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PRESENTACIÓN 
La idea del Estudio MINT-CASADOMO surgió en el contexto de la planificación de los Foros MINT1 de 2008 
y las actividades que realiza Casadomo Soluciones S.L.2 a través de sus portales CASADOMO.com y 
CONSTRUIBLE.es, con el objetivo de proporcionar a los actores del mercado información relevante y fiable 
sobre cuestiones relativas a la Sostenibilidad y la aplicación de las Nuevas Tecnologías en la Promoción 
Inmobiliaria Residencial. Nació con la idea de ser un informe de periodicidad anual que se organiza en dos 
partes diferentes: 
 

• La primera parte presenta información sobre la situación actual y la valoración del sector sobre 
soluciones relacionadas con la Construcción Sostenible y el Hogar Digital en la promoción de nuevas 
viviendas. Esta primera parte permite conocer la situación actual y hacer un seguimiento de la 
evolución en el tiempo. 

• La segunda parte profundiza cada año en un tema específico dentro de la Construcción Sostenible o 
el Hogar Digital. Para esta primera edición del estudio el tema seleccionado ha sido el estudio de 
productos y servicios de domótica y seguridad en viviendas de nueva promoción.   

 
Para el presente estudio se diseñaron tres encuestas diferentes, una a Usuarios Finales para la primera parte, 
una a Promotores Inmobiliarios para la primera y segunda parte y una a Fabricantes para la segunda parte.  
Si bien la participación en la de Usuario Finales fue muy positiva y la de los Fabricantes ha cubierto gran 
parte del sector, la respuesta en la de Promotores Inmobiliarios, a pesar de la colaboración de instituciones 
como ASPRIMA y El Club de las Primeras Marcas, no lo fue tanto. Como consecuencia de la baja 
participación de los Promotores Inmobiliarios en la encuesta, esta parte no ha sido incluida en los resultados 
del presente estudio, aunque sus resultados, sin ser tan representativos, servirán de base para futuros 
estudios. 
 
A pesar de ello el estudio mantiene su estructura. La primera parte con la valoración por Usuarios Finales 
sobre soluciones de la Construcción Sostenible y el Hogar Digital y la segunda parte sobre el mercado de los 
Sistemas de Domótica y Seguridad en viviendas de nueva promoción. Siendo su título final el de “Estudio 
MINT-CASADOMO 2008: Sistemas de Domótica y Seguridad en Viviendas de Nueva Promoción”. 
 
En el diseño y el desarrollo del presente estudio hemos contado con la colaboración de ASPRIMA (Asociación 
de Promotores Inmobiliarios de Madrid), el Club de las Primeras Marcas y varios promotores inmobiliarios 
además de CEDOM (Asociación Española de Domótica) y numerosos fabricantes del sector de la domótica y 
seguridad. A todos agradecemos su inestimable apoyo y el tiempo y conocimiento que han compartido con 
nosotros.  
  
La conclusión es un estudio que saca a la luz resultados que esperamos sean de interés para el sector y ayuda 
a los actores implicados en los sectores relacionados con la Construcción Sostenible y el Hogar Digital en la 
promoción de nuevas viviendas en España a identificar el panorama actual del mercado, las tendencias del 
mismo y su evolución en el tiempo. 
 
Los Autores, 
 
Madrid 17 julio 2008 

      
Stefan Junestrand      Juan Ramón Sanchez 
Dr. Arquitecto       Director de SIMAfutura 
Responsable CASADOMO.com     Salón Inmobiliario Internacional de Madrid 
Socio Fundador Casadomo Soluciones S.L. 

                                                                            
1 Foro MINT es un foro, organizado por el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, de carácter profesional, donde se abordan temas 
de tecnología y sostenibilidad aplicada a la promoción inmobiliaria. 
2 Casadomo Soluciones S.L. es una empresa de capital privado que ha creado y gestiona los portales CASADOMO.com - 
www.casadomo.com - (el primer portal relacionado con el Hogar Digital) y CONSTRUIBLE.es - www.construible.es - (el primer portal 
relacionado con la Construcción Sostenible). 
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1 INTRODUCCIÓN 
La Construcción Sostenible y el Hogar Digital son dos áreas de fuerte crecimiento a nivel conceptual y 
mediático y cada vez más importantes a nivel económico dentro del sector inmobiliario. En España, la 
promoción de nuevas viviendas ha sido influida por ambos conceptos de forma significativa durante la última 
década, principalmente es dos aspectos:  
 

• La Legislación, donde a nivel nacional destaca la Ley de las Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicaciones (ICTs)3 y el Código Técnico de la Edificación (CTE)4, y en paralelo el desarrollo 
de un gran número de normas a nivel regional y local, como por ejemplo la exigencia de incluir 
placas solares o video porteros en la construcción de nuevas viviendas.  

• El Desarrollo del Mercado, que ha resultado en la introducción de una amplia gama de nuevos 
productos, servicios y soluciones, como el Diseño Bioclimático, Ahorro Energético, Captación de 
Energía Solar, Reciclaje, etc. referentes a la Construcción Sostenible y Sistemas de Domótica, 
Alarmas de Intrusión, Videoporteros, TDT (Televisión Digital Terrestre), Banda Ancha, Cine en Casa, 
etc. referentes al Hogar Digital. 

 
Pero, a pesar de la evidente influencia económica y la importancia estratégica del sector de la Construcción 
Sostenible y el Hogar Digital en la promoción de nuevas viviendas, existe escasa información y pocos datos 
relevantes y fiables disponibles sobre el mercado real de estas áreas, algo que no resulta positivo para los 
actores del sector y el desarrollo del mismo. 
 

