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1. PRESUPUESTOS BÁSICOS 
 
De lo que aquí vamos a hablar está a medio ca-
mino entre lo que es el hogar digital y la ciudad 
digital. Hay un modesto precedente de ello, en 
Lorente (2004), donde, en el capítulo final, pá-
ginas 117-119, se introduce la noción de la co-
munidad digital de vecinos.  
 
El Hogar Digital es, como se sabe, una reciente 
acepción en España que ha venido a sustituir, en 
gran parte, al de casa domótica, aunque ambos 
conceptos -hogar digital y domótica- incluyen 
nociones algo diferentes. "Domótica" se refiere 
exclusivamente a la gestión técnica y automáti-
ca de la vivienda, mientras que "Hogar Digital", 
cuya denominación se debe a Telefónica cuando 
publica hace dos años su "Libro Blanco del 
Hogar Digital",  se refiere, además, a los tele-
servicios que se pueden ofertar gracias al avance 
de las telecomunicaciones. Y de entre los tele-
servicios, el protagonista y rey, el entreteni-
miento. Por tanto, "Hogar Digital" incluye al de 
"Casa domótica", y no al revés, por lo que éste 
último es, evidentemente, más restrictivo. "El 
Hogar Digital es el lugar donde las necesidades 
de la familia, en materia de seguridad y control, 
comunicaciones, ocio y confort, integración 
medioambiental y accesibilidad, son atendidas 
mediante la convergencia de servicios, infraes-
tructuras y equipamientos"1. Faltaría mencionar, 
entre las necesidades de los inquilinos de las vi-
viendas, la de información, con la correspon-
diente oferta de teleservicios, que es el alma de 
lo que se entiende por “hogar digital”. 
 
De forma estricta, sin embargo, "domótica" es 
"aquella [aplicación tecnológica] en la que exis-
ten agrupaciones automatizadas de equipos, 
normalmente asociados por funciones, que dis-
ponen de la capacidad de comunicarse interacti-
                                                           
1 Comisión Multisectorial del Hogar Digital, de 
la Asociación Multisectorial de Empresas Espa-
ñolas de Electrónica y Comunicaciones (ASI-
MELEC), 18 de marzo de 2004. 

vamente entre ellas a través de un bus domésti-
co multimedia que las integra"2.  
 

 
 
Hay que apostillar que parecen acabados los 
confusos años en los que por domótica se en-
tendía también la gestión automatizada de los 
edificios terciarios -hoteles, oficinas...-, por des-
conocimiento etimológico de los ingenieros. Fi-
nalmente, y felizmente, ya todos entienden co-
mo "inmótica" esta actividad. Ha costado, pero 
todo llega. 
 
La "ciudad digital" es un término que ha surgido 
recientemente, cuyo concepto se expuso en el 
último SIMO de 2004, exposición patrocinada y 
dirigida por ACCEDA3, y se refiere a lo que las 
telecomunicaciones pueden ayudar para la ofer-
ta de servicios ligados a la administración públi-
ca. Es decir, para hacer que la concentración ur-
bana de viviendas, y cada vivienda, pueda acce-
der a los servicios que la ciudad les ofrece. Él lo 
ha llamado "vecindad digital", y también “co-
munidad digital”, y con esta denominación lo ha 
expresado en todos los escritos y anuncios con 
que se presentó la Ciudad Digital en dicho SI-
MO. Entendemos, y así lo decimos aquí respe-

                                                           
2 Definición realizada por la Fundación Privada 
"Institut Cerdà, 1991, y citada en Junestrad, Pas-
saret y Vázquez (2004). 
3 Valentín Fernández Vidal, actual Director 
Técnico de ACCEDA, ha sido su fundamental 
impulsor. 
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tuosamente, que el término “comunidad digital” 
aplicado a la ciudad, o a un municipio, es erró-
neo e induce a confusión. 
 
Pero, si el lector se da cuenta, entre la casa y la 
ciudad, falta un eslabón importantísimo que a 
casi nadie se le ha ocurrido, y es la comunidad 
de propietarios.  Los datos son testarudos: más 
del 95% de la población española residente en 
ciudades de 50.000 o más habitantes vive en ré-
gimen de propiedad horizontal (Lorente et al., 
2004, 71-80): apartamentos, pisos, y chalets 
adosados. Es decir, todos, excepto los de los 
chalets unifamiliares, los cuales, a su vez, sue-
len estar vinculados también a una comunidad 
de propietarios de la urbanización correspon-
diente. O sea que tenemos una realidad 
aplastante, y nos hemos olvidado de ella, a 
excepción de unas mínimas iniciativas, que más 
abajo se mencionarán. 
 
Es más: en el caso de los que viven en aparta-
mentos y pisos, es decir, exceptuando ahora a 
los que viven en chalets tanto unifamiliares co-
mo adosados, es decir, el 92% de los que viven 
en ciudades de 50.000 o más habitantes (Loren-
te et al., Ibid.), tienen una propiedad de la que 
se preocupan sólo del 80% de la misma. ¿Có-
mo? Es muy simple: en términos de superficie 
útil, vivimos, y sobre todo -lo que es muy triste-
, nos preocupamos, sólo del 80% de lo que es la 
superficie construida, que también es nuestra. 
El 20% lo constituye, además del grosor de los 
muros, las partes comunes: rellanos o descansi-
llos, escaleras, portales, pasillos de los trasteros, 
huecos de ascensores, salas de máquinas, salas 
de contadores, garita del conserje, pasillos de 
los garajes, tejado, centro social (si lo hay), 
gimnasio (también si lo hay) ... Todo un mundo 
de propiedad al que se le considera ajeno. 
 

Gráfico nº 1 Tipo de vivienda 
 

Apartamento pequeño 4,3 
Piso pequeño,  -100 m2 57,8 
Piso grande, + 100 m2 29,9 
Chalet adosado 2,1 
Casa unifamiliar 4,7 
No consta 1,2 
(n) (1918) 
Fuente: Lorente, Bernete, Becerril (2004) 

 
Si, además de la superficie construida, tenemos 
en cuenta el resto de la propiedad alíquota que 
nos corresponde de la superficie común no 
construida (jardines, canchas, piscinas..., cuando 
hay de todo esto, que es cada vez más), entonces 

se ve que nuestro ámbito de preocupación no 
puede ser más miope: vivimos absurdamente en 
un reducto más pequeño del que poseemos, y -
como se dijo en el párrafo anterior- tristemente 
nos preocupamos de una parte mínima de lo que 
poseemos. No sólo poseemos más de lo que 
usualmente creemos, sino que nos despreocu-
pamos de ello. 
 
La modificada Ley de Propiedad Horizontal 
(Ley 51/2003 de 2-12-2003, BOE de 3/12/03), 
en su Disposición Adicional Segunda, tomada 
del art. 396 del Código Civil, define bien a las 
claras lo que son las partes privativas y las par-
tes comunes: 
 
“Los diferentes pisos o locales de un edificio o 
las partes de ellos susceptibles de aprovecha-
miento independiente por tener salida propia a 
un elemento común de aquél o a la vía pública 
podrán ser objeto de propiedad separada, que 
llevará inherente un derecho de copropiedad so-
bre los elementos comunes del edificio, que son 
todos los necesarios para su adecuado use y dis-
frute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones, 
cubiertas; elementos estructurales y entre ellos 
los pilares, vigas, forjados y muros de carga; las 
fachadas, con los revestimientos exteriores de 
terrazas, balcones y ventanas, incluyendo su 
imagen o configuración, los elementos de cierre 
que las conforman y sus revestimientos exterio-
res; el portal, las escaleras, porterías, corredores, 
pasos, muros, fosos, patios, pozos y los recintos 
destinados a ascensores, depósitos, contadores, 
telefonías, los armarios de las ICTs o a otros 
servicios o instalaciones comunes, incluso aque-
llos que fueren de uso privativo; los ascensores 
y las instalaciones, conducciones y canalizacio-
nes para el desagüe y para el suministro de 
agua, gas o electricidad, incluso las de aprove-
chamiento de energía solar;: las de agua caliente 
sanitaria, calefacción, aire acondicionado, venti-
lación o evacuación de humos; las de detección 
y prevención de incendios; las de portero elec-
trónico y otras de seguridad del edificio, así co-
mo las de antenas colectivas y demás instalacio-
nes para los servicios audiovisuales o de tele-
comunicación, todas ellas hasta la entrada al es-
pacio privativo; las servidumbres y cualesquiera 
otros elementos materiales o jurídicos que por 
su naturaleza o destino resulten indivisibles. 
 
