
 
 
Viviendas bien preparadas. Si bien suena a futurismo, el hogar digital ya es materia 
real del presente 
Maite Gutiérrez 
 
Una casa sin servicio de telefonía y de televisión es ya un vestigio del pasado y en unos años 
una vivienda que no cuente con conexión integral a Internet recordará a la época de las 
palomas mensajeras. 
 
Por eso, los expertos en telecomunicaciones piden el impulso de las infraestructuras del hogar 
digital: que las viviendas estén preparadas para incorporar las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 
Ya no es domótica. Hoy, el concepto de hogar digital supera al de domótica (la mera 
conectividad entre componentes de la vivienda, como puede ser el control remoto de las 
persianas o de las luces). 
 
En un hogar digital todos los dispositivos de la casa se comunican entre sí y a la vez están 
conectados a Internet. Se controlan a través de un programa informático que se instala en 
computadoras, teléfonos móviles o palmtops. Así, el propietario de la casa la administra desde 
cualquier lugar del mundo con conexión a la red y, además, le abre las puertas a la 
telemedicina y el teletrabajo. 
 
Potenciar los hogares digitales es importante porque al ritmo que van los avances tecnológicos 
muchos servicios que hoy son minoritarios se convertirán en básicos en pocos años, como 
pasó con la telefonía móvil. 
 
Los hogares tienen una vida de 50 años de promedio, por lo que es necesario construir 
pensando en las posibilidades del futuro. Si no se preparan las viviendas con la preinstalación 
de estos servicios, en los que la fibra óptica es primordial para transmitir grandes cantidades 
de datos, se producirá una nueva brecha digital. 
 
Por ahora, la implantación previa de los hogares digitales está en una fase incipiente. Un 8,5% 
(64.000) de las 750.000 viviendas construidas en 2006 en España las incorporaron, según el 
último estudio de la Comisión Multisectorial del Hogar Digital. Este año la cifra será de 118.000 
respecto a las 600.000 viviendas que se prevé construir y en 2009 se espera llegar a 904.000 
en total. 
 
Cuatro pilares. El hogar digital se basa en cuatro pilares: seguridad (alarmas, sensores de 
presencia, circuitos de televisión cerrados), confort (control de la iluminación, calefacción, 
persianas, puertas, electrodomésticos, ahorro de energía), comunicaciones (videollamadas, 
telefonía fija y móvil, internet) y ocio (televisión, audio y videoconsolas). 
 
El propietario de la vivienda elige qué servicios utilizar y cómo hacerlo, y aunque parezca una 
idea futurista, el control de todos estos servicios a través de Internet es ya una realidad. 
Varias firmas comercializan electrodomésticos con conexión a Internet a un precio similar a los 
convencionales. 
 
Los especialistas aseguran que el futuro de las telecomunicaciones está en el hogar. Allí es 
donde se gastan más megas de conexión a Internet –por ejemplo, el sesenta por ciento de los 
internautas españoles prefieren acceder a la red desde casa– y donde se prevé el mayor 
crecimiento de las tecnologías. 
 
Costos reducidos. El precio de las implementación no sería un obstáculo pues el cableado de 
los edificios y la instalación de los servidores no son muy caros. 
 



Con un nivel de preinstalación medio, al constructor sólo le costaría un 1,3% más sobre el 
precio de la vivienda. Por ese valor diferencial se podría ofrecer infraestructura instalada para 
hogar digital. 
 
En España, diferentes instituciones intentan promover un sello de calidad para que las 
viviendas indiquen si cuentan con infraestructura preparada para instalar un hogar digital. Los 
consumidores tienen derecho a saber lo que compran y a tomar conciencia de que en pleno 
siglo XXI las casas se han de construir pensando en la Sociedad de la Información. 
 
Disponível em <http://www.clarin.com>. Acesso em 21/3/2007. 