1.1 Objetivo 

El Estudio MINT-CASADOMO tiene como objetivo proporcionar datos reales y relevantes sobre el mercado 
de la Construcción Sostenible y el Hogar Digital en relación con la promoción de nuevas viviendas en España, 
y, este año 2008, analizar en profundidad los Sistemas de Domótica y la Seguridad.  
 
Se pretende que los resultados puedan ayudar a los actores implicados en los sectores relacionados con la 
Construcción Sostenible y el Hogar Digital en la promoción de nuevas viviendas (promotores, constructores, 
arquitectos, fabricantes, ingenieros, integradores, instaladores, proveedores de servicios, Administración, 
etc.) a identificar la situación actual del mercado, las tendencias del mismo y su evolución en el tiempo. 
 

1.2 Conceptos 

Existen, entre los actores del mercado, diferentes ideas de lo que se entiende por algunos conceptos básicos 
para este estudio, sobre todo el “Hogar Digital”, la “Domótica” y la “Seguridad”. En este estudio se utiliza; 
“Hogar Digital” como un concepto “paraguas” que define la integración de sistemas como la domótica, la 
seguridad, las telecomunicaciones, el audio/video, etc. en el contexto de la vivienda;  “Domótica” para definir 
la automatización y control; y “Seguridad” para el control de la intrusión. A continuación se presentan las 
definiciones utilizadas para varios conceptos con un significado especialmente relevante en este estudio: 
 
Construcción Sostenible se entiende como un proceso que conforma el ciclo de la vida del edificio, desde la 
planificación y adaptación del proyecto a su entorno, el diseño y elección de métodos y materiales de 
construcción, los procesos constructivos, pasando por la gestión y el uso del edificio y hasta la demolición del 
mismo con la reutilización de los materiales o su regreso al medio.  
 
Fabricante de sistemas de domótica y seguridad incluye en este estudio tanto a las empresas que fabrican, 
como a aquellas que importan sistemas de Domótica o Seguridad para su instalación en viviendas de nueva 
promoción en España.  
 
Hogar Digital es una vivienda y su entorno próximo que, a través de equipos y sistemas tecnológicos, ofrecen 
funciones y servicios que simplifican la gestión y el mantenimiento de la misma, aumentan la seguridad, 
incrementan el confort, facilitan la accesibilidad, mejoran las telecomunicaciones, ahorran energía, agua y 
                                                                            
3 Principalmente las leyes del REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicación y el REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador 
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y 
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
4 La ley del REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
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tiempo; y permiten nuevas formas de entretenimiento y ocio, etc. para los habitantes, a través de la 
integración de sistemas de domótica, seguridad, telecomunicaciones, audio/video, control de accesos, 
electrodomésticos inteligentes, etc.  
 
Sistemas de Domótica se define en este estudio como un conjunto de dispositivos (controladores, sensores, 
actuadores e interfaces) cuya función principal es la automatización y el control (apagar, encender, regular, 
subir, bajar) de elementos de la instalación eléctrica (iluminación, persianas, climatización, etc.), las alarmas 
técnicas (alarmas de escape de agua, gas, incendió, humo, etc.) y otros sistemas y aparatos en la vivienda. No 
se han incluido aquí sistemas que únicamente controlan un sistema cerrado, como por ejemplo la 
climatización, o actuadores y sensores sencillos de tipo “módulos domóticos”. 
 
Sistemas de Seguridad se refieren aquí a un conjunto de dispositivos (sensores, actuadores e interfaces) que 
tienen como controlador una Centralita de Alarma y cuya función principal es la detección de intrusión, 
aunque estos sistemas también pueden incluir las alarmas técnicas (alarmas de escape de agua, gas, incendió, 
humo, etc.) y alguna función de domótica como complemento. 
 

1.3 Estructura del Estudio 

El Estudio MINT-CASADOMO 2008 dispone de dos partes: 
 

• La primera parte (en adelante Parte I) presenta información sobre la valoración por parte de 
Usuarios Finales referente a soluciones representativas relacionadas con la Construcción Sostenible y 
el Hogar Digital en la vivienda de nueva promoción en España. 

• La segunda parte (en adelante Parte II) presenta información sobre los Sistemas de Domótica y 
Seguridad instalados en viviendas de nueva promoción en España en el año 2007.  

 

1.4 Metodología 

Para la Parte I se ha utilizado la metodología de una encuesta dirigida a Usuarios Finales y para la Parte II se 
ha utilizado la de una encuesta dirigida a Fabricantes de Sistemas de Domótica y Seguridad. A continuación 
se desarrolla en detalle la metodología de cada parte independientemente. 
 
1.4.1 Encuesta Usuarios Finales (Parte I) 

La encuesta dirigida a Usuarios Finales recoge datos sobre la valoración por parte de Usuarios Finales 
referente a soluciones relacionadas con la Construcción Sostenible y el Hogar Digital en la nueva vivienda en 
España. 
 