Si todo esto fuera toda la verdad, sería ya sufi-
cientemente triste, pero aún hay más: esa parte 
de propiedad comunal, ese 20% de lo construido 
y muchos más metros cuadrados de los servicios 
comunes, no sólo nos olvidamos de ello sino 
que, cuando hay que gestionarlo, lo vemos un 
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poco como enemigo, como algo que está ahí y 
que no es mío, y, sobre todo, más tristemente 
todavía, como algo que no hay que dar un duro 
por su mantenimiento. La tremenda y demole-
dora característica sureña, latina y mediterránea 
de nuestra cultura, tan interesante y buena en 
otros ámbitos -como, por ejemplo, la dieta y la 
siesta-, nos corroe y nos impide participar en lo 
común, incluso en lo común que es propio, de 
acuerdo a la Ley de Propiedad Horizontal de 
hace casi medio siglo4. La pobre ley empieza a 
estar un poco viejita, y a lo mejor los conceptos 
de domótica y hogar digital pueden ayudar a 
darle un re-styling o un lifting a la misma con 
un poco de cirugía estética. 
 
De cirugía estética a la comunidad de vecinos 
vamos a hablar. De lo que aquí se trata es de re-
flexionar de aquello que es propio y además 
común: es decir, todo lo que corresponde a 
nuestra propiedad, exceptuada estrictamente la 
vivienda. Para decirlo en otras palabras llanas, 
de ver si el concepto de casa domótica y de 
hogar digital pueden trasladarse al concepto de 
la comunidad de propietarios, lo que vulgarmen-
te entendemos por comunidad de vecinos, para 
darle a ésta mayor eficacia, mayor seguridad y 
mayor calidad de vida. Ahora se entiende por 
qué éste es un eslabón perdido entre la vivienda 
y la ciudad, y que puede resultar de interés en el 
presente congreso. 
 
Es preciso, antes de seguir avanzando, unas po-
cas palabras sobre la palabra "comunidad". Este 
término es el consagrado en nuestro idioma, y 
así está en la Ley de Propiedad Horizontal. En 
ciencias sociales, sin embargo, tiene la acepción 
de un colectivo en el que se conocen todos, en el 
que las relaciones son positivas e incluso gozan 
de un cierto carácter emocional. Una comunidad 
de vecinos, sin embargo, no tiene por qué ser es-
to. Una comunidad de vecinos debería ser, si se 
quiere, algo más frío, pero también, más opera-
tivo y eficaz, menos destructivo, menos entrópi-
co, como lo son por desgracia la mayoría de las 
comunidades de vecinos. Es una conquista so-
cial, derivada de la Revolución Francesa, que 
los seres humanos puedan tener la libertad de 
elegir a quienes desean como amigos. Por tanto, 
la comunidad de vecinos no puede imponer que 
los copropietarios sean amigos. Por ello, no ser 
amigo, sólo saludar en el ascensor, e incluso 
sentirse enemigo, de un copropietario, lejos de 
                                                           
4 Ley 49/60, de 21 de julio de 1960, BOE 23 de 
julio de 1960, que lleva ya cinco modificaciones 
(1988, 1990, 1992, 2000, 2003), y reformada 
por Ley 8/99 de 6-4-1999 (BOE de 8/4/99). 

ser algo malo, es una conquista social y debe 
considerarse como algo positivo. Pero no ser 
amigo, e incluso sentirse enemigo, no debería 
conllevar una ruptura en las acciones conducen-
tes a la gestión y mejora de la comunidad de 
propietarios. 
 
Definimos, por tanto, la comunidad de vecinos 
como una asociación temporal de personas, a 
quienes el azar ha juntado, azar que no implica  
voluntad expresa alguna de formar comunidad 
(en el sentido estricto del término) sino asocia-
ción, con el objetivo de racionalizar en común  
la gestión  de lo que es común, de forma eficaz, 
organizada, segura, informada, amable y cómo-
da. 
 
Cuando uno entra en un club deportivo, por 
ejemplo, o en una ONG, o en los mil ejemplos 
de asociaciones voluntarias, lo hace con el plan-
teamiento específico de alcanzar unos objetivos. 
La afiliación es voluntaria: se puede ser o se 
puede no ser miembro de esa asociación. En el 
caso de la comunidad de vecinos, la inserción 
no es voluntaria, sino obligada por ley, y la in-
serción, por tanto, es un acto jurídico derivado 
de la compra de la vivienda. Consecuentemente, 
no se puede pedir voluntariedad en donde no la 
hay. Es más bien el azar -comprar un piso en esa 
comunidad- lo que determina la pertenencia a la 
misma. 
 
Una última razón se impone: una comunidad 
gestionada de la forma que vamos a explicar 
aquí es, en el contexto de la economía de mer-
cado, más barata y más económica. Esta es una 
razón de peso para abordar su planteamiento 
con serenidad. 
 
En consecuencia, cuando aquí hablamos de 
"comunidad", lo hacemos por seguir la termino-
logía al uso, pero conscientes de que no signifi-
ca para nada lo que se pretende. Aquí más bien 
entendemos una "asociación" de personas, los 
vecinos o copropietarios, que deciden actuar so-
bre lo que es de ellos, pero como copropiedad, 
para que este ámbito copropietario sea más efi-
caz, más cómodo, más amable, más organizado, 
más seguro y más informado... ¡ah!, y menos 
agresivo, menos hostil, menos antipático. Si esto 
significa mejor lubricado, menos hirsuto, menos 
ácido, y más operativo, mejor que mejor. Pero 
aquí no pretendemos que los copropietarios se 
quieran emocionalmente. No se trata de una 
comunidad familiar, ni de amigos tan siquiera. 
Hablamos más bien de un colectivo, de una 
agregación de personas, que tienen unos intere-
ses comunes, pero no necesariamente unos vín-
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culos afectivos entre ellos, y que están condena-
dos a vivir juntos, a operar juntos, a decidir jun-
tos, y, por qué no, a disfrutar juntos gracias a 
que lo común puede proveer un aspecto añadido 
de valor a lo privativo. 
 
Si retomamos la definición de hogar digital  del 
Institut Cerdà, presentada más arriba, y la tras-
ladamos potencialmente a la comunidad digital 
de propietarios, la definición puede quedar así:  
"La Comunidad Digital de propietarios es el 
lugar donde las necesidades de los copropieta-
rios, en materia de seguridad y control, comuni-
caciones, ocio y confort, integración medioam-
biental y accesibilidad, son atendidas mediante 
la convergencia de servicios, infraestructuras y 
equipamientos". Igualmente, como se dijo más 
arriba, faltaría mencionar, entre las necesidades 
de los copropietarios, la de información, con la 
correspondiente oferta de teleservicios. 
 
