 

Esto, produjo un gran flujo de desplazamiento de las personas. Como explica Legorburu, 

M, en su Proyecto de Grado (2013), “(…) los transportes públicos sufrieron un gran 

deterioro, provocando un incremento en uso de automóviles particulares, dando como 

resultado saturación y embotellamientos en las rutas principales de acceso a la ciudad”. 

Es por esto que se decidieron hacer autopistas. 
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Lombardo (2007), analiza que el mejoramiento de las autopistas posibilitó el acceso 

rápido y que se canalizó la demanda de viviendas de altos ingresos y de todo tipo de 

servicios como es el caso de bancos, de centros de diversión, de supermercados.  

También menciona que a lo largo de estas autopistas se crean oportunidad de inversión 

como las áreas que son urbanizadas y cercadas como espacio privado (barrios).  

Un ejemplo de autopista es aquella que conecta al sector norte de la región de la Ciudad 

de Buenos Aires con las localidades de Campana, Pilar y Tigre. Yendo a esa misma 

dirección se encuentra el ramal que se dirige hacia Escobar. Lugares que a medida que 

pasan los años más crecen con la construcción de countries y barrios cerrados y más se 

acercan a los campus de las universidades o colegios privados. 

Otro ejemplo, es la autopista que se está construyendo sobre la ruta 8, más conocida 

como Autopista Pilar-Pergamino, que conecta dichas ciudades. Pergamino tiene una 

ubicación de privilegio, cerca de grandes ciudades o Capitales como es el caso de 

Rosario y de Buenos Aires. 

Por el crecimiento que viene teniendo Pergamino en los últimos años, de acuerdo a los 

factores mencionados en el punto 4.1.1, como los factores socio-económicos, 

educacionales y culturales, hace que la gente se radique allí y que también esté cerca de 

grandes ciudades comerciales, y la autopista es un factor que beneficia a estas 

distancias. Gracias a estos factores, se logró la construcción de los barrios cerrados. 

Siendo el primero que comenzó a brindar servicios deportivos y de viviendas de fin de 

semanas, y con el paso del tiempo la población se fue instalando para generar un country 

club. 

En la actualidad, hay tres barrios cerrados funcionando desde hace varios años, y tres en 

estado de construcción, sumados a un complejo que reúne, viviendas, locales 

comerciales, oficinas y un centro de negocios. 
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Los barrios cerrados tienen como lugar común solo las áreas que son indispensables 

para su funcionamiento como las calles; los clubes de campo o countries clubs se 

caracterizan porque es allí donde se practican destacadas actividades deportivas siendo 

el eje esencial de la vida en ese lugar. 

4.2 La historia de los barrios cerrados 

El origen de este fenómeno es entre otras cosas la inseguridad que habitaba en la 

ciudad-capital. Muchas personas se vieron obligadas a mudarse a las afueras porque 

sentían y sufrían la inseguridad, la violencia y la falta de respuestas del gobierno por 

estos hechos delictivos. 

Estos nuevos espacios residenciales privados tienen límites: en la entrada se encuentran 

las barreras, la vigilancia con personal de seguridad privada y todo su perímetro está 

cercado con vallas y con vegetación para que desde el exterior no se vea el interior. Esto 

es buscado por las personas que quieren encontrarse con gente de su mismo status 

social y económico sin mezclarse con los de la clase media-baja o baja que están en la 

ciudad-capital, además de querer encontrar la naturaleza faltante en la ciudad por 

ejemplo para que sus hijos puedan jugar tranquilos sin los padres preocuparse 

demasiado por estar en una plaza cerca de personas desconocidas o de automóviles que 

van a velocidad elevada. 

Según la Revista de Historia Bonaerense (2011), por las recientes dinámicas urbanas 

que sacudieron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el rápido surgimiento y 

crecimiento de nuevas opciones residenciales como lugares cerrados o privados ha sido 

algo muy importante. Esto incluye el cerramiento y privatización de un área para uso 

exclusivo de viviendas y su entorno inmediato con el acceso restringido a los propietarios 

y sus invitados siempre y cuando sean anunciados en la entrada y recibidos por 

alambrados, muros, garitas de seguridad o custodios. 
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Para entender la diferencia entre estos espacios residenciales que día a día están 

creciendo más, se analizaron distintos datos. 

La primera gran división que debe realizarse es la que distingue los barrios 
cerrados, de los countries o clubes de campo y de las chacras. Los primeros son 
urbanizaciones cerradas, de tamaño visible, cuyo principal rasgo es la vigilancia y 
seguridad permanente. En algunos casos, pueden existir dependencias de uso 
colectivo, tales como club-house o instalaciones deportivas (gimnasio, piscina y 
cancha de tenis), pero ellas no constituyen el elemento esencial de estos 
conjuntos. (Roitman, 2003). 

Como se mencionó anteriormente, los barrios cerrados tienen como lugar común las 

calles y como servicio común la seguridad y en los clubes de campo o countries clubs se 

practican destacadas actividades deportivas. Estas actividades son el polo y el golf como 

principales. Las expensas y las cuotas sociales son aún más elevadas que en los demás 

espacios residenciales privados, pero eso no es un problema para la sociedad que busca 

encontrar y combinar las aéreas de esparcimiento colectivo y seguridad al mismo tiempo. 

Las chacras son un estilo más de campo, con mayor contacto con la naturaleza y con 

terrenos muchos más amplios con lugares específicos para realizar cultivos. 

La mayoría de estos espacios están situados en las afueras de la ciudad, en áreas 

suburbanas, lugar donde anteriormente estaban y aún siguen estando los barrios 

construidos con subsidios del estado y destinado a los grupos sociales con menores 

ingresos. Aquí se puede notar un gran contraste social y donde algunos temen por la 

seguridad, ya que a los barrios de menores ingresos se los relaciona algunas veces con 

la delincuencia, pero no es el caso de todos. Se habla de contraste social porque en 

estos mismos suburbios se puede notar la clara diferencia de clases sociales. Por 

ejemplo: la autora conoce barrios de la ciudad de Pilar en donde se trabaja con la 

organización de Un Techo Para Mi País, y a pocos metros de estas viviendas 

desamparadas se encuentra el Campus de la Universidad del Salvador, junto con el 

Campus del Colegio Champagnat y demás Countries o Barrios Privados. Solo los 

separan muros que dejan mucho que decir.  
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Para tener en claro como fue ese crecimiento de las urbanizaciones cerradas del Gran 

Buenos Aires se recopilaron datos de distintas fuentes.  