1.4.1.1 Formato de la Encuesta a Usuarios Finales 

La metodología utilizada para recoger los datos de los Usuarios Finales ha sido mediante una encuesta oral y 
personal, basada en un cuestionario cerrado con 18 preguntas que cubrían 12 temas establecidos como los 
más significativos y representativos relacionados con la Construcción Sostenible (6 temas) y el Hogar Digital 
(6 temas). Los 12 temas fueron: 
 

1. Energías Renovables (Construcción Sostenible) 

2. Ahorro Energético (Construcción Sostenible) 

3. Ahorro de Agua (Construcción Sostenible) 

4. Reciclado de Residuos (Construcción Sostenible) 

5. Arquitectura Bioclimática (Construcción Sostenible) 

6. Materiales Ecológicos (Construcción Sostenible) 

7. Alarma Intrusión (Hogar Digital) 

8. Control de Acceso (Hogar Digital) 

9. Domótica (Hogar Digital) 

10. Telecomunicaciones (Hogar Digital) 
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11. Audio/Video (Hogar Digital) 

12. Electrodomésticos Inteligentes (Hogar Digital) 

 
La encuesta estaba encabezada con la cuestión “A la hora de comprar una vivienda, ¿Cómo valoras que la 
misma esté dotada de lo siguiente?”. A continuación se realizaban las preguntas específicas, presentando las 
soluciones, una por una, debiendo el usuario indicar en una escala de “Muy Importante – Importante – Poco 
Importante – Nada Importante”, su valoración. Si el encuestado no quería, o no podía contestar, el 
entrevistador marcaba la casilla “No Se/No Contesto”. 
 
1.4.1.2 Realización y Participación en la Encuesta a Usuarios Finales 

Las encuestas fueron realizadas por azafatas dentro y durante de SIMA (Salón Inmobiliario Internacional de 
Madrid), a visitantes del evento entre el 7 al 11 de abril 2008. En total fueron complementadas 213 encuestas 
válidas. 
 
1.4.2 Encuesta Fabricantes (Parte II) 

La encuesta dirigida a los Fabricantes recoge información sobre los sistemas vendidos para la instalación en 
viviendas de nueva promoción en España durante el año 2007. Los datos recogidos sobre cada sistema 
fueron sus características funcionales y técnicas y el número de sistemas vendidos con su precio por franjas. 
 
1.4.2.1 Formato de la Encuesta a Fabricantes 

La metodología utilizada para recoger los datos de los Fabricantes5 ha sido a través de una encuesta on-line 
cerrada, localizada en una página específica habilitada dentro del portal CASADOMO.com.  
 
La encuesta on-line se iniciaba con una primera página de registro donde el Fabricante tenía que rellenar sus 
datos de contacto con: Nombre, Apellido, Empresa, Teléfono y Email. El registro se ha utilizado para 
controlar que sólo respondía una persona por empresa y para poder contactar posteriormente con la persona 
en caso de que hubiese dudas sobre los datos proporcionados.  
 
La segunda página hacía referencia a los temas del Anonimato, el Alcance y la Estructura de la encuesta.  
 
La tercera página tenía en su parte superior una breve explicación de cómo rellenar el cuestionario y en la 
parte inferior los campos para la recogida de los datos por sistema. Los datos recogidos fueron para cada 
sistema: el Nombre del Sistema, el tipo de Central de Control, las Funcionalidades, los Interfaces, la 
Arquitectura, los Medios de Transmisión, los Protocolos de Comunicación, la Conectividad6 y el número de 
sistemas vendidos por franjas de precio medio del sistema7. Una vez rellenados los datos de un sistema, el 
fabricante podía añadir otro sistema mediante un botón que guardaba los datos del presente sistema y creaba 
una nueva página a rellenar para el siguiente sistema, así hasta completar todos sus sistemas.  
 
Esta encuesta ha tenido un carácter muy abierto referente a las funcionalidades y tecnologías incluidas en las 
opciones de las distintas respuestas en el sentido de que no se ha limitado a recoger datos que se pueden 
entender cómo estrictamente de domótica y seguridad, sino también de otras áreas como el audio/video, 
telecomunicaciones, etc. La razón es que muchos de los sistemas, tanto los de domótica como los de 
seguridad, son equipos capaces de controlar no solo funcionalidades tradicionales, sino también controlar 
funcionalidades de seguridad, audio/video, telecomunicaciones, electrodomésticos, etc. El deseo en este 
estudio ha sido de explorar todas las funcionalidades y características técnicas de los sistemas en el sentido 
más abierto posible.  
 
1.4.2.2 Realización de la Encuesta a Fabricantes 

CASADOMO.com había identificado de antemano a todas las empresas Fabricantes de Sistemas de Domótica 
y Seguridad en España, contando con la ayuda de varias personas relevantes del sector.  
 

                                                                            
5 Con “Fabricante” se refiere a todas las empresas que fabrican o importan sistemas de Domótica o Seguridad para el sector de la 
promoción inmobiliaria en España, ver apartado: 1.2 Conceptos. 
6 Todas las características del sistema fueron del tipo multi-respuesta. 
7 El precio hace referencia al precio P.V.P. y no incluye el coste de instalación. 
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Se envió la solicitud de participación en la encueta on-line de forma personalizada por email al contacto en 
cada una de las empresas Fabricantes previamente identificadas. De forma complementaria, CEDOM envió 
la convocatoria por email a la persona de contacto de todas sus empresas asociadas.  
 
La encuesta se desarrolló desde principios de marzo hasta finales de junio de 2008. 
 
Los Fabricantes que no contestaron inicialmente fueron contactados varias veces desde CASADOMO vía 
email, combinando con llamadas telefónicas a algunos de ellos, insistiendo en la necesidad de su 
participación en la encuesta.  
 
1.4.2.3 Participación en la Encuesta a Fabricantes 

En total participaron8 en la encuesta 44 empresas del sector de la domótica representando un total de 59 
sistemas, y 8 empresas del sector de la seguridad, representando un total de 12 sistemas.  
 