Por tanto, la comunidad digital de vecinos es la 
traslación de los conceptos de domótica y hogar 
digital a dicha comunidad: 
 

 
 
Una nota de aviso: lo que aquí se va a presentar 
es aún un sueño, y el autor es consciente de ello, 
aunque ciertamente no una utopía. Porque el au-
tor de estas líneas tiene suficiente edad y expe-
riencia personal de lo que es una casa, y conse-
cuentemente sabe demasiado bien que lo que te-
nemos hoy hubiera sido lisa y llanamente im-
pensable, inimaginable, insoñable, en los años 
40 ó 50 del siglo pasado. La irrupción de la 
electrónica de manos del invento posiblemente 
más revolucionario del siglo veinte que es el 
diodo (inventado por Fleming en 1904), seguido 
del triodo de De Forest en 1906, el transistor, 
inventado por Shockley, Brattain y Bardeen en 
1948, y la irrupción de los computadores en 
1946, maridados éstos con las telecomunicacio-
nes en los finales años setenta con la red Arpa-
net (1969), han hecho que, sin quererlo, suave-
mente, como lluvia mansa, nuestras viviendas 

sean radicalmente, absolutamente, otra cosa de 
lo que eran hace sólo cinco decenios. Hay lava-
doras y lavavajillas,  frigoríficos y congelado-
res, hornos micro-ondas, batidoras, radio y tele-
visión, teléfono, diferenciales y magnetotérmi-
cos -en sustitución de los viejos y entrañables 
plomos-, aspiradora... y gas. En los años 40 y 
50, en España, aquel bloque que excepcional-
mente disponía de "gas ciudad", como entonces 
se le llamaba, ponía orgullosamente en el portal, 
con un bello cartelito azul hecho en metal barni-
zado al fuego, que rezaba: "Gas en cada piso".  
La corriente era de 110 voltios, y fallaba más 
que una escopeta de feria. Dentro de la vivienda 
no había nada de la lista anterior. No había tele-
visión, ni lavadora, ni lavavajillas, ni frigorífi-
cos (sólo las neveras que enfriaban los alimen-
tos a base de bloques de hielo que traían unos 
repartidores), ni aspiradora. Sólo unos privile-
giados tenían teléfono: en el año 1950 había en 
toda España 432.000 líneas activas de teléfonos 
fijos5. Por supuesto, nadie soñaba por aquel en-
tonces con el vídeo, con el cine en casa, con las 
play stations, con internet, con el ordenador, 
con el portátil y con el milagro tecno-social, 
donde los haya, del teléfono móvil. 
  
Si entonces no nos fue posible soñar, ¿por qué 
no hacerlo ahora, sabiendo que el cambio inexo-
rablemente vendrá en el futuro? Por eso, lo 
repetimos, lo que vamos a decir aquí es un 
sueño no utópico, como tal lo entendemos, y 
sólo aspiramos a que empiece a reflexionarse 
sobre él por parte de los actores del mundo de la 
vivienda. Dentro de unos años será 
irremisiblemente una realidad. Lo importante es 
que se eche a andar en la reflexión. 
 
Una segunda nota de aviso es que no se espere 
aquí encontrar detalles y respuestas tecnológi-
cos, pues de lo que se trata es de plantear objeti-
vos de digitalizar una comunidad de propieta-
rios. Es, nuevamente, un punto de arranque, que 
ha de ser divulgado entre los actores del mundo 
de la vivienda, de la domótica y del hogar digi-
tal, para que sea evaluado, criticado, mejorado, 
y, entre todos, ir progresando. Al comienzo de 
esta ponencia figura el correo electrónico del 
autor, quien espera reacciones para ir paulati-
namente puliendo y mejorando este concepto de 
comunidad digital de propietarios. 
 
Una tercera y final nota de aviso es que lo que 
aquí se expone es una propuesta de máximos, 
                                                           
5 Datos proporcionados al autor por Joaquín 
Serna, ya fallecido, que fue director del Museo 
de la ETSI de Telecomunicación de Madrid. 
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pensado -hasta ahí hasta donde ha llegado la 
imaginación en este momento- en todos y cada 
uno de los elementos y servicios que una intra-
net así podría ofrecer. Evidentemente, traducido 
a términos de mercado, estamos hablando de vi-
viendas de altísimo standing, o de comunidades 
gigantes de áreas turísticas de las costas cálidas 
españolas. Pero la historia de la tecnología en-
seña que toda innovación empieza generalmente 
así, por arriba, por las élites de mayor poder ad-
quisitivo, y adquiere -con distinto grado de cele-
ridad- una masa crítica de mercado más tarde. 
 
Hay también un objetivo nada marginal en todo 
esto, y esta vez desde el punto de vista socioló-
gico y ético: las comunidades de vecinos siguen 
siendo hoy focos de malestar y de falta de con-
vivencia en nuestro país. Algo menos cuando se 
trata de extranjeros nórdicos establecidos per-
manentemente en España, hay que reconocerlo. 
Es posiblemente una de las áreas de la vida so-
cial española donde el respeto al pluralismo aún 
no ha llegado, donde la participación en las co-
sas públicas es sistemáticamente olvidada, don-
de la acidez e irritación entre vecinos están a la 
orden del día, donde la aceptación de las deci-
siones mayoritarias encuentran siempre, entre 
quienes no las comparten, un motivo de no pa-
gar, que es el arma tradicionalmente española y 
valentona para demostrar orgullo y personali-
dad, donde el interés particular no sólo prima 
sobre el colectivo, sino que el colectivo no exis-
te, y donde, por definición, una reunión de veci-
nos tiene que acabar siempre en bronca a la una 
de la madrugada, después de discusiones bizan-
tinas y protagonismos huecos,  durante agotado-
ras horas infinitas, para dirimir y tomar decisio-
nes generalmente sobre cosas sin importancia. 
Como cada uno tiene su razón y su dogma, no 
hay forma de desembocar en una acción comu-
nal de compromiso. Simplemente, no hay cultu-
ra de pactos ni de quehacer democrático común. 
A lo mejor también un planteamiento desde la 
domótica y desde la filosofía del hogar digital 
pueden contribuir, no sólo a una seguridad y 
confort mayor, sino también a una paz mayor en 
un área de la sociedad tan necesitada. 
 
Consecuentemente, las ideas que se vierten a 
continuación están en línea con lo que se ha da-
do en llamar, en España pero sobre todo fuera 
de ella, un experimento tecno-social. El experi-
mento, así concebido, se asienta sobre dos pila-
res básicos: uno, experimentar nuevas aplica-
ciones tecnológicas -que no nuevas tecnologías, 
que son ya demasiado viejas- en el entorno de la 
comunidad de propietarios, tanto a su gestión 
técnica como a la gestión de la información que 

la comunidad genera; y un segundo experimento 
es claramente social: parte del hecho axiomáti-
co, que no necesita al parecer demostración 
porque está en la mente de todos, que la comu-
nidad de propietarios es posiblemente el único 
reducto social donde el talante democrático no 
ha llegado, y donde se producen una de las más 
dolorosas distorsiones sociales de convivencia 
pacífica en nuestro país. En definitiva, lo que se 
pretende es lograr unos objetivos de carácter so-
ciológico  -eficacia, coordinación, mesura, ra-
cionalidad, paz, integración social...- mediante 
el aporte de unas aplicaciones tecnológicas que 
se considera que pueden contribuir a ello. Estas 
aplicaciones tecnológicas no son sólo de carác-
ter de la información y de la comunicación -
TIC-, sino que comprenden también las propias 
de energías renovables y construcción bioclimá-
tica.  
 

UNA INTRANET COMUNITARIA 
 
En realidad, lo que aquí estamos postulando es 
una intranet, un macro-bus que una personas, 
instituciones y dispositivos dentro de unos espa-
cios concretos, que tienen que ver directamente 
con la comunidad de propietarios y con la pro-
piedad horizontal. El concepto de Intranet no 
tiene por qué ser estrictamente tecnológico, sino 
también social, tal y como hemos dicho más 
arriba: como experimento tecno-social. Pero, 
evidentemente, la base de la realización práctica 
de este experimento tecno-social radica en la 
construcción física de máquinas y dispositivos 
conectados entre sí. No entramos aquí en qué ti-
po tecnológico de red, pero es obvio que las di-
mensiones y la complejidad de lo que aquí va-
mos a proponer podrían justificar una instala-
ción inmótica, propia de edificios terciarios, 
más que domótica, propia de viviendas. No ba-
jamos a decir nombres, ni si tendría que ser 
alámbrica,  inalámbrica  o de qué tipo y marca. 
Pero, efectivamente, el alma de una comunidad 
digital es el bus que hace de la comunidad una 
red: todo y todos unidos con todo y todos diná-
micamente.  
 