Fava, (2005), analiza que el desarrollo de los countries en la Argentina comenzó mucho 

antes de los ’90, primero fueron emprendimientos muy exclusivos que giraban en torno al 

polo o la hípica y más tarde a la náutica. Hasta que en los ’70 surgió una nueva etapa de 

complejos residenciales que se nombraban como los clásicos clubes deportivos.  

Como se especifica en el portal de internet del diario Clarín: clarin.com (s/f), como el 

primer country de Sudamérica está el Tortugas. Su fundador, se juntaba con sus amigos 

a practicar polo y como el viaje a Buenos Aires le llevaba cerca de dos horas decidió 

instalar unas carpas para que se pudieran quedar a dormir. Hasta que en 1930 amplió la 

propuesta hasta lo que es el country, que en el momento de la inauguración contaba con 

club house, canchas de polo, pelota paleta cubierta, tenis y pileta olímpica. Dos años más 

tarde se sumó el campo de golf que contiene 18 hoyos actualmente.  

Según Lacarreiu, “a principios de los ’90 había en el país 140 urbanizaciones cerradas 

que ocupaban cerca de 8.000 hectáreas y tenían construidas más de 10.000 casas. Los 

datos del año 2001 estimaban en alrededor de 400 la cantidad de emprendimientos en el 

conurbano bonaerense, ocupando una superficie de 320 km2, casi el doble de la Capital 

Federal, y albergando unos cien mil residentes en algo de 22.000 viviendas construidas.  

El 81% de las urbanizaciones privadas se encuentran en la zona norte con centro en el 

partido de Pilar, seguido por Tigre; el 11% en la región oeste (Ezeiza, Esteban 

Echeverría) y el 8% restante en la zona Sur”. (Revista de Historia Bonaerense). 

Hasta comienzos de los años ochenta las casas de vivienda permanente en este 
tipo de urbanizaciones alcanzaba solo el 5% del total de propiedades. Hoy, 
Barrios Cerrados y Country Clubs albergan cada vez más familias que usan estas 
casas como vivienda permanente. (…) en paralelo a la construcción de grandes 
vías de acceso: el número de familias que usan estas casas como vivienda 
permanente viene duplicándose cada dos años. En 1990 vivian 1.956 familias, en 
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1996 y 1997 – años de mayor auge del fenómeno- se acrecentó a más de 5.000 
familias. (Wortman, 2003, p. 133). 

Los primeros countries estaban desolados, quedaban fuera de la Capital, sus entradas 

todavía no estaban pavimentadas y quizá era difícil de llegar y se tardaba mucho desde 

éstos hacia la Capital o al centro de las ciudades. A su vez estaban alejados de 

almacenes, supermercados, colegios, universidades y lugares laborales.  

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad es todo muy accesible, ya que 

algunos incorporan colegios o las universidades colocan sedes o campos de gimnasia 

cerca de ellos. También se construyeron shoppings, cines, supermercados mayoristas en 

las afueras de la capital donde a la población del centro de la ciudad le queda lejos, pero 

a los que residen en las afueras les queda cerca. 

Como consecuencia se pierde el contacto con los otros grupos, las otras 
identidades: los semejantes cada vez se relacionan con sus semejantes para 
hacer cosas semejantes, vivir en barrios semejantes y compartir intereses 
semejantes y semejantes visiones del mundo, a la vez que unirse entre 
semejantes para defenderse de las supuestas amenazas de aquellos que 
supuestamente no son sus semejantes (Baltazar, F, Ramirez, Tomeu Vidal i 
Moranta, 2008). 

Como algo positivo que se puede destacar de la construcción de estos barrios 

residenciales es que facilitan la instalación de servicios básicos en la zona aledaña, 

aumenta el valor del suelo y de las residencias cercanas e impulsan el crecimiento de 

actividades comerciales en el área que los rodea ya que a partir de la construcción de 

estos nuevos espacios de viviendas, se instalaron en sus cercanías, shoppings, 

supermercados mayoristas, malls, etc. 

También se puede destacar el aumento de empleo que se genera con estas 

construcciones. Se requieren jardineros, guardias de seguridad, servicio doméstico, 

personal de la construcción y personal para empresas relacionadas al diseño, 

decoración, arquitectura, paisajismo y tecnología. 
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4.3 Diseño y planificación de barrios cerrados 

Un country o barrio cerrado se planifica entre otras cosas, por las necesidades de la 

población. El dueño de dicho lugar, más allá de querer comprar un terreno e invertir para 

un futuro, investiga las necesidades que hay en la ciudad para luego llegar a saber qué 

hacer con el terreno. Generalmente se planifican barrios cerrados porque la sociedad 

busca otro estilo de vida que la que tiene en el centro de la ciudad o en la capital. 

Planificar un barrio cerrado, hace referencia al resguardo de la calidad de vida de los 

habitantes y de su inversión. Un informe sobre Vivir en un country o en un barrio cerrado, 

publicado en el sitio web Country propiedades (2012), detalla, que hay que corroborar 

que no haya en sus cercanías viviendas precarias o de bajos recursos, actividades 

comerciales (salvo restaurante o shopping), industriales que molesten (talleres 

mecánicos), u otras indeseables (salas velatorias, hoteles alojamiento, etc.), escuelas 

(por los ruidos y la cantidad de automóviles que circularían), discos bailables, clínicas o 

bomberos (por las sirenas), etc. 

Un informe sobre Vivir en un country o en un barrio cerrado, publicado en el sitio web 

Country propiedades (2012), detalla que hay que tener en cuenta algunos ítems al 

momento de elegir una propiedad en un residencial de ese tipo. Entre ellos están: el 

entorno, la seguridad, los servicios y medios públicos de transportes que si bien no 

pueden ingresar al residencial, si pueden pasar muy cerca. 

Se deben tener en cuenta lo siguientes servicios básicos que un barrio debe aportar a la 

vivienda: luz eléctrica, gas natural, red cloacal, red de agua corriente y telefonía. 