Para las empresas previamente identificadas como fabricantes, que no habían participado en la encuesta, o 
para aquellas empresas que no habían rellenado los datos de todos sus sistemas, CASADOMO completó los 
datos de los mismos. En total fueron completados por CASADOMO los datos referentes a 19 sistemas de 
domótica de 13 empresas y 8 sistemas de seguridad de 6 empresas. Los datos rellenados por CASADOMO se 
han basado en la documentación on-line sobre las empresas y los sistemas, el conocimiento previo de las 
empresas y su posicionamiento en el mercado, así como la comparación con los datos proporcionados por 
otros fabricantes.  
 
En total la encuesta incluye 78 sistemas de domótica de 57 empresas, y 20 sistemas de seguridad de 14 
empresas.9 10 
 
De lo anterior se deduce que ha aportado los datos que representan 27% de las empresas y 27% de los 
sistemas en valor absoluto. Sin embargo hay que destacar que la participación por parte de los principales 
fabricantes del sector ha sido mucho más alta que las empresas de tamaño medio y pequeño, por lo cual, los 
datos proporcionados directamente por las empresas representan cerca de 90% del número de los sistemas 
analizados.  
 
1.4.2.4 Revisión de los Datos de la Encuesta a Fabricantes 

Todas las encuestas realizadas por los fabricantes han sido revisadas y corregidas manualmente por 
CASADOMO. En aquellos casos donde existían dudas, se ha contactado por teléfono con la persona que había 
rellenado la encuesta solicitando su aclaración.  
 
1.4.2.5 Clasificación en Sistemas de Domótica y Sistemas de Seguridad 

Para clasificar los distintos sistemas en “Sistemas de Domótica” o “Sistemas de Seguridad” se ha utilizado la 
respuesta, a la pregunta del cuestionario sobre el “Central de Control”. Todos los sistemas que han indicado 
“Centralita de Alarmas” como su principal “Central de Control” han sido clasificados en el estudio como 
“Sistemas de Seguridad” y el resto como “Sistemas de Domótica”. 
 
Comentar que la pregunta sobre la “Central de Control” del sistema era inicialmente multi-respuesta, pero 
para poder clasificar los sistemas en Sistemas de Domótica y Sistemas de Seguridad se optó por convertir 
esta pregunta en mono-respuesta. CASADOMO al revisar y rellenar los sistemas ha indicado, en los casos que 
había más que una respuesta marcada, el tipo de Central de Control principal de cada sistema. 
  
1.4.3 Anonimato 

Todos los datos de las personas y empresas que han participado en el estudio han sido tratados de forma 
confidencial. Sólo han tenido acceso a los datos los responsables de la encuesta en CASADOMO. 
 

                                                                            
8 Como participantes en la encuesta se han considerado únicamente las empresas que han rellenado la encuesta y que ofrecían sistemas 
dirigidos al sector de la promoción de nuevas viviendas en España durante 2007. 
9 Una empresa está representada tanto como empresa de domótica como de seguridad ya que dispone de sistemas que de ambas 
categorías. Los sistemas sin embargo sólo cuentan en su respectiva categoría. 
10 Destacar que los datos proporcionados directamente por las empresas a través de las encuestas representan cerca del 90% de los 
sistemas vendidos, ver apartado: 4.2.2.3 Participación 
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1.4.4 Colaboración del Sector 

El estudio ha sido elaborado en estrecha colaboración con los principales actores del sector.  
 
Para el diseño de las encuestas han colaborado y sido consultados varios promotores inmobiliarios, un 
elevado número de fabricantes de sistemas de domótica y seguridad y las asociaciones ASPRIMA, CEDOM y 
el Club de las Primeras Marcas.  
 
Para la promoción de la participación en la encuesta a Fabricantes se ha contado con la colaboración de 
CEDOM. 
 
Datos preliminares del estudio fueron presentados en una Jornada MINT, dentro del Salón Inmobiliario 
Internacional de Madrid (SIMA) el 11 de abril 2008, donde se expusieron resultados iniciales, con un debate 
abierto donde surgieron ideas y comentarios, algunos de los cuales se han tenido en cuenta en el presente 
estudio. 
 

1.5 Delimitación y Alcance 

El Estudio MINT-CASADOMO 2008 tiene su origen en la aportación de datos reales y relevantes en relación 
con el sector de la promoción de nuevas viviendas. Por esta razón, se han establecido ciertas limitaciones que 
fueron claramente indicadas en la encuesta realizada a los Fabricantes. Se delimitó la encuesta para incluir 
únicamente sistemas de domótica y seguridad: 
 

• Fabricados en, o Importados a, España 

• Instalados en Viviendas de Nueva Promoción en España 

• Instalados en Viviendas Terminadas en el año 2007 (aunque no necesariamente “entregadas”) 

• No se incluían: 

o Viviendas Rehabilitadas  

o Viviendas con algún tipo de Protección (VPO, etc.). 

 
Recalcar también que el presente estudio únicamente hace referencia al precio del sistema que se ha 
instalado en la vivienda. No incluye costes de la misma instalación o costes de servicios, como por ejemplo las 
cuotas de mantenimiento posterior, o las cuotas de servicio de conexión en los casos de los “Sistemas de 
Seguridad” conectados a una Central Receptora de Alarmas.  
 