Manuel Castells, sociólogo español conocido in-
ternacionalmente, define la actual sociedad, im-
pactada por las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación, como la sociedad-red, pre-
cisamente por su carácter reticular (Castells, 
1999). Y define la red como “un conjunto de 
nodos interconectados. Un nodo es el punto en 
el que una curva se intersecta a sí misma. Lo 
que un nodo es concretamente, depende del tipo 
de redes a que nos refiramos. Son los mercados 
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de la bolsa y sus centros auxiliares de servicios 
avanzados en la red de los flujos financieros 
globales. Son los consejos nacionales de minis-
tros y los comisarios europoeos en la red políti-
ca que gobierna la Unión Europea. Son los 
campos de coca y amapola, los laboratorios 
clandestinos, las pistas de aterrizaje secretas, las 
bandas callejeras y las instituciones financieras 
de blanqueo de dinero en la red del tráfico de 
drogas que penetra en economías, sociedades y 
Estados de todo el mundo. Son los canales de 
televisión, los estudios de filmación, los entor-
nos de diseño informático, los periodistas de los 
informativos y los aparatos móviles que gene-
ran, transmiten y reciben señales en la red glo-
bal de los nuevos medios que constituyen la ba-
se de la expresión cultural y la opinión pública 
en la era de la información. La topología defini-
da por las redes determina que la distancia (o in-
tensidad y frecuencia de la interacción) entre 
dos puntos (o posiciones sociales) sea más corta 
(o más frecuente, o más intensa) si ambos son 
nodos de una red que si no pertenecen a la mis-
ma. Por otra parte, dentro de una red determina-
da, los flujos no tienen distancia, o es la misma, 
entre los nodos. Así pues, la distancia (física, 
social, económica, política, cultural) para un 
punto o posición determinados varía entre cero 
(para cualquier nodo de la misma red) e infinito 
(para cualquier punto externo a la red). La in-
clusión/exclusión de las redes y la arquitectura 
de las relaciones entre sí, facilitada por las tec-
nologías de la información que operan a la velo-
cidad de la luz, configuran los procesos y fun-
ciones dominantes en nuestras sociedades” 
(Castells, 506). Evidentemente, aquí hablamos 
de una red que es una comunidad de vecinos, y 
los nodos de la red son tanto personas, como 
instituciones, como dispositivos. Ésta es la no-
vedad de su característica. 
 
A su vez, esta intranet debería estar conectada 
con la internet exterior y con otras redes exterio-
res, como cable y red telefónica. Piénsese, por 
ejemplo, en cuanto a comunicaciones, lo que 
puede representar que los vecinos tengan un ac-
ceso de banda ancha comunitario, y el ahorro de 
costes que ello puede representar.  
 

 
 
Como hemos dicho, los nodos de la red son per-
sonas, conectadas mediante interfaces tecnoló-
gicos, instituciones, también conectados me-
diante interfaces tecnológicos,  y dispositivos. 
En cuanto a las personas, deberían estar: 
 
 Todos y cada uno de los copropietarios, a 

través de los interfaces posibles y disponi-
bles tecnológicamente, tanto fijos como 
móviles: ordenador en la vivienda, teléfono 
fijo, teléfonos móviles (sobre todo 3G o 
UMTS), televisor, PDAs, ordenadores por-
tátiles y tabletas. Véase más abajo sobre los 
"espacios" a conectar en la intranet. 

 La Junta Rectora (Presidente, Vicepresiden-
te, si lo hay, Secretario y Vocales). 

 El Administrador de la comunidad, que 
ejerce las responsabilidades propias de su 
cargo, de acuerdo a la Ley de Propiedad 
Horizontal, más las que podría ejercer en 
este contexto. El Colegio Oficial de Admi-
nistradores de Fincas, y sus delegaciones te-
rritoriales por toda España, deberían formar 
parte también de los actores que deberían 
reflexionar sobre el incremento de compe-
tencias y responsabilidades digitales de una 
comunidad. 

 El Abogado que defiende los intereses co-
munitarios, porque es triste gracia que la 
publicidad nos anuncie recientemente em-
presas de abogados que defienden derechos 
individuales, y nunca derechos colectivos, 
haciendo incluso gala de que los intereses 
colectivos quedan machacados por los 
individuales. 

 Los auditores  y censores de cuentas, que 
pueden ser o no ser copropietarios. 

 El webmaster o encargado de la intranet, en 
caso de que sea distinto del Administrador 
de la comunidad. 

 El Conserje, si lo hay. 
 
En realidad, estamos tocando un punto delicado 
y novedoso, en lo referente al administrador. De 
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acuerdo tanto a la ley como a la praxis de este 
profesional, nada se dice por el momento en 
cuanto a competencias relacionadas con la red. 
Pero, nada tendría de exagerado que, en el futu-
ro, el administrador asumiera, además, los roles 
propios de un webmaster, y que fuera él quien 
mantuviera la red, y sobre todo quien actualiza-
ra la información de la misma, como más tarde 
vamos a hablar. 
 
Después de las personas, conectadas a la red 
mediante interfaces tecnológicos, están las insti-
tuciones que sirven a la comunidad: 
 
 Los proveedores de servicios técnicos para 

la resolución de problemas comunitarios: 
reparadores, mantenedores, integradores..., 
entre los que se podrían enumerar: cerraje-
ros, pintores, albañiles, electricistas, carpin-
teros, fontaneros, jardineros, cristaleros, 
mantenedores de ascensores, mantenedores 
de piscinas, mantenedores de sistemas de 
prevención de fuego, mantenedores de ins-
talaciones domóticas, mantenedores de or-
denadores personales de los vecinos6... Vie-
jos, nuevos y emergentes profesionales al 
servicio de viviendas que, también ellos, 
evolucionan tecnológicamente7. En un es-
cenario de futuros, como el que aquí se 
plantea, todos estos proveedores de servi-
cios técnicos deberán proceder gestionando 
su actividad mediante ordenador. 

 Los suministradores de servicios básicos 
para las necesidades de los comuneros, 
exceptuados los de electricidad, gas y agua: 

                                                           
6 La informática se ha convertido cada vez más 
en una actividad compleja, en la que los roles de 
usuario e informático son distintos y en la ma-
yor parte de los casos, incompatibles. El usuario 
medio necesita ya de un mantenedor de su equi-
po.  
7 A propósito se omite la mención a las empre-
sas de seguridad, por entender que, debido al in-
cremento en la profesionalidad de los ladrones, 
el acto del robo se produce con una duración de 
tiempo sensiblemente menor a la de la capaci-
dad de actuación de la empresa de seguridad, o 
de la policía y de la guardia civil, en su caso. 
Entendemos, aunque sea chocante para muchos 
lectores, que las empresas de seguridad no tie-
nen mucho futuro a medio plazo, pues en reali-
dad empiezan a no resolver realmente los pro-
blemas del robo realizado, y sólo resuelven los 
problemas psicológicos de miedo de las perso-
nas frente al robo, y, quizá, y en todo caso, sólo 
son instancias disuasorias para los ladrones no 
profesionales. 

ceptuados los de electricidad, gas y agua: 
gasóleo, propano, leña... 

 
Todos estos pueden ofrecer servicios a precios 
más bajos por el hecho de tener una "contrata" 
con la comunidad (o contrato tipo “forfait”). 
Hacer este tipo de contratas es ya muy común 
en comunidades de vecinos, y nada novedoso 
por tanto, por lo que supone de ahorro de costes, 
incremento de eficacia y de confianza8. Aquí lo 
que decimos es que estos suministradores de 
servicios deberían estar conectados a la intranet, 
a través de la cual los copropietarios pudieran 
hacer consultas, pedir presupuestos, y encargar 
servicios. 
 
Es muy importante para la Intranet que se tenga 
en cuenta desde el principio la seguridad lógica. 
Dado que esta Intranet deberá aceptar multitud 
de accesos con perfiles distintos, deberá valorar-
se desde sus primeros estadios las medidas de 
seguridad para que la información que se inter-
cambie dentro de la misma esté dotada de las 
máximas precauciones para que no pueda ser 
objeto de un mal uso por parte de intrusos o de 
sus propios usuarios permitidos. En este sentido, 
también se deberían dedicar los medios necesa-
rios para evitar fenómenos tan comunes e incó-
modos como el spam. 
 