Según una nota publicada en el Diario Clarín, Un diseño en la justa medida, (2008), se 

pregunta cuanto conviene invertir en una vivienda en country o barrio cerrado, y la 

respuesta es que depende del precio del lote, del tamaño y estilo del barrio, sumado al 
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aprovechamiento de lo invertido, ya que si una persona paga por los amenities que tienen 

estos barrios y no lo aprovecha, estaría perdiendo dinero.  

El arquitecto Apa, en la misma nota deja en claro que la gente, a medida que pasan los 

años busca terrenos más amplios para resguardar los espacios verdes y afirma que la 

orientación no es lo único a considerar, ya que se puede lograr con un buen diseño y 

proyecto. Aquí es donde intervienen profesionales como arquitectos, proyectistas, 

diseñadores de interiores o paisajistas. 

"(…) urbanizaciones especiales presentan una importante complejidad para su 
funcionamiento, asimilable de alguna forma a la de un municipio, aunque dentro 
de un núcleo poblacional cerrado, con pautas fijas de expansión, configurando 
una forma organizacional semejante a la de un consorcio de propietarios. Deben 
cumplir, además, con las leyes vigentes en el territorio donde están insertas, ello 
sin perjuicio de sus propias reglamentaciones, circunstancia esta que torna aún 
más complicada la situación. El cumulo y multiplicidad de acciones y relaciones 
que se dan entre: infraestructura, seguridad, deportes, servicios varios, relaciones 
con las autoridades de la Comuna y con la comunidad adyacente, crea una 
compleja trama con variados actores inter-nos y externos que merecen atención 
precisa por su sofisticado entrelazamiento." (Arqa, 2001) 

El funcionamiento de estas urbanizaciones está dado por la organización de muchos 

factores, que oscilan en diferentes ámbitos, por un lado, está la creación y organización 

del espacio, desde un punto de vista estético, funcional y atractivo para los posibles 

compradores. La definición y valor agregado que se le sumará al espacio de vivienda, 

pudiendo ser el anexo de un club de deportes, espacios comunes, un estilo de vida o 

inclusión de nuevas tecnologías como la dómotica, todos estos aspectos suman y atraen 

a los compradores, presentándoles diferentes opciones a la hora de elegir un lugar para 

vivir. 

(…) la lista de aspectos que hacen al valor de un lote incluye las visuales, los 
vecinos, la accesibilidad, la privacidad y la ubicación relativa dentro del barrio: no 
es lo mismo estar cerca de un lago, que próximo a la entrada.” (Porta, Clarín.com, 
2008). 
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La definición de la estética del lugar, que puede ser definida por los aspectos geográficos 

de la zona, o creada por la inclusión de especialistas en materias como paisajismo, 

arquitectos e ingenieros para la diagramación, trazado de calles y lugares comunes.  

A su vez, también se debe desarrollar otra trama compleja que hace referencia al modo 

de habitar del lugar, definiéndose reglas y pautas para ello, que dependiendo del tipo de 

barrio pueden variar ampliamente. Estas reglas pueden ir desde la definición de la 

arquitectura, plazos de desarrollo de viviendas, formas de habitar, entre otras.  

Todos estos factores, son muy variados y aun hoy están en desarrollo, ya que, se habla 

no solo de aspectos constructivos sino también de relaciones habitacionales entre 

individuos. 

Siguiendo con el portal de arquitectura,  ARQA, y su informe publicado en 2008, existen 

leyes y normas que reglamentan y dan pautas a estos desarrollos. Entre ellas se 

encuentran las normas IRAM 43000. 

(…) esta norma brinda un marco de gestión que en forma sistemática pretende 
mejorar la calidad en la “conducción” y el “gerenciamiento” para satisfacer al 
cliente, ello sin descuidar el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional, 
potenciando de esta forma el fortalecimiento interno y concretando, además, una 
sinergia entre el ámbito privado y público (el Municipio y la Provincia donde están 
localizados). (Arqaa, 2011). 

Hay otras normas que rigen a los barrios, que generalmente son normas similares a las 

que rigen dentro del municipio en el que se desarrolla este emprendimiento. Por lo 

investigado, no hay ninguna ley específica que trate sobre los servicios y amenities q 

deben ofrecer los barrios, quedando abierto el campo a la imaginación de quien lo 

desarrolle como un negocio.  

Existe un barrio llamado El Portal, que está ubicado en la localidad de Pilar, provincia de 

Buenos Aires, y tiene como característica las viviendas inteligentes, es decir que brinda 

como servicio la tecnología domótica. La autora hace hincapié en este ejemplo ya que, se 
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relaciona con la pregunta problema, en la cual se basa este Proyecto de  

Grado. Este barrio domotizado se caracteriza por tener un sistema integral en sus 

viviendas que controla la temperatura, la iluminación, la apertura de cortinas y cámaras 

de video de acceso al perímetro y la pileta, sumado a todas las características que tienen 

todos los barrios o countries en general: seguridad con guardia en la entrada, cerco 

perimetral, acceso pavimentado e iluminado, iluminación en las áreas comunes, etc. 

En este proyecto lo que se quiere resaltar, es la importancia de la incorporación de las 

tecnología domóticas e inmóticas, y estos espacios son propicios para esto, ya que una 

vivienda puede estar domotizada individualmente, pero al estar dentro de un barrio de 

estas características, y éste incluir la inmótica, hace que todo esté conectado entre si y 

así los beneficios son mayores, por ejemplo en cuanto a seguridad y calidad de vida. 

Existen diferentes modos de comercializar estos lugares y un pilar importante es la 

publicidad, los medios de comunicación y difusión, ya que ayuda a llegar a los posibles 

compradores. En este caso, las publicidades no venden un producto en particular, sino, 

ilusiones, sensaciones, estilos de vida. 

Las siguientes imágenes demuestran cómo es que se publicitan las características de 

algunos de estos lugares. 
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Figura 9: Terra Nostra, primer barrio cerrado inteligente. Fuente: Aloe & Rodriguez. Disponible en: 

http://www.aloerodriguez.com/listing/barrio-privado-terra-nostra.html 

Lo que se quiere explicar en esta imagen, es que es un barrio particular, ya que con su 

descripción hace énfasis en que es el primer barrio inteligente. Según lo investigado es el 

único de esa envergadura que se encuentra en la localidad de Pergamino y la zona. 