1.6 Otros Estudios 

La información disponible sobre el mercado de la Construcción Sostenible y el Hogar Digital, o la Domótica y 
Seguridad, en la Promoción de Nuevas Viviendas es relativamente escasa. Como tal, no existe ningún estudio 
específico que analice estos temas en su totalidad, aunque existen algunos estudios que recogen, ó incluyen, 
una parte más limitada de algunas de las áreas. A continuación se enumeran los más relevantes en este 
aspecto. 
 
Durante los años 2003 y 2004 Institút Cerdá, en colaboración con CEDOM y CASADOMO, realizó los 
estudios “MercaHome” y “ProHome” que parcialmente fueron financiados por el programa PROFIT, del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Ambos estudios cubrían aspectos del Hogar Digital, pero con 
énfasis en el tema de la domótica, no limitándose exclusivamente a sistemas para viviendas de nueva 
promoción. El primer estudio “ProHome”, publicado en el año 2003, se organizaba en tres bloques: 
Prospección de mercado, Implicaciones de la tecnología en la vivienda, y Necesidades básicas de los usuarios 
en la vivienda. El segundo estudio “MercaHome”, publicado en 2004, incluía: Análisis de la oferta actual, 
Evolución del mercado español y Guía sobre la adecuación de la oferta español. 
 
Asimismo ASIMELEC presentó en el año 2006 el estudio “Del Hogar a la Comunidad Digital – Datos 
actuales y perspectivas de futuro”, donde se trataba el equipamiento actual, hábitos e inversiones previstas 
referentes al hogar digital desde el punto de vista del usuario. Otra parte de este estudio incluye una 
valoración del mercado referente a la implantación de sistemas de domótica en nuevas viviendas desde el 
punto de vista del fabricante.  
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2 RESULTADOS ENCUESTA USUARIOS FINALES (PARTE I) 
En este apartado se presentan los resultados de una encuesta realizada a más de 200 personas en el marco 
del Salón Inmobiliario Internacional de Madrid en Abril 2007. La encuesta trataba sobre la Valoración por 
parte de Usuarios Finales referente a Soluciones de Construcción Sostenible y Hogar Digital en viviendas de 
nueva promoción. 
 
Partiendo de la pregunta “A la hora de comprar una vivienda, ¿Cómo valoras que la misma esté dotada de lo 
siguiente?” los Usuarios Finales contestaban a un total de 18 cuestiones. La escala utilizada fue de “Muy 
Importante” – “Importante” – “Poco Importante” – “Nada Importante”. Si en encuestado no quería o no 
podía contestar el entrevistador marcaba la casilla “No Sé/No Contesto”.11  
 
A continuación se presentan y analizan los resultados de la Construcción Sostenible y el Hogar Digital por 
separado. 
 

2.1 Resultados referentes a la Construcción Sostenible 

En los resultados referentes a la Construcción Sostenible destaca, por un lado, la homogeneidad en la alta 
valoración recibida sobre las distintas soluciones y por otro, el hecho de que 5 de 6 soluciones han sido 
valoradas entre “Importante” y “Muy Importante”. También es notable que las dos soluciones más valoradas 
(“Elementos de Ahorro y Bajo consumo Energético” y “Sistemas de calefacción y aire acondicionado que 
utilicen Energías Renovables”) sean soluciones relacionadas directamente con el tema Energético. 
 

 
 

Gráfico 2-1: Valoración por parte de Usuarios Finales referente a Soluciones de Construcción Sostenible en Viviendas de Nueva 
Promoción. 

                                                                            
11 Para una descripción más detallada de la metodología del estudio, ver apartado 1.4. 
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2.2 Resultados referentes al Hogar Digital 

Los resultados referentes al Hogar Digital presentan una gran diversidad. Destaca la alta valoración de las 
“Alarmas Técnicas (humo, incendio, agua, gas)” y la menor valoración de “Sistemas de Acceso Electrónico o 
Biométrico”, “Cámaras en el Interior de la Vivienda” y “Electrodomésticos Inteligentes”. 
 

 
 

Gráfico 2-2: Valoración por parte de Usuarios Finales referentes a Soluciones de Hogar Digital en Viviendas de Nueva Promoción. 
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3 RESULTADOS ENCUESTA FABRICANTES DE SISTEMAS DE 
DOMÓTICA Y SEGURIDAD (PARTE II) 

En este apartado se presentan los resultados sobre los Sistemas de Domótica y Seguridad instalados en 
viviendas de nueva promoción en España durante 2007. El estudio se basa en una encuesta realizada a 
fabricantes12 de Sistemas de Domótica y Seguridad para Viviendas en España y hace referencia al mercado 
Español en su totalidad. El estudio incluye datos de 78 sistemas de Domótica y 20 sistemas de Seguridad.13 14 
 
3.1.1 Nº de Sistemas de Domótica y Seguridad Instalados 

El estudio indica que se han instalado 47.715 Sistemas de Domótica y 84.536 Sistemas de Seguridad en 
viviendas de nueva promoción en 2007.  
 

  
 

Gráfico 3-1: Nº Sistemas de Domótica y Seguridad Instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007 
 
 
Es importante recalcar que en muchas de las viviendas pueden haber sido instalados tanto un Sistema de 
Domótica, como un Sistema de Seguridad simultáneamente, lo que sin embargo no se ha tenido en cuenta en 
este estudio, ambas sistemas de independiente contabilizándose. 
  