La intranet une también dispositivos, que es una 
larguísima lista de ellos: 
 
 Sensores: de presencia, fuego9, humo, agua 

(en sótanos), monóxido de carbono -CO- 
(en garajes), sobre todo, y dióxido de car-
bono -CO2- si no hay suficiente oxígeno, 
humedad (en el terreno de los jardines), de 
parámetros de agua en las piscinas (nivel de 
agua, temperatura, Ph, nivel de cloro y lim-
pieza). 

 Cámaras (webcams): de vigilancia, de pre-
sencia, de anti-intrusión, en portales, en ac-
cesos varios, en pasillos de trasteros, en pa-
sillos de garajes... 

                                                           
8 Nadie, o pocos, se ponen realmente a pensar 
en la hipótesis muy probable de que los robos 
están hechos precisamente por las personas aje-
nas que entran a las casas y que conocen los si-
tios estratégicos de los objetos a robar. 
9 El reciente incendio en el edificio Windsor de 
Madrid (12 de febrero de 2005, iniciado a las 
23:21 horas) ha puesto triste y claramente de re-
lieve la importancia que, desde el punto de vista 
de la seguridad, adquiere un sistema fiable co-
ntra incendios. 



 8 
 

 Actuadores: encendido y apagado de luces 
(en rellanos, en escaleras, en portales, in-
cluso en ascensores, en jardines, en pasillos 
de garajes, en pasillos de trasteros...), más 
todas las actuaciones dependientes de los 
sensores. 

 Luces: en rellanos, en escaleras, en ascenso-
res, en portales, en jardines, en pasillos de 
garajes, en pasillos de trasteros... 

 Antenas: de televisión, de radio, parabóli-
cas. La conexión de las antenas a la intranet 
necesitaría de una modificación de las 
ICT10. 

 Tomas de corriente: omnipresentes en toda 
la propiedad. 

 Interfaces de acceso a la intranet: PCs, tele-
visores11, teléfonos fijos y móviles, PDAs, 
tabletas... 

 Videoporteros: en lugares de acceso y en 
las viviendas. 

 Acumuladores de agua caliente y calor, de 
propiedad comunal. 

 Electro-válvulas de apertura/cierre de puer-
tas y accesos, y de cualquier otro ámbito 
que requiera acciones automatizadas. 

 Sistemas de megafonía para avisos urgentes 
en ascensores y jardines, junto a la piscina, 
en portales y rellanos, e incluso música 
funcional (tipo el viejo  "Hilo Musical" de 
la filial de Telefónica) para zonas de des-
canso. Se pretende un entorno suave y rela-
jante, frente a la agresividad de los comune-
ros defendiendo sus intereses sólo privados 
y desatendiendo las cuestiones colectivas. 
Está demostrado por la psicología que la 
música ambiental contribuye en gran mane-
ra a generar sosiego y tranquilidad. 

 Cerraduras electrónicas en lugares de paso. 
No descendemos aquí a la descripción del 

                                                           
10 Muchas de las cosas que aquí se dicen afecta 
al concepto y al diseño de las ICT. La actual 
propuesta del COITT a la Administración sobre 
las "Infraestructuras del Hogar Digital" deberían 
hacerse a la luz de la filosofía, también, de la 
comunidad digital de propietarios que aquí se 
propone. 
11 Habría que distinguir entre televisores analó-
gicos y digitales, estos últimos ya de obligado 
cumplimiento a partir de 2010, según la última 
normativa. En el caso de la televisión digital, las 
posibilidades de ésta para la Comunidad Digital 
de Propietarios adquiriría una nueva dimensión 
de aplicaciones de contenidos audiovisuales 
propios o contratados de forma comunitaria, re-
duciendo así aún más los costes de cada copro-
pietario por su participación en la colectividad.  

tipo de cerradura, porque hay ya muchos y 
diversos tipos en el mercado.  

 Depuradora comunitaria de aguas residua-
les. 

 Distribuidor de residuos sólidos urbanos 
(RSUs)12 

 Contadores de agua comunitaria y electri-
cidad comunitaria. 

 Paneles solares para producción de agua 
caliente sanitaria, y fotovoltaicos para pro-
ducción de energía eléctrica, en tejados y/o 
fachadas al sur. 

 Y, por supuesto, el servidor de la intranet, 
que podría ocupar un espacio común junto, 
pero separado, al del Conserje. 

 
Personas, instituciones y dispositivos están uni-
dos en la intranet, pero dentro de unos espacios 
concretos, privados y  comunes, ambos, y tam-
bién móviles, que son: 
 
 Los espacios donde están los copropieta-

rios, de forma fija o móvil: su vivienda y 
su(s) vehículo(s), así como su(s) segunda(s) 
vivienda(s)13. La Intranet debería poder ac-
cederse desde cualquier punto de conexión 
a internet -una vez más, cuidado con la se-
guridad-, incluido por supuesto teléfonos 
móviles o cualquier dispositivo móvil ya 
emergente (PCs, PDAs, tabletas...). 

 La oficina del administrador 
 La oficina del webmaster, en caso de que 

sea distinto del administrador. 
 Plazas de garaje y pasillos de garajes 
 Cuartos de contadores 
 Armarios de ICTs 

                                                           
12 Puestos a soñar, cabría pensar en volver a re-
pensar en nuevos modos constructivos, en los 
que se superasen los problemas higiénicos, para 
depositar la basura desde los propios hogares. 
Los recipientes comunitarios podrían dotarse de 
dispositivos electrónicos para sensar parámetros 
como llenado, gases, limpieza, etc. El autor es 
consciente de que esta propuesta choca con 
grandes inercias en el sector de la construcción. 
13 En una sociedad móvil y ubicua, efecto direc-
to de la implantación de las tecnologías de la in-
formación y de la comunicación, el individuo 
es, por lo tanto, móvil y ubicuo. Por ello, su per-
tenencia a la Intranet, y su acceso a la misma,  
debería hacerse no sólo estáticamente a las in-
terfaces de su primera vivienda, sino mediante 
acceso remoto , usando las interfaces en donde 
el individuo está de forma móvil y ubicua (se-
gunda vivienda, en viaje, de vacaciones, in iti-
nere  al trabajo o de vuelta de él, en el vehículo 
propio o en un medio de transporte público...).  
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 Piscina(s) 
 Instalaciones deportivas: cancha(s) de tenis, 

paddlel, baloncesto, gimnasio, sauna, sala 
de juegos infantiles... 

 Zonas ajardinadas 
 Accesos: entradas comunes a toda la pro-

piedad, a cada bloque, a garajes, a instala-
ciones deportivas, a piscinas. 

 Ascensor(es) 
 Sala(s) de máquinas de ascensor(es) 
 Escalera(s) 
 Portal(es) 
 Trasteros y pasillos de trasteros 
 Tejados paredes con paneles solares (de 

ACS y fotovoltaicos) 
 Puerta(s) exterior(es) 
 Local de la Conserjería 
 Local social: con infraestructura de audio-

visuales, sala de juegos, cafetería, sala de 
reuniones, megafonía, más un PC para ac-
ceso a la intranet (y, por supuesto, a inter-
net), mediante pago, que sirva de acceso pa-
ra quienes no deseen tener el acceso en su 
casa, o simplemente necesiten una consulta 
de urgencia, mientras están en las depen-
dencias comunes, y no quieran ir hasta su 
vivienda. 

 
 

TAREAS COMUNITARIAS A REALIZAR 
CON LA INTRANET 
 
Aplicando la filosofía expuesta en la introduc-
ción, de lo que se trata es de llevar el concepto 
de la domótica y del hogar digital desde el 
ámbito de la vivienda al ámbito más extenso de 
la comunidad de propietarios. Por tanto, 
tendremos tres áreas fundamentales de 
actuación comunitaria vía la intranet: gestión de 
la vida comunitaria, seguridad de la comunidad, 
y oferta de información pertinente a la 
comunidad mediante teleservicios. 
 
Como se dijo al inicio, la seguridad lógica de la 
Intranet es de suma importancia. Si la tendencia 
de introducción de tecnologías inalámbricas si-
gue su curso a partir de la situación actual, la 
seguridad lógica se convertirá en uno de los as-
pectos más relevantes de las nuevas redes. 
 