 

 

 

Figura 10: Country club, Buenos Aires. Fuente: G. Tavella. Asesores Inmobiliarios. Disponible en: 

http://www.rtavella.com/estilosnew/barrios.php?id_barrio=48 

Esta imagen hace referencia a un country denominado Buenos Aires Golf Club, ubicado 

como su nombre lo dice, en Buenos Aires. Es uno de los más importantes, ya que allí se 

realizan competiciones de golf, como la Copa del Mundo, en la cual participan 27 países. 

 

 

 

 

Figura 11: Lomas de San Francisco, Barrio Boutique. Fuente: Web personal. Disponible en: 

http://www.lomasdesanfrancisco.com.ar/ 

Esta imagen hace referencia a un barrio boutique, llamado Lomas de San Francisco, 

ubicado a 10 km de la ciudad de Luján, al lado del pueblo Open Door. Es una publicidad 

que no especifica de qué se trata el barrio, sino que deja al azar a la imaginación del 

usuario. 

http://www.aloerodriguez.com/listing/barrio-privado-terra-nostra.html
http://www.rtavella.com/estilosnew/barrios.php?id_barrio=48
http://www.lomasdesanfrancisco.com.ar/
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Figura 12: Barrio cerrado, Jardines de Escobar. Fuente: Guia de countries. Disponible en: 

http://www.guiacountry.com/countries/imagenes/index.php?CO_ID=315 

En esta imagen lo que se publicita es un hogar a largo plazo, un proyecto para toda la 

vida. Da la pauta que es acorde para toda la familia y que tienen amplios terrenos con 

espacios para jardines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Las Golondrinas. Fuente: Interamericana. Desarrollo Inmobiliario. Disponible en: 

http://www.interamericana.com.py/V1/internas.php?subaction=showfull&id=1302264875&archive=&start_from=&ucat=5 

http://www.guiacountry.com/countries/imagenes/index.php?CO_ID=315
http://www.interamericana.com.py/V1/internas.php?subaction=showfull&id=1302264875&archive=&start_from=&ucat=5
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Las golondrinas, tu barrio en Asunción, hace hincapié que es él barrio que hay que elegir. 

Tiene como eslogan la frase: donde tus sueños se hacen realidad, esto quiere decir que 

deja divisar que es el lugar soñado para vivir. 

De acuerdo con estas publicidades, cada barrio o country, busca su mejor estrategia para 

captar la atención de la gente. Algunos resaltan actividades que allí se desarrollan, otros 

quieren convencer que es el mejor lugar para un futuro y otros quieren dar la sensación 

que allí se encuentra el mejor estilo de vida. 

 
4.4 Viviendas en countries y barrios cerrados y su diferencia con las viviendas 

urbanas. 

En este punto se van a diferenciar las viviendas urbanas de las viviendas ubicadas en 

barrios cerrados y countries, las características de construcción y de arquitectura que 

tiene cada una, el estilo y el diseño, y la diferencia de vida que se logra en cada una. 

En los barrios cerrados o countries, la población busca mostrarse especial, ser distinto y 

destacado en cuanto a la arquitectura, decoración de los ambientes e incorporación de 

nuevas tecnologías. Se sigue con una estética similar en todas las viviendas, y como se 

explica en el punto 4.3, hay que cumplir con ciertas reglas o normas que dispone el 

barrio. Algunas son de tránsito, donde se tiene que circular a una velocidad baja, normas 

de espacialidad dentro de cada terreno, para dejar espacios libres en su perímetro, la 

prohibición de subdividir los terrenos, y otras reglas específicas de cada barrio. 

El beneficio en cuanto a construcción que tienen estos barrios, es que las casas 

comienzan a planificarse, diseñarse y construirse desde cero, en cambio en las zonas 

urbanas, como es de público conocimiento, ya no hay casi espacios para casas nuevas, 

es por esto que son remodeladas o tiradas a bajo para hacer una nueva.  
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Los estilos arquitectónicos son fundamentales a la hora de construir, en viviendas de 

barrios privados se debe regir la norma del estilo, por ejemplo, en cuanto a materiales. 

Estas viviendas son muy diferentes a las de la ciudad, la mayoría tiene ventanales en 

todos sus lados, para apreciar la naturaleza que la rodea y para una mejor entrada de luz 

y calor. En contraposición a esto, las viviendas urbanas o viviendas que no están dentro 

de espacios privados, no tienen que seguir ninguna norma, por ello, el paisaje de estas 

no es uniforme, ya que los estilos arquitectónicos pueden variar dependiendo de la época 

en que se hayan construido. Estas viviendas generalmente tienen vecinos en sus 

laterales y en su  parte trasera, algunas tienen patio y por su seguridad, sus ventanas que 

dan a este, están enrejadas. 

En las casas de barrios cerrados se aprovecha más el espacio abierto y semi cubierto 

como galerías y quinchos, en las casas urbanas no es común encontrar patios cubiertos 

ya que muchos de estos terrenos se subdividen para crear nuevas casas. Existen las 

normas FOT y FOS que determinan a través del tamaño del lote los metros de espacio 

cubierto y semi cubierto que se deben construir. Estas normas son aplicables, tanto en 

viviendas urbanas aunque los porcentajes suelen ser diferentes, ya que en las 

urbanizaciones privadas se prioriza más el espacio verde. 

Estos barrios se encuentran alejados del centro de la ciudad, y sus habitantes para 

realizar sus compras o dirigirse a los trabajos, se tienen que movilizar en vehículos; no 

ocurre lo mismo en las viviendas urbanas, ya que todo está demasiado cerca.  

Dentro de estos barrios o countries, la gente vive muy relajada, los niños corren y juegan 

en los patios o incluso en las calles comunes. Esto es algo que se vivía hasta hace unos 

años en las ciudades o pueblos y que a medida que la sociedad fue cambiando 

socioeconómica y políticamente, trajo como consecuencia la inseguridad, y el replanteo 

del modo de vida. Por esto, hubo parte de la sociedad que elije vivir en country o barrio 

cerrado. Meardi destaca que: 
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“Lo que se alcanza viviendo en un barrio cerrado es despreocupación; se puede 
dormir con la puerta de la vivienda abierta, dejar el auto con las llaves puestas y 
los chicos pueden caminar por la calle sin ningún tipo de problema. Hay ciertas 
pautas de convivencia que se rigen por el orden y determinadas reglas que hacen 
a los controles del servicio y determinan el comportamiento de la gente”. (2013) 

Los barrios le proveen cierta seguridad como cámaras, vigilancia 24 horas, cercos 

perimetrales, etc. a las viviendas que los integran y que les permite a los habitantes 

realizar una vida tranquila. En contraposición, en las viviendas urbanas, se colocan rejas 

y alarma, ya que son los medios de prevención que tienen las personas.  