                                                                            
12 Con “Fabricante” se refiere a todas las empresas que fabrican o importan sistemas de Domótica o Seguridad para el sector de la 
promoción inmobiliaria en España, ver apartado: 1.2 Conceptos. 
13 Para una descripción más detallada de la metodología del estudio, ver apartado 1.4. 
14Para las definiciones de los conceptos Sistemas de Domótica y Sistemas de Seguridad, ver apartado: 1.2 Conceptos. 
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3.1.2 Valor de los Sistemas de Domótica y Seguridad Instalados 

El estudio indica que el valor total de los Sistemas de Domótica instalados en viviendas de nueva promoción 
en España durante el año 2007 fue de 120 millones de Euros (120.125.750 €) y el de los Sistemas de 
Seguridad de más de 30 millones de Euros (31.651.750 €). 

 

 
 

Gráfico 3-2: El Valor de los Sistemas de Domótica y Seguridad Instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007. 
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3.1.3 % de viviendas que tienen Sistemas de Domótica y Seguridad 

Según el estudio realizado se han instalado 47.715 Sistemas de Domótica y 84.536 Sistemas de Seguridad en 
Viviendas de Nueva Promoción en España en el año 2007. Y según los datos del Ministerio de Vivienda, en el 
parque de las viviendas en España entraron durante el año 2007 579.665 viviendas de obra nueva.15 Si 
cruzamos estos datos obtenemos que de las viviendas de obra nueva terminadas en 2007, 8,23% incluyeran 
un Sistema de Domótica y un 14,58% un sistema de Seguridad. 
 

  
 

Gráfico 3-3: Porcentaje de Viviendas de Obra Nueva en 2007 que incluye Sistemas de Domótica y Seguridad. 
 
 
3.1.4 Datos de Sistemas de Domótica y Seguridad  

A continuación se presentan y analizan los resultados de los Sistemas de Domótica y Seguridad por separado. 
Para cada una de estas dos áreas se presentan los datos sobre el número de sistemas instalados, el valor por 
franjas de precio y sus características funcionales y técnicas. En los gráficos que hacen referencia a las 
funcionalidades y características técnicas, los resultados hacen referencia al % relativo que representa la 
funcionalidad referente al número total de sistemas instalados (y no referente el número de sistemas del 
mercado), es decir, si por ejemplo sólo un sistema de los 78 analizados tiene una característica técnica, pero 
este sistema ha sido instalado en 15% de las viviendas, el valor que recibe sería 15%, que es la proporción que 
representa entre los sistemas instalados, y no del 1,2%, que sería la proporción que representa respeto a los 
78 sistemas analizados. 
 
Destacar también que todos los gráficos de funcionalidades y tecnologías en la presentación de los 
resultados, incluyen los mismos parámetros tanto para los sistemas de domótica como para los sistemas de 
seguridad. 
 
  

                                                                            
15 El total número de viviendas que entraban al parque de la vivienda libre en 2007 fueron 623.937 (Obra Nueva 579.665 + 
Rehabilitación: 19.796 + Protegidas: 24.476). Fuente: Ministerio de Vivienda: http://www.mviv.es 
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3.2 Resultados Domótica 

En este apartado se presentan los resultados de la encuesta sobre Sistemas de Domótica en viviendas de 
nueva promoción en España en 2007. Se muestran el número de sistemas instalados por franjas de precio, el 
valor total del mercado y el valor diferenciado por franjas de precio, Funcionalidades, Interfaces, 
Arquitectura, Medio de Transmisión, Protocolo de Comunicación y Conectividad y Central de Control. 
 
3.2.1 Nº de Sistemas de Domótica 

En total se han instalado 47.715 Sistemas de Domótica en viviendas de nueva promoción en España durante 
el año 2007. El gráfico muestra la distribución del número de sistemas por franjas del precio del sistema16. 
Resulta relevante comprobar que más del 80% los sistemas tiene un precio de 3.000 € o menos. 
 

 
 

Gráfico 3-4: Nº Sistemas de Domótica Instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007. 
  

                                                                            
16 El precio hace referencia al P.V.P. y no incluye el coste de instalación. 

5.275

6.888

10.997

6.461

4.256

5.712

1.297

2.853

965 679
1.147

359 368 247 211
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

N
º 
de

 S
is
te
m
as

Precio Sistema

Nº de Sistemas de Domótica Instalados en 
Viviendas de Nueva Promoción en 2007

© 2008 Casadomo Soluciones S.L.© 2008 Casadomo Soluciones S.L.



Resultados Encuesta Fabricantes de Sistemas de Domótica y Seguridad (Parte II) 

Estudio MINT-CASADOMO 2008: Domótica y Seguridad en Viviendas de Nueva Promoción   16 

 

3.2.2 Valor de los Sistemas de Domótica 

El valor total de los sistemas de domótica instalados en viviendas de nueva promoción en España durante el 
año 2007 fue de más de 120 millones de Euros (120.125.750 €). El gráfico muestra la distribución del valor 
total de los sistemas por franja del precio del sistema.17 Destaca que el valor total de los sistemas de domótica 
está muy distribuido a lo largo de toda la franja de precios de forma relativamente igualada. 
 

 
 
 

Gráfico 3-5: Valor de los Sistemas de Domótica Instalados en Viviendas de Nuevas Promoción en 2007. 
  

                                                                            
17 El precio hace referencia al P.V.P. no incluye el coste de instalación. 
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3.2.3 Funcionalidades de los Sistemas de Domótica 

Los dos gráficos siguientes muestran las diferentes Funcionalidades de los Sistemas de Domótica. Destaca la 
gran variedad de funcionalidades que integran los Sistemas de Domótica. 