Entre las tareas de gestión facilitadas por la in-
tranet podrían estar: 
 
 Reparación y mantenimiento: puertas de 

portales, puertas de garajes, luces, jardines, 
instalaciones deportivas, suelos, cerradu-
ras... 

 Iluminación: encendido/apagado automáti-
co, mediante sensores de presencia, de lu-
ces en portal, rellanos, pasillos trasteros, as-
censores (los ascensores no tienen por qué 
tener siempre la luz encendida), plazas de 
garajes, pasillos de trasteros y trasteros, jar-
dines, piscinas, instalaciones deportivas. 
Ésta es una función de la electrónica harta-
mente superada ya. No hay por qué añadir 
que se trata de instalar bombillas de bajo 
consumo. 

 Ventilación, calefacción (y aire acondicio-
nado) en ciertos espacios comunes, si los 
hubiere, tales como centro social, gimnasio, 
y posiblemente también, portales. 

 Recogida de residuos sólidos urbanos y 
poda en recipientes ad hoc: cristal, papel y 
cartón, plásticos y envases, orgánicos, 
aguas residuales. Véase lo dicho más arriba 
sobre este espinoso asunto. 

 Fabricación de energía eléctrica: para uso 
comunitario, vendiéndola a la red general 
eléctrica (requiriendo este sistema un con-
tador de doble sentido). Sale más rentable 
vender toda la energía producida, ya que las 
empresas eléctricas están obligadas a com-
prarla a mayor precio que el suyo propio de 
venta. 

 Control del agua de las piscinas: nivel de 
agua, de Ph, de temperatura, depuración 
(programa horario), nivel de cloro, cabe 
pensar incluso de hojas y suciedad en su-
perficie. 

 Aguas residuales: caudal, funcionamiento, 
revisión y mantenimiento de la depurado-
ra14.  

 Riego: realizado con parte de las aguas re-
siduales. Control de la humedad del terreno, 
programa de riego. Los jardines podrían ir 
dotados con sistemas de drenaje, para apro-
vechar el agua excedentaria de lluvias, agua 
que se conduciría al depósito de aguas resi-
duales. 

 Piscina/aljibe: cabe pensar si la piscina po-
dría jugar el papel de aljibe, que recoja las 
aguas pluviales del tejado, y suministre 

                                                           
14 Lo que aquí se está proponiendo es, lisa y lla-
namente, que las comunidades de propietarios 
tengan sus propias depuradoras, para depurar 
sus aguas residuales y reutilizarlas para riego de 
jardines, si esto resulta rentable, tema en el que 
aquí, de momento, no entramos. Como sin duda 
habrá aguas residuales excedentarias, se podría  
vender, igual que la electricidad excedentaria, a 
la red de aguas recicladas para riego de jardines, 
bien de otras comunidades que no tienen depu-
radoras, bien para jardines urbanos públicos. 
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agua para los inodoros, duchas y lavabos de 
cada vivienda de la comunidad de vecinos 
durante la época de no uso de la misma. 
Durante los meses no estivales, el agua de 
la piscina no estaría clorada, aunque sí de-
purada todos los días, y su agua serviría, 
mientras se dispusiera de ella, para estos  
usos (inodoros, duchas y lavabos) de los 
cuartos de baño, con el ahorro que esto po-
dría suponer. Que la piscina sea también al-
jibe implica que los tejados deberían verter 
las aguas pluviales a la misma15.  

 Piscina/reservorio de agua para fuego: La 
piscina debería ser, asimismo, el reservorio 
de agua conectado al sistema de difusores 
anti-incendio, en cuyo circuito habría que 
introducir una bomba de presión, bomba 
que estaría asimismo conectada a la Intra-
net. 

 
Además de la gestión de cosas, está la gestión 
de actividades rutinarias, entre las que cabe ci-
tar:  
 
 Gestión de pago/cobro de recibos y derra-

mas 
 Anuncio de reuniones de copropietarios 
 Reservas de instalaciones comunes: depor-

tivas (piscina, canchas, gimnasio...), socia-
les... 

 
Después de la gestión, el segundo ámbito de ac-
tuación que podría ser mejorado muy notabilí-
simamente por la intranet es el de la seguridad. 
Hay que distinguir entre la seguridad técnica y 
la seguridad anti-intrusión. En cuanto a la segu-
ridad anti-intrusión: 
 
                                                           
15 La eficacia del agua pluvial depende de las 
condiciones pluviométricas de la zona, obvia-
mente. Pero es evidente que, por poco que llue-
va, siempre constituirá un ahorro de agua y una 
racionalización de la misma. Ningún proyecto 
político sobre el agua (sea trasvases, sea centra-
les desalinizadoras u otros) plantea que sean las 
comunidades de vecinos actores importantes en 
la captación y uso de la misma. Una piscina pe-
queña de una comunidad puede disponer, 
aproximadamente, de unos 100 m3 de agua. Para 
un hogar actual, cuyo promedio no llega a los 
cuatro miembros (el promedio actual de los 
hogares españoles no llega a los 2,50 miem-
bros), se calculan unos 150 litros/persona/día, 
por lo que una piscina, sin reponerse su agua, 
abastecería a un hogar durante 667 días, cifra 
efectivamente muy baja para una comunidad, 
pero siempre muy superior a cero.  

 Control de accesos en espacios de alto ries-
go por estar generalmente deshabitados: re-
llanos, escaleras, pasillos de trasteros, gara-
jes..., mediante cámaras de presencia, y 
mediante cerraduras electrónicas, con cierre 
y apertura por tarjeta magnética, sistemas 
dactilares u otros dispositivos. Todos estos 
espacios serían susceptibles de ser instala-
dos en ellos sistemas de generación de es-
cenas o simulación de presencia, al igual 
que en las viviendas particulares. 

 Vigilancia (webcams): de otros lugares co-
munes (jardines, instalaciones deportivas...) 
y espacios perimetrales abiertos, también 
mediante cámaras de vigilancia. Las web-
cams no serían sólo con fines de vigilancia 
anti-intrusión, sino también de vigilancia 
de, por ejemplo, los niños en la zona infan-
til del jardín mientras los adultos se tienen 
que ausentar temporalmente. 

 
La seguridad técnica podría ser del siguiente te-
nor: 
 
 Ascensores: que provocan claustrofobia y 

miedo a muchos usuarios: conexión simul-
tánea de alarma al Conserje, a la empresa 
de ascensores, y a cinco vecinos, por ejem-
plo, en plan rotativo, durante un periodo 
limitado de tiempo. Es también una forma 
de hacer comunidad. 

 
 Fuego, humo, fugas e inundaciones: me-

diante sensores de fuego, humo, CO, CO2,   
agua... en garajes, escaleras, ascensores, pa-
sillos de trasteros, sótanos y rellanos.  Revi-
sión digital de presión de agua en extinto-
res,  en acumuladores de agua caliente... 
Control digital de la depuradora de aguas 
residuales... 

 
 Apagones: sustitución de iluminación a par-

tir de acumuladores de energía eléctrica, es 
decir, mediante Sistemas de Alimentación 
Interrumpida (SAI), al menos en sitios es-
tratégicos como ascensores, rellanos y es-
pacios menos vigilados. 

 
Al igual que la esencia del hogar digital es la 
provisión de servicios, y especialmente los de 
ocio y tiempo libre, o de entretenimiento, tam-
bién la comunidad digital podría concebirse con 
ellos. El viejo asunto fracasado del vídeo comu-
nitario16 podría retomarse, negociando con los 
respectivos proveedores de contenidos audiovi-
                                                           
16 Experiencia fracasada, porque no se tuvo en 
cuenta el factor de la propiedad intelectual. 
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suales las correspondientes tasas por derechos 
de autor, tasas comunitarias que serían, o debe-
rían ser, siempre más baratas que las tasas indi-
viduales a pagar por cada convecino. La señal 
de radio y televisión, a través de par de cobre, 
cable, aérea terrenal o por satélite, se recibiría 
de forma unitaria, y se distribuiría a toda la 
mancomunidad de propietarios17. 
 