La domótica es una tecnología que se puede incorporar en todas las viviendas en 

general, siendo más sencilla su aplicación en las casas realizadas desde cero, motivo por 

el cual hace que sea más común que se aplique esta tecnología en los barrios cerrados 

que en una vivienda tradicional. 

4.5 Pergamino y barrios residenciales 

Pergamino es una ciudad ubicada en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires, a 222 

km de Capital Federal y a 114 km de Rosario y es una de las pocas de ese sector que 

posee un número importante de countries y barrios cerrados. 

En la actualidad Pergamino cuenta con un country, seis barrios cerrados, un complejo 

habitacional que incluye locales comerciales y oficinas y tres barrios abiertos. Éstos se 

ubican en dos núcleos de la ciudad, coincidentemente con los accesos importantes de la 

de la misma: ruta 188 y ruta 8, próxima autopista Pilar-Pergamino. 

Cabe destacar que uno de estos núcleos (ruta 188), está creciendo aceleradamente por 

la construcción de estos centros habitacionales. El primer country se construyó en esa 

zona, siguiéndoles cuatro barrios cerrados, el complejo habitacional llamado Ágora, que 

se proyecta para incluir a 120 viviendas, divididas en cuatro módulos de departamentos 

de 1, 2, 3 y 4 ambientes, y un importante hotel de la cadena Howard Johnson. Esta zona 
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está tomando cada vez más importancia, ya que se va a tomar como entrada principal a 

la ciudad, sumándole a esto, el acceso a la autopista Pilar-Pergamino. 

Figura 14: Mapa de Pergamino, zona de crecimiento. Fuente: elaboración propia 

Esta imagen muestra desde un plano superior la zona que se encuentra en pleno 

crecimiento en Pergamino y luego se hace un zoom para mostrar la futura autopista Pilar 

– Pergamino y como sería el ingreso a dicha localidad por esa autopista (marcada por 

una línea de color naranja, los círculos son rotondas). Los números que figuran en la 

imagen izquierda son todos los barrios, countries y el complejo habitacional que incluye 

viviendas, centros comerciales y oficinas, 1: Hotel Howard Johnson, 2: barrio cerrado La 

Dormida, 3: Terra Nostra, primer barrio cerrado inteligente, 4: complejo urbanistico Ágora, 

5: country Club Sirio Libanés, 6: barrio cerrado Las Marías y 7: barrio cerrado El Carmen. 

Cada día más familias eligen este modo de vida, por la seguridad, la interacción con la 

naturaleza y el paisaje y la posesión de casas con jardines grandes. 

Mediante un artículo publicado en el Diario La Opinión de Pergamino (2013), se logró 

conocer la historia de los countries y barrios cerrados de dicha ciudad. 

Sirio, también llamado Ciudad Deportiva del Club Sirio Libanés, fue el country pionero de 

la ciudad y el más grande hasta el momento. Se caracteriza por tener una cantidad 

importante de vegetación, espacio libre para su disfrute y el tamaño de cada terreno es 
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ideal para tener una vivienda con un jardín amplio. Surgió como sede de club para 

realizar actividades deportivas al aire libre, como golf, tenis, futbol, natación, etc. Luego 

se construyeron las casas de fin de semana o para vacacionar y en la actualidad, estas 

viviendas ya son permanentes. Esto hace que se denomine country club, con más de 200 

familias. 

 “(…) en este predio se ofrece un sistema de seguridad durante las 24 horas, con 
personal especializado que recorre permanentemente el predio, el monitoreo y 
control del ingreso de la gente, que debe ser con autorización para aquellas 
personas que no pertenecen al country (…)” (José Banfi, 2013). 

Este es uno de los beneficios más destacados que incluye Sirio, motivo por el cual es 

elegido como lugar de residencia. 

Otro ejemplo de estos espacios, se denomina Las Marías. Fue construido en 1995 por 

Rodolfo Meardi, que quería levantar una vivienda en un lugar específico pero como era 

zona rural no podía hacerlo, ya que para esto tenía que subdividirlo. Decidió comprar 

todos los lotes y así construir un barrio privado.  

Con la ayuda de unos amigos ingenieros agrónomos pudo llevar a cabo este 

emprendimiento y vender los terrenos. 

En una entrevista que se realizó en el mismo diario mencionado anteriormente, Meardi 

cuenta que la gente de Pergamino al comienzo no le tenía demasiada confianza al tema 

de vivir en barrios privados, pero eso cambió al poco tiempo, hoy una importante cantidad 

de ciudadanos apuestan a esta nueva forma de vida. 

Meardi también forma parte de otros dos emprendimientos en la ciudad de Pergamino: El 

Carmen y La Dormida, ubicados en la misma zona. 

Otra de las opciones de barrios cerrados es Terra Nostra, que surgió hace 11 años como 

emprendimiento familiar. Se encuentra ubicado sobre un boulevar, llamado Pellegrini, que 

conecta los distintos ingresos de la ciudad con la próxima autopista Ruta 8 Pilar-
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Pergamino. Contiene 6 hectáreas divididas en 48 lotes. Este barrio se destaca por ser el 

primer barrio cerrado inteligente, por la incorporación del sistema inmótico y domótico 

como un beneficio para sus habitantes.   

El reglamento interno de Terra Nostra está orientado a preservar la estética del lugar y 

asegurar la privacidad y tranquilidad de los vecinos, por eso se decidió no incluir espacios 

con áreas deportivas o comunes. 

4.6 Terra Nostra: un nuevo concepto de barrio cerrado inteligente 

La autora hace hincapié en este barrio, ya que considera que es el más novedoso y el 

primero en la zona con la incorporación de la tecnología inmótica y domótica. Tiene una 

muy buena ubicación y está en su mejor momento de construcción. 

Estos sistemas tecnológicos, son el conjunto de tecnologías aplicadas a la 

automatización inteligente de una vivienda o edificio, que permite entre otras cosas, un 

control de energía para su ahorro, seguridad, confort. 