 

 
 

Gráfico 3-6: Funcionalidades de los Sistemas de Domótica instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007 (tabla 1). 
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Gráfico 3-7: Funcionalidades de los Sistemas de Domótica instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007 (tabla 2). 
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3.2.4 Interfaces de los Sistemas de Domótica 

El gráfico enumera los interfaces de los Sistemas de Domótica. Es notable el elevado número y la gran 
variedad de Interfaces que ofrecen los Sistemas de Domótica. 

 

 
 

Gráfico 3-8: Interfaces de los Sistemas de Domótica instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007. 
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3.2.5 Arquitectura de los Sistemas de Domótica 

El siguiente gráfico presenta la Arquitectura de los Sistemas de Domótica.  
 

 
 

Gráfico 3-9: Arquitectura de los Sistemas de Domótica instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007. 
 

 
3.2.6 Medios de Transmisión de los Sistemas de Domótica 

El gráfico de los Medios de Transmisión de los Sistemas de Domótica. Deja ver la clara dominancia del 
Cableado Propio y la alta representación del Inalámbrico como Medio de Transmisión para los Sistemas de 
Domótica.  
 

  
 

Gráfico 3-10: Medios de Transmisiones de los Sistemas de Domótica instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007. 
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3.2.7 Protocolos de Comunicación de los Sistemas de Domótica 

El siguiente gráfico muestra los Protocolos de Comunicación de los Sistemas de Domótica donde domina el 
uso de Protocolos Propietarios aunque tienen gran representación también los protocolos abiertos de tipo 
TCP/IP, CONTACT ID, KNX/EIB, X10. 
 

 
 

Gráfico 3-11: Protocolos de Comunicación de los Sistemas de Domótica instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007. 
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3.2.8 Conectividad de los Sistemas de Domótica 

A continuación se muestra el gráfico de la Conectividad de los Sistemas de Domótica. Los sistemas presentan 
amplias posibilidades de conectividad a través de múltiples tecnologías.  
 

 
 

Gráfico 3-12: Conectividad de los Sistemas de Domótica instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007. 
 
 
3.2.9 Central de Control de los Sistemas de Domótica 

El siguiente gráfico refleja el principal Central de Control de los Sistemas de Domótica. Destaca la Centralita 
de Domótica como principal Central de Control de los Sistemas de Domótica. 

 

 
 

Gráfico 3-13: Central de Control de los Sistemas de Domótica instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007. 
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3.3 Resultados Seguridad 

En este apartado se presentan los resultados de la encuesta sobre Sistemas de Seguridad en viviendas de 
nueva promoción en España en 2007. Se muestran el número de sistemas instalados por franjas de precio, el 
valor total del mercado y el valor diferenciado por franjas de precio, Funcionalidades, Interfaces, 
Arquitectura, Medio de Transmisión, Protocolo de Comunicación y Conectividad y Central de Control. 
 
3.3.1 Nº de Sistemas de Seguridad 

En total se han instalado 84.536 Sistemas de Seguridad en Viviendas de Nueva Construcción en España 
durante el año 2007. El gráfico muestra la distribución de los sistemas por franjas de precio del sistema18. 
Destaca que los sistemas de un precio de hasta 500 € representan, en números absolutos, cerca del 85% del 
mercado. 
 

 
 

Gráfico 3-14: Nº Sistemas de Seguridad Instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007. 
 

 
  

                                                                            
18 El precio hace referencia al P.V.P. y no incluye el coste de instalación. 
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3.3.2 Valor de los Sistemas de Seguridad 

El valor total de los Sistemas de Seguridad instalados en viviendas de nueva promoción en España durante el 
año 2007 fue de más de 31 millones de Euros (31.651.750 €). El gráfico da una imagen de la distribución del 
valor total de los sistemas por franja de coste del mismo.19 La dominancia los Sistemas de Seguridad de un 
precio de hasta 500 € es evidente y representa el 56 % del mercado. 
  

  
 

 Gráfico 3-15: Valor de los Sistemas de Seguridad Instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007. 
 
  

                                                                            
19 El valor hace referencia al precio P.V.P. y no incluye el coste de instalación. 
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3.3.3 Funcionalidades de los Sistemas de Seguridad 

Los dos gráficos siguientes muestran las funcionalidades de los Sistemas de Seguridad. Destacan no sólo las 
funcionalidades de Seguridad, sino también funcionalidades sencillas de Domótica. 

 

 
 

Gráfico 3-16: Funcionalidades de los Sistemas de Seguridad instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007 (tabla 1). 
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Gráfico 3-17: Funcionalidades de los Sistemas de Seguridad instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007 (tabla 2). 
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3.3.4 Interfaces de los Sistemas de Seguridad 

Entre los Sistemas de Seguridad es notable la amplia variedad de Interfaces. Los interfaces de los Sistemas de 
Seguridad se distribuyen de siguiente forma. 
 

 
 

Gráfico 3-18: Interfaces de los Sistemas de Seguridad instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007. 
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3.3.5 Arquitectura de los Sistemas de Seguridad 

El gráfico muestra la Arquitectura de los Sistemas de Seguridad. La dominancia de la Arquitectura 
Centralizada es clara, aunque existe también una alta representación de la Arquitectura Hibrida/Mixta. 
  

 
 

Gráfico 3-19: Arquitectura de los Sistemas de Seguridad instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007. 
 