Finalmente, están los teleservicios mediante la 
gestión de la información comunitaria, que ad-
quiere un amplísimo campo de actuación, y que 
consideramos el área no sólo más novedosa, si-
no más humanamente relevante de esta propues-
ta. Sería lo análogo de "hogar digital", siendo 
todo lo anterior más bien lo análogo a la "domó-
tica". Esta gestión se funda en la creación y pos-
terior acceso por los comuneros  de información 
pertinente a su vida comunitaria. 
 
 Información pertinente tradicional de una 

comunidad de vecinos: actas18, estado de 
cuentas, balances, lista de morosos e impa-
gos19, derramas, cuota de participación de 
cada copropietario, auditorías y censorías 
de cuentas, fondo de reserva, consumos y 
gastos (en tiempo real) de electricidad y 
agua comunitarias, convocatoria de juntas, 
incluida el orden del día, facturas, ... 

 Información documental: Normas de Régi-
men Interior o Estatutos, Ley de Propiedad 
Horizontal, Código Civil, listado de juicios 
pendientes contra los vecinos por impago u 
otras circunstancias de incumplimiento de 
los estatutos, y estado de los juicios, sen-
tencias judiciales sobre dichos juicios, lis-
tado de servidumbres existentes en la co-
munidad,  pólizas de seguros de la comuni-
dad, normativa sobre uso de instalaciones 

                                                           
17 Evidentemente, desde el punto de vista técni-
co, esto requeriría de una cierta (y tercera) ac-
tualización de las Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicaciones (ICT). Ver la Ley de In-
fraestructuras Comunes de Telecomunicaciones 
(Real Decreto-Ley 1/1998) y Reglamento apro-
bado mediante el Real Decreto 401/2003). 
18 La Ley de Propiedad Horizontal obliga a la 
creación y mantenimiento de un Libro de Actas, 
con las actas rellenadas a mano, diligenciadas 
por el Registrador de la Propiedad (art. 19, 1). 
Por ello, en la base de datos de la Intranet las 
actas podrían estar fotocopiadas y depositadas 
en formato .pdf, o idealmente, transcritas a so-
porte electrónico para facilitar la búsqueda elec-
trónica mediante buscador. 
19 Está permitida la publicidad de dichos propie-
tarios en la Ley de Propiedad Horizontal. 

comunes y cualquier otra legislación perti-
nente a la vida comunitaria. A toda esta do-
cumentación debería poder accederse, des-
de la Intranet, a través de un buscador, al 
igual que se hace con Google, Lycos y de-
más buscadores. 

 Utilización de instalaciones: reserva de ins-
talaciones deportivas, de centro social, 
horarios de piscina y de instalaciones de-
portivas, fechas anuales de apertura y cierre 
de piscina... 

 Noticias: convocatorias de reuniones, ta-
blón de anuncios20 de la Junta Rectora, del 
Administrador, del Conserje, del estado de 
las obras aprobadas por la comunidad, 
cambio de titularidad de las unidades priva-
tivas (pisos o locales comerciales), o sim-
plemente de compra, venta o alquiler de vi-
viendas de la comunidad; ofertas de servi-
cios pagados de comuneros (niñeras, baby 
seaters, clases particulares, atención a an-
cianos y personas con discapacidad durante 
ausencias temporales de vecinos (irse de 
cena, vacaciones, enfermedades...),  aten-
ción a mascotas también durante ausencias 
temporales; oferta gratuita y voluntaria de 
consejos profesionales, de aquellos profe-
sionales de los que todos necesitamos en la 
vida diaria: médicos, abogados, asesores 
fiscales, psicólogos (sobre todo de niños), 
profesores (de los tres niveles de enseñan-
za), geriatras, ingenieros de telecomunica-
ción, ingenieros informáticos...21; sistema 
de trueque de compra/venta entre comune-
ros sin necesidad de dinero... 

 Buzón de quejas de los comuneros 
 Foro de debate y de intercambio de opinio-

nes sobre problemas y mejoras de la comu-
nidad: mejora de portales, nuevos ascenso-
res... 

 Resultados de encuestas informales sobre 
problemas o acciones a acometer 

 Mensajería entre copropietarios sin necesi-
dad de ir a través de internet. 

 "Ecos de sociedad" de los copropietarios 
que libremente quieran comunicar: naci-

                                                           
20 La Ley de Propiedad Horizontal establece la 
obligatoriedad de un tablón físico de anuncios 
de la comunidad (art. 9, 1, h). 
21 Naturalmente no se pretende suplir la activi-
dad de un profesional externo por uno, conveci-
no, y encima gratuito. Se trata de ayudar a en-
caminar la decisión sobre un cierto asunto. Por 
ejemplo, en estos momentos, si comprar una te-
levisión digital o analógica, o si ir a un juicio 
puede tener visos de éxito, etc.  
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mientos, bodas, defunciones, graduaciones, 
santos, cumpleaños, traslados, sucesos... 

 Información sobre la propiedad común e 
individual: enlace de la intranet al Registro 
de la Propiedad y al Catastro... 

 Otras informaciones de interés: calendarios 
de tributos, enlaces con el Ayuntamiento, 
farmacias de guardia, emergencias, hospita-
les, bomberos... 

 Felicitaciones por santos y/o cumpleaños 
 "FAQ" o preguntas más frecuentes sobre la 

comunidad digital de propietarios y su fun-
cionamiento. 

 Buscador de información en todas las bases 
de datos de la comunidad. 

 Otros teleservicios, como la recepción de 
productos comprados mediante la telecom-
pra, y recogidos en algún punto físico de las 
instalaciones comunes de la comunidad. 

 
 
 
La información que podría introducirse para ca-
da comunero, y siempre de acuerdo con la Ley 
Orgánica de Regulación y Tratamiento Automá-
tico de los Datos (LORTAD) sería: 
 
 Nombre y apellidos de miembros del hogar 
 DNIs 
 Fechas de Nacimiento 
 Ocupaciones y profesiones 
 Teléfono fijo 
 Teléfonos móviles 
 Correos electrónicos 
 Modelos y matrículas de vehículos 
 Direcciones de Trabajo 
 Teléfonos de Trabajo 
 Disponibilidad de breve consultoría profe-

sional gratuita y voluntaria, como se ha di-
cho más arriba. 

 
Accesos: a toda la intranet sólo pueden entrar 
los copropietarios, el administrador y el aboga-
do de la comunidad22, además del webmaster, si 

                                                           
22 Damos mucha importancia al abogado de la 
comunidad porque la tendencia natural, en la 
sociedad española, es a la defensa de los intere-
ses particulares en detrimento de los colectivos. 
Las recientes empresas que están desarrollándo-
se en España (“Legalitas” es un caso paradigma-
tico) defienden a personas, pero no a colectivos. 
La Comunidad de Propietarios tiene que defen-
derse frente a morosos, frente a los que no pa-
gan, frente a los que se niegan sistemáticamente 
a aceptar las decisiones comunitarias... El débil, 
en este caso, es la comunidad, no el individuo, y 

es persona distinta del administrador, como ha 
quedado dicho. Todas las demás personas e ins-
tituciones tienen sólo accesos restringidos. No 
es todavía el momento aquí de una toma de de-
cisiones sobre qué personas e instituciones tie-
nen acceso a qué. Y todos pueden acceder indis-
tintamente, e independientemente desde dónde, 
a través de las interfaces disponibles enumera-
dos más arriba, fijos o portátiles, de los copro-
pietarios: televisor, PC, teléfono fijo, teléfono 
móvil, PDA, tableta... Evidentemente, el forma-
to de acceso será distinto para cada interfaz. 
 
MORFOLOGÍA DE LA INTRANET 
 
En el estadio en que está la reflexión sobre la 
comunidad digital de vecinos, que es incipiente, 
y del que esta ponencia no es más que un inicio, 
no es posible desplegar una morfología detalla-
da de la Intranet propuesta. Menos todavía una 
topología con una descripción exacta de sus no-
dos, conexiones y operatividad. Con todo, algu-
nos elementos iniciales podrían mencionarse. 
 
Esta Intranet se configura como un portal con 
acceso exclusivo y total a los copropietarios, 
Junta Rectora, Administrador y Webmaster de 
la misma.  
 