Terra Nostra, como se explicó en el punto anterior, comenzó a desarrollarse hace 11 

años atrás como emprendimiento familiar, tuvo su inauguración el 8 de diciembre de 

2012, día en el que la empresa Domotic se hizo presente para brindar una charla sobre 

estas nuevas tecnologías y la incorporación en viviendas y en el barrio en general. A 

partir de ese momento, se podían comprar los terrenos para tener la inmediata escritura. 

Esto es importante remarcar, ya que los demás barrios que se están construyendo en la 

misma localidad, aún no pueden escriturar, pero de igual manera venden sus terrenos. 

Se define como emprendimiento familiar, ya que uno de los hijos del dueño es Diseñador 

Industrial, y es él quien diseñó la fuente de agua con peces, instalada en la entrada del 

barrio, para expresar aún más la relación con la naturaleza, y tranquilidad. También 

diseño y elaboró las luminarias con LED´s, que conectadas con la red inmótica, ayudan al 
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ahorro de energía. Si bien, no es un barrio pensando específicamente desde lo 

sustentable, se tomaron decisiones y actitudes que favorecen a la sustentabilidad y 

medio ambiente.  

 

 

 

 

Figura 15: Entrada al barrio. Fuente: elaboración propia 

En esta imagen, se observa la entrada desde la Avenida Pellegrini. En el ingreso del 

barrio, se ubican las luminarias con LED´s formando el recorrido, luego, los portones que 

se abren y cierran a través de controles remotos que tienen los dueños de las viviendas, 

y del lado izquierdo se ubica la fuente de agua, también con luces LED´s que cambian de 

color. 

Dentro de las características del barrio, están las calles que llevan los nombres de 

algunos de los pájaros autóctonos de Pergamino. Este barrio cerrado al igual que los 

demás explicados, se basa también en el aprovechamiento y la preservación de la 

naturaleza, ya que contiene un número importante de árboles y especies vegetales para 

lograr un clima armonioso y cálido en el momento de vivir. 

Según una nota publicada en el Diario La Opinión de Pergamino, Tolesano, uno de los 

dueños de este emprendimiento señala que,  “La tranquilidad de la que se goza viviendo 

en los barrios privados hace que los demandantes sean, en su mayoría, jóvenes 

profesionales, familias con hijos pequeños o bien adultos mayores que desean vivir sin 

preocupación”. 
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La comercialización de Terra Nostra es a través de varios medios, hay dos inmobiliarias 

en la localidad de Pergamino que publicitan el barrio, mediante avisos en los periódicos 

de dicha ciudad, también a través de un Facebook, en el cual se publican novedades y 

fotografías del barrio y del crecimiento del mismo, con imágenes de las casas en su 

proyecto de construcción. Todos los domingos, la gente que lo desee, puede ir a visitar el 

barrio, para interiorizarse, conocerlo y saber sus características y beneficios.  

Terra Nostra es un barrio apto para PRO.CRE.AR, programa de crédito argentino para la 

construcción de viviendas, ya que la escritura de sus terrenos se consigue de forma 

inmediata. En la actualidad, este barrio se encuentra en pleno auge con viviendas en 

construcción, y es el momento adecuado para incorporar el cableado de la red domótic. 

Esto se realiza en conjunto con el técnico especialista en domótica y el profesional 

encargado de la obra, para decidir la ubicación de los sensores y función de cada uno de 

ellos.  

Los terrenos al ser comprados vienen con un kit domótico gratis que contiene: una unidad 

central, ocho salidas de dimmer (para dimmerizar luces), ocho salidas de rele (motores 

para accionar, garaje, persianas, bomba de pileta, etc.) y modulo server (para conectar a 

internet todos los sensores, actuadores y demás elementos que hace a la tecnología).  

En cuanto a la seguridad, lo que caracteriza a un barrio cerrado es tener vigilancia con 

personal de seguridad privada y cerramiento perimetral pero también se le incorporan 

cámaras de video para un servicio de monitoreo, y esto se logra con la inmótica. Este 

servicio se hace extensivo a las viviendas, permitiéndoles que si están ausentes, sus 

hogares puedan ser monitoreados por la seguridad del barrio.  

Lo que se remarca de este barrio es que, tiene una buena relación socio-cultural con la 

población en general de Pergamino. En fechas importantes, como por ejemplo, en el mes 

de Diciembre se creó un pesebre de tamaño natural, ubicado en la entrada del barrio e 
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iluminado perfectamente para que la gente que pasara por la Avenida lo viera y pudiera ir 

a conocer, tanto el pesebre, como el barrio. También dentro del aspecto socio-cultural, se 

crean charlas con los encargados de la empresa Domotic, junto con arquitectos y 

diseñadores de interiores, para explicar de qué se trata la tecnología que este barrio 

posee y aspectos novedosos de interés arquitectónico. Lo que se logra con eso, es que la 

gente comience a tomar conciencia del ahorro de los servicios y demás beneficios que se 

pueden brindar con la domótica e inmótica.  

Esto hace que las familias elijan este barrio cerrado, no sólo por las características que 

tiene en particular este espacio, sino también por la incorporación de su nueva tecnología 

inteligente. Al ser algo novedoso, atrae a la gente a interiorizarse en el tema, al conocer 

sus beneficios, algunos deciden incorporarlo para sus vidas futuras.  

Lo analizado en este capítulo, deja como resultado que por motivos socio-culturales y 

económicos, la migración del campo a la ciudad y del interior de la provincia a la capital, 

trajo como consecuencia que las ciudades importantes o las capitales se sobrellenen de 

población. Éste y otros motivos habitacionales como mejorar la calidad de vida y tener 

más contacto con la naturaleza, hizo que la gente quiera cambiar de tipos de viviendas y 

se vaya a los suburbios, a los countries o barrios cerrados. 

Las características generales de estos espacios habitacionales son, la seguridad en todo 

su perímetro y la entrada, la preservación de la naturaleza, el confort y tranquilidad. Y las 

características que los dueños de estos lugares tienen en cuenta para la construcción de 

los mismos son: el tamaño del barrio y las subdivisiones en lotes, la ubicación y las 

cercanías con demás barrios, shoppings, supermercados, etc. y los servicios que integran 

para diferenciarse del resto. 