 
3.3.6 Medios de Transmisión de los Sistemas de Seguridad 

El siguiente gráfico presenta los diferentes Medios de Transmisión de los Sistemas de Seguridad. Es 
predominante la representación del Inalámbrico, aunque el Cableado Propio y Corrientes Portadoras (PLC) 
también están representados de forma notable.  
 

 
 

Gráfico 3-20: Medios de Transmisiones de los Sistemas de Seguridad instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007. 
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3.3.7 Protocolos de Comunicación de los Sistemas de Seguridad 

El gráfico inferior muestra los Protocolos de Comunicación de los Sistemas de Seguridad. Destacan el 
CONTACT ID y SIA que son protocolos para la comunicación con las CRAs (Centrales de Alarmas), así como 
la alta presencia del TCP/IP, Protocolo Propietario y el X10. 
 

 
 

Gráfico 3-21: Protocolos de Comunicación de los Sistemas de Seguridad instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007. 
  

0%

0%

0%

0%

62%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

52%

45%

0%

32%

0%

7%

45%

0%

0% 25% 50% 75% 100%

Bacnet

Batibus

Bluetooth

CAN

Contact ID

EHS

KNX/EIB 

Home Plug

Home PNA

Home RF

LonWorks

SIA

TCP/IP

UPnP

X10

X2D

ZigBee

Protocolo Propietario

Otro

Protocolos de los Sistemas de Seguridad

© 2008 Casadomo Soluciones S.L.



Resultados Encuesta Fabricantes de Sistemas de Domótica y Seguridad (Parte II) 

Estudio MINT-CASADOMO 2008: Domótica y Seguridad en Viviendas de Nueva Promoción   30 

 

3.3.8 Conectividad de los Sistemas de Seguridad 

La imagen muestra la Conectividad de los Sistemas de Seguridad. Dominan las tecnologías inalámbricas, 
además de la conectividad por puerto Serie (RS-232, RS-485). 
 

 
 

Gráfico 3-22: Conectividad de los Sistemas de Seguridad instalados en Viviendas de Nueva Promoción en 2007. 
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4 Conclusiones 
Para facilitar la identificación de las cuestiones más relevantes del presente estudio, se presenta a 
continuación las conclusiones más destacadas, agrupadas en temas con la misma estructura que el resto del 
informe.  
 
Respeto a la valoración por el Usuario Final referente a Soluciones de Construcción Sostenible: 
 

• Los Usuarios Finales valoran de forma muy alta las soluciones de Construcción Sostenible (ahorro 
energético, diseño bioclimático, ahorro de agua, materiales ecológicos y recogida de residuos) en la 
compra de viviendas de nueva promoción. 

• Las soluciones de Construcción Sostenible que son más relevantes para el Usuario Final en la compra 
de una vivienda de nueva promoción son las que están relacionadas con el Ahorro Energético y el  
uso de Energías Renovables.  

 
En cuanto a la valoración por el Usuario Final referente a Soluciones de Hogar Digital:  
 

• Las Alarmas Técnicas (humo, incendio, agua, gas) son las soluciones de Hogar Digital más valoradas 
por los Usuarios Finales en el momento de la compra de viviendas de nueva promoción. 

• Disponer de Telefonía, Banda Ancha y TV Digital en la compra de una vivienda de nueva promoción 
es considerado como Importante para el Usuario Final. 

 
Referente a los Sistemas de Domótica en viviendas de nueva promoción:  
 

• En total se instalaron 47.715 Sistemas de Domótica en viviendas de nueva promoción en 2007. 

• El 8,23% de las viviendas de obra nueva en España en el año 2007 incluyeron un Sistema de 
Domótica. 

• El valor total de los Sistemas de Domótica instalados en viviendas de nueva promoción en España 
durante el año 2007 fue de más de 120 millones de Euros (120.125.750 €). 

• 2.518 € es el precio medio de los Sistemas de Domótica instalados en viviendas en nueva promoción. 

• El 80% de los Sistemas de Domótica instalados en viviendas de nueva promoción tiene un precio de 
3.000 € o menos. 

• Los Sistemas de Domótica en viviendas de nueva promoción presentan una gran variedad de 
funcionalidades e interfaces. 

• El Cableado Propio es el Medio de Transmisión más común para los Sistemas de Domótica en 
viviendas de nueva promoción, aunque también tiene una alta representación los sistemas 
Inalámbricos. 

• Los Protocolos Propietarios son dominantes entre los Sistemas de Domótica en viviendas de nueva 
promoción, pero también tienen una alta representación de los protocolos TCP/IP, CONTACT ID, 
KNX/EIB y X10. 

 
Y finalmente en la cuestión de los Sistemas de Seguridad en viviendas de nueva promoción: 
 

• En total se instalaron 84.536 Sistemas de Seguridad en viviendas de nueva promoción en 2007. 

• El 14,58% de las viviendas de obra nueva en España en el año 2007 incluyeron un Sistema de 
Seguridad. 

• El valor total de los Sistemas de Seguridad instalados en viviendas de nueva promoción en España 
durante el año 2007 fue de más de 30 millones de Euros (31.651.750 €). 

• El 85% de los Sistemas de Domótica instalados en viviendas de nueva promoción tiene un precio de 
hasta 500 €. 

• El 99% de los Sistemas de Seguridad instalados en viviendas de nueva promoción pueden utilizar 
soluciones inalámbricas como Medios de Transmisión, aunque el Cableado Propio (35%) y 
Corrientes Portadoras (PLC) (24%) también están representados de forma relativamente elevada. 