Pergamino, es una localidad que se encuentra al noroeste de la provincia de Buenos 

Aires, está creciendo rápidamente en cuanto a la nueva autopista Pilar-Pergamino, 
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complejos comerciales y habitacionales, countries y barrios cerrados. Dentro de estos 

últimos, se destaca Terra Nostra, que es el primer barrio cerrado inteligente, con la 

incorporación del sistema inmótico y domótico para la automatización de los servicios 

como energía y agua, en cuanto a las viviendas en particular y al barrio en general. 

A su vez a este nuevo modo de vivir se le incorpora el diseño y la tendencia de la onda 

verde, para cuidar el medio ambiente. Esto último se refiere a la arquitectura sustentable, 

al diseño industrial con elementos y materiales que se reciclan y el diseño de interiores. 
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Capitulo 5. La domótica en las viviendas de barrios cerrados 

Luego de plantear la pregunta problema, que hace referencia, a como a través de la 

intervención de nuevas tecnologías, se logran en barrios cerrados, beneficios y 

soluciones en la forma de vida, se analizaron y estudiaron distintos temas, por ejemplo, la 

inmótica y domótica en particular y éstas aplicadas en los barrios cerrados o countries y 

en las viviendas de estos. También, se investigaron las causas y consecuencias de la 

creación de estos barrios y los efectos de la incorporación de las nuevas tecnologías para 

dar respuesta a esta pregunta. 

Dispositivos como celulares inteligentes, pc, pantallas táctiles y tablets, son elementos 

por los cuales se pueden accionar las actividades de estas tecnologías. Cabe destacar 

que para que esto funcione se necesita de la red de internet. 

Los beneficios que brindan la inmótica y la domótica, se ven reflejados en el barrio 

cerrado explicado en el capítulo anterior, ubicado en la localidad de Pergamino: Terra 

Nostra. Estos beneficios se dividen en tres grupos, el barrio en general y como empresa, 

las viviendas y sus usuarios y lo que generan en Pergamino como ciudad. 

5.1 La aplicación de la inmótica dentro del barrio cerrado y sus beneficios 

En este punto se explica lo que genera la inmótica aplicada en Terra Nostra para lograr 

los beneficios de dicha tecnología: automatización, ahorro, confort. 

En cuanto a los beneficios con la inmótica se genera un ahorro de los servicios como, 

agua y luz. En Terra Nostra, el agua se administra de la siguiente manera: la bomba de 

agua se controla por el sistema inmótico, llenando a través de esta un tanque de agua 

destinado al uso de riego, el recambio de agua de la fuente y necesidades generales del 

barrio. El riego para toda su vegetación es de forma automatizada, por la mañana y 
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siempre y cuando la tierra lo necesite, esto quiere decir que en la tierra hay sensores y 

que dependiendo del ph de la misma, se va a regar o no. 

La fuente, ubicada en la entrada del barrio, consta de sensores de humedad y medición 

de ph que sirven para el recambio de agua de la fuente automatizado, también tiene un 

filtro que se encarga de limpiar el agua, ésta realiza un recorrido desde el interior de la 

fuente hasta las cascadas pasando por el filtro. Este estanque consta de vegetación y 

peces. Es por esto que se decidió colocar luces LED´s, ya que son de 12 volts y esto es 

lo recomendado para uso acuático. Las luces tienen una función decorativa, se conectan 

al cableado inmótico, con el cual se controlan los efectos de las luces RGB. 

La iluminación del barrio, fue planificada tanto desde la distribución de las luminarias 

como el diseño de las mismas pensándolo para el uso de luces LED´s. El alumbrado 

público, se caracteriza por tener estas luminarias, que consumen mucho menos que las 

incandescentes o fluorescentes, también está automatizado su funcionamiento, se 

encienden cuando se hace de noche y se apagan cuando se hace de día. En algunos 

sectores, como la entrada de vehículos o las calles comunes, las luces están a un nivel 

bajo, y cuando detectan movimiento, aumentan su luminosidad. Este tipo de luces, hacen 

que se valorice la energía y se relacionen con la sustentabilidad. El consumo de estos 

servicios se ve reflejado mes a mes en las facturas, el costo de las cuales está por debajo 

del promedio de consumo de un barrio similar. 

Los portones de la entrada, se abren y cierran con controles remotos que tienen los 

habitantes que allí residen. Esto les permite un acceso más rápido y cómodo.  

El barrio para incorporar esta tecnología inmótica, tuvo que realizar una importante 

inversión en su comienzo, con el cableado y su posterior mandenimiento, ya que los 

sensores, actuadores y demás elementos de esta tecnología, convienen instalarse desde 

que se va construyendo. Al momento que la persona compra el terreno en este barrio, se 
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le incluye gratis un kit domótico que cuesta aproximadamente 3.500 dólares, incorporado 

dentro del presupuesto del terreno. Es obligatorio colocar el kit en cada vivienda, ya que 

esto permite la interconexión del barrio, por ello se denomina barrio inteligente.  

5.2 La aplicación de la domótica dentro de las viviendas del barrio y sus beneficios 

Este punto es muy parecido al 5.1 pero especificado en las viviendas. Se explica lo que 

genera la domótica aplicada en las viviendas de Terra Nostra para lograr los beneficios 

de dicha tecnología: automatización, ahorro, confort, seguridad, etc. 

Como ya se explicó en capítulos anteriores, Terra Nostra es un barrio en pleno auge, su 

etapa inicial y general ya concluyó, y en la actualidad se están construyendo las viviendas 

e incorporando los elementos domóticos.  

En cuanto a los servicios que se regulan en las viviendas son, agua, luz y gas. Los 

beneficios que logra esta tecnología se pueden observar en la factura del mes. 

A la vivienda se le incorpora una bomba de agua para el llenado del tanque, el cual se 

utiliza para el riego, para el llenado de la pileta y uso domesticos. En la red de cañerías, 

se colocan sensores en puntos específicos para detectar pérdidas de agua. 

El riego es similar al explicado en el punto anterior, las viviendas tienen en sus jardines 

sensores en la tierra para que el riego se realice cuando es necesario, si llovió la noche 

anterior, el sensor figura con un grado de ph elevado, entonces, el riego se cancela. Si la 

casa tiene pileta y se realiza el llenado de la misma, ésta, tiene un sensor que se corta el 

llenado en un momento específico. También tiene un filtro, automatizado por la domótica, 

que filtra el agua para mantenerla limpia.  

En el caso de emergencias en relación a los servicios, “Lo importante de la domótica es 

que avisa y actúa, si hay perdida de agua o gas, avisa y se cierra el circuito”. (Villalba, 

2010). 



98 

 

Dentro de elementos que se pueden incorporar en la vivienda, está el sensor de la 

bañera, se menciona en el capítulo uno y explica que al llenarla, tiene una llave de corte, 

que al olvidar cerrar la canilla del agua, se corta para que se llene a un nivel en 

específico. 

En relación al servicio de luz en las viviendas, éstas, tienen sensores por ejemplo en 

pasillos o escaleras, que cuando es de noche se activan con sensores de movimiento. 

También están los sensores en el exterior que se activan cuando es de noche y se 

apagan cuando salen los primeros rayos de sol, esto es fundamental para el ahorro de 

energía. 

Dentro del ahorro de energía, está el aire acondicionado frio/calor, en conjunto con los 

sensores de temperatura exterior e interior, el usuario puede programar para que se 

abran las ventanas y se apague el aire. 

La apertura de ventanas también se puede realizar, si la casa detecta fuga de gas o 

fuego, esto tiene mayor relación con la seguridad. 

En cuanto a la seguridad, se pueden conectar las cámaras a la red domótica, al igual que 

detectores de presencia y actuadores con funciones específicas en el caso de intromisión 

de intrusos, por ejemplo, accionamiento de cerrado en puertas y ventanas. 

En referencia a la instalación, se debe contar con una inversión inicial para la aplicación 

de la red domótica, la cual se puede denominar como un nuevo servicio, esta red se 

puede ampliar y modificar con el paso del tiempo. Su modificación, al igual que cualquier 

otro servicio requiere de mantenimiento que el propietario debe tener en cuenta al tomar 

la decisión de instalar este sistema. 

La domótica en viviendas, y la inmótica en el barrio se pueden conjugar para conseguir 

un barrio inteligente, seguro e interconectado. “Al usar la red como plataforma, tanto 



99 

 

dentro de la vivienda como en la comunidad” (La hora de la casa inteligente, 2013, p.46). 

Esto quiere decir, que si sucede algo en una vivienda, se le manda un aviso a la garita de 

seguridad o al encargado o también a algún vecino para que pueda solucionar o ayudar 

en el inconveniente. Este es uno de los beneficios comunitarios fundamentales de un 

barrio inmótico con viviendas domóticas. 

5.3 La influencia de estas tecnologías en la localidad de Pergamino 

La incorporación del barrio cerrado Terra Nostra a la ciudad de Pergamino, le otorga 

prestigio, ya que, es el primer barrio inteligente de la zona. Este nuevo modo de 

urbanización sirve de ejemplo para futuros emprendimientos, principalmente por la 

incorporación de la inmótica y la domótica. En cuanto a este aspecto, el barrio es abierto 

a la comunidad ya que organiza charlas de interés dirigidas a profesionales relacionados 

a la construcción, al diseño y al público en general. Los temas varían desde la domótica 

hasta arquitectura, diseño de interiores y paisajismo. 

En relación a la comunidad, el barrio es activamente participativo, ya que en fechas 

especiales como Navidad se realizan muestras creativas que atraen al público, por 

ejemplo en el mes de Diciembre de 2013, se armó un pesebre a escala humana, ubicado 

en la entrada del barrio. 

El beneficio del ahorro de los servicios se ve reflejado en toda la comunidad, ya que esta 

urbanización consume la mínima energía requerida sin perjudicar zonas aledañas, esto 

se debe a una buena gestión y administración de estos servicios por medio de la 

inmótica. 
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Conclusiones: 

El objetivo del Proyecto de Grado es incorporar nuevos conocimientos de tecnologías, 

como la inmótica y domótica, para relacionarlas con viviendas de barrios cerrados y 

evaluar sus posibles beneficios. 

En el capítulo uno se analiza las diferentes invenciones del pasado como elementos 

tecnológicos, objetos de diseño inteligentes para la realización de actividades cotidianas 

que dan confort y comodidad, para llegar a las nuevas tecnologías aplicables al hogar. 

Dentro de estos se encuentran los celulares con android, electrodomésticos como 

aspiradoras inteligentes, aire acondicionado, cafetera, etc. Por último se dan a conocer 

tecnologías nuevas que se incorporan a las viviendas y edificios respectivamente: 

domótica e inmótica. 

En el capítulo dos se desarrollan ejemplos de antecedentes de edificios y viviendas para 

entender si estas nuevas tecnologías son viables o no y luego incorporarlas en barrios 

cerrados, obteniendo una respuesta positiva, ya que son totalmente compatibles estas 

tecnologías con estas nuevas urbanizaciones. Se explican también, estas nuevas 

tecnologías, su origen y desarrollo, su ámbito de aplicación (edificios y viviendas), los 

sistemas de instalación y sus beneficios en cuando a la utilidad, los dispositivos y 

elementos que se regulan para lograr esos beneficios (confort, ahorro de servicios, 

seguridad) relacionados con la sustentabilidad. Mostrando un claro ejemplo de esto en el 

análisis del barrio cerrado Terra Nostra. 

Luego se desarrolla con exactitud las gestiones de la domótica, seguridad, confort, 

comunicaciones, servicios para discapacitados y regulaciones de los servicios (agua, luz, 

gas) y gestión de la energía. Pudiéndose confirmar que una buena gestión otorga un 

beneficio importante en el ahorro económico. 
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Más adelante, se da a conocer el lugar en donde se incorpora esta tecnología: los barrios 

cerrados. Se explica la migración de la población a las ciudades-capitales, hasta llegar a 

los suburbios, las causas y consecuencias de esto, y se presentan los barrios cerrados y 

countries de la localidad de Pergamino. Luego se hace énfasis en el barrio cerrado Terra 

Nostra, ya que es el primer barrio inteligente que incorpora la tecnología inmótica y 

domótica. Pudiéndose entender que para que existan cambios y aceptaciones de nuevas 

tecnologías, debe haber un entorno favorecedor socio-económico, político y cultural. La 

autora hace referencia a esto, ya que un barrio es una mini comunidad con todas sus 

regulaciones, servicios y la interrelación social entre los habitantes. 

Por último, se deja en claro que la sumatoria de todos los capítulos, más precisamente el 

capítulo cuatro, dan respuesta positiva a la pregunta problema, ya que se puede ver en 

Terra Nostra los beneficios de estas tecnologías.  
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