Se concibe esta Intranet con nodos de personas 
(mediante interfaces, obviamente), dispositivos 
e instituciones (también mediante interfaces), 
por tanto, con elementos humanos y materiales 
conjuntamente, para dos objetivos fundamenta-
les: la gestión automática de las tareas relativas 
a la comunidad, y para la creación, captación, 
procesamiento y difusión de la información per-
tinente a la misma. 
 
Las interfaces persona-máquina tienen que ser 
múltiples, y no únicos, y tienen que acompañar 
a las personas en su actual característica de ubi-
cuidad o multipresencia. Por ello, las interfaces 
móviles (o portátiles) serán prioritarias (teléfo-
nos móviles 3G, PDAs y ordenadores portátiles 
con capacidad de acceso a internet, y a esta in-
tranet...). 
 
Los dispositivos deberían estar dotados de inte-
ligencia centralizada, para evitar los costes y 
complejidad añadida de la inteligencia distribui-
da. 
 
El acceso a la Intranet debe hacerse mediante 
identificación (usuario y palabra de paso), y no 
                                                                               
de ahí la contemplación de su importante rol en 
la Comunidad Digital de Propietarios. 
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todos los nodos deberían disponer de igual acce-
so a todas las áreas de la Intranet, o de acceso 
biunívoco a la misma. Por ejemplo, todo vecino 
podría contactar a través de la red con un elec-
tricista pre-contratado y que aparece en ella, pe-
ro dicho electricista no puede entrar en la red. 
Como se ha dicho, sólo copropietarios, Junta 
Rectora, Administrador y Webmaster tienen ac-
ceso total al portal. 
 
La Intranet debería tener sus enlaces exteriores 
a: 
 

 Internet 
 Armario de ICT, y a su vez, a las redes 

de comunicación que llegan a la comu-
nidad. 

 
La red debería constar de un Procesador de 
Eventos, esto es, un ordenador dedicado, conec-
tado a todos los elementos de la red, físicamente 
localizado, por ejemplo, en Conserjería, cuyo 
software incluyera unas Tablas de Actuación 
para el área de la gestión técnica automática de 
la comunidad. Es decir, desde un sensor deter-
minado, establecer los caminos de comunica-
ción interior para producir las acciones desea-
das. Por ejemplo, si el sensor de humedad del 
jardín detecta sequedad, encender los aspersores 
de riego sólo a las horas predeterminadas, para 
no molestar a los vecinos que pudieran estar en 
el jardín. O, si la alarma del ascensor es actuada, 
avisar a la empresa mantenedora del mismo, al 
Conserje, y a cinco vecinos en plan rotativo, pa-
ra que presten ayuda a la persona que ha pulsa-
do dicho timbre. 
 
Las Tablas de Actuación constituyen el alma de 
la gestión técnica automática de la comunidad 
realizada mediante la Intranet que aquí se pro-
pone. Sin embargo, ni las dimensiones de la po-
nencia, que impiden presentar, de forma exhaus-
tiva, toda la inmensa casuística que se deriva de 
programar las actuaciones necesarias de 
automatizar todos estos procesos, ni el estadio 
de reflexión sobre el asunto, que en este mo-
mento es aún inmaduro, permiten llegar a 
reflexiones más concretas. El tiempo y los 
comentarios ajenos irán mejorándolo. 
 
 
 

A MODO DE CONCLUSIONES 
 
En cuanto al enfoque sociológico del experi-
mento de innovación tecno-social, hay que decir 
que vivimos en un recinto más pequeño del que 

poseemos, y que nos preocupamos casi exclusi-
vamente de él, olvidando la totalidad de nuestra 
propiedad. Es más, nos despreocupamos de lo 
colectivo, que es nuestro, aborrecemos lo colec-
tivo, que es nuestro, y luchamos contra quienes 
trabajan por lo colectivo, que son nuestros con-
vecinos, que en la mayor parte de los casos se 
esfuerzan por hacerlo, y encima gratuitamente. 
Encima, los voluntarios -en el tópico sentir de 
los convecinos- son tontos por hacerlo. 
 
Telefónica, con su proyecto ya acabado 
"Hogar.es", fue pionera en explorar nuevas vías 
de digitalización de ámbitos más allá de los 
hogares estrictamente hablando. Otro proyecto, 
también de Telefónica, y derivado de él, se de-
nomina "Teledomo", y concretamente "Los Ar-
ces: Comunidad de Vecinos". Se expuso en 
2000 en el Parque Ferial Juan Carlos I, IFEMA, 
de Madrid. Con ello se demuestra, una vez más, 
el liderazgo que está mostrando Telefónica en 
relación con el Hogar Digital desde hace mu-
chos años23. Consultada internet bajo los epígra-
fes de "comunidad vecinos" y otros similares, 
no aparece nada explícitamente de lo que aquí 
se ha dicho, excepto servicios externos oferta-
dos por profesionales24, de modo que cabe pen-
sar que de lo que trata esta ponencia es muy 
fundamentalmente una novedad. 
 
Si bien hay escasos precedentes, entendemos 
que la propuesta que aquí se hace va más allá, y 
                                                           
23 Hay que recordar, para la mayoría de los lec-
tores que lo desconocen, que el primer libro so-
bre estos temas publicado en España fue publi-
cado por FUNDESCO, a la sazón una Funda-
ción de Telefónica, ya en 1991, titulado "La Ca-
sa Inteligente", y editado por el autor de esta 
ponencia (Lorente, 1991), siendo Presidente de 
la Fundación Francisco Martínez. Dicho libro se 
hizo gracias a la colaboración y co-patrocinio 
del Instituto Nacional del Consumo. De modo 
que la imbricación de Telefónica en la domótica 
tiene ya, a día de hoy, más de 15 años desde que 
se comenzó la gestación de dicho libro. No hay 
una sola institución en este país que lleve tanto 
tiempo dedicada entusiásticamente a estos te-
mas. 
24 He aquí algunos: problemas de la comunidad: 
www.e-comunidades.com; oferta de jardineros: 
www.valcap.es/mec; mutuas de propietarios: 
www.mutuadepropietarios.es; consejo legal: 
www.tuletrado.com. Existe, por ejemplo, una 
empresa llamada  “Consultorio Telefónico de 
Comunidades”, de 14 a 20 horas, de lunes a 
viernes, en el 807-543-934. Son sólo algunos 
pequeños ejemplos. 
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llega incluso a ámbitos y niveles que hoy, co-
mienzos de 2005, pueden parecer utópicos, 
irreales y maximalistas. El tiempo suele macha-
car la utopía cuando su contenido es lógico y 
justo, y sobre todo factible, y ésta acaba hacién-
dose realidad. Fue utópico cuando en los años 
50 se introdujo la primera "nevera" eléctrica, de 
la que empezaron a disponer sólo unos pocos 
privilegiados. Hoy es raro el hogar que no la 
tiene. Fue utópico internet cuando se diseñó en 
los finales años 60, y hoy avanza inexorable-
mente en su utilización, y pronto su acceso y 
uso serán universales. Nadie podía pensar que el 
teléfono móvil de mediada la década de los 90, 
usado sólo por yuppies y altos profesionales,  
denostado por muchos porque iba a acabar con 
la comunicación cara a cara, y despreciado in-
cluso a nivel de chistes populares, acabara sien-
do propiedad de más del 90% de la población, y 
aún en aumento. Será utópico lo que aquí hemos 
presentado, pero puede no serlo dentro de pocos 
años... si hay voluntad en los actores de que no 
lo sea. Tome buena nota Telefónica. 
 
Igual que las aportaciones domóticas y de hogar 
digital en una vivienda deberían ser incluidas en 
la memoria de calidades, las aportaciones tecno-
lógicas de la comunidad de vecinos deberían ser 
enumeradas también. Y ello por dos razones 
fundamentales: una y principal, porque el com-
prador tiene derecho a saber qué es lo que com-
pra. Pero también el comprador tiene un legíti-
mo derecho a aspirar a comprar un producto que 
implique prestigio y status. El mercado del au-
tomóvil lo sabe muy bien, y quienes están en él 
lo provocan con buenos resultados, y los usua-
rios lo agradecen. 
 
No hay que olvidar otro objetivo, tecno-social, y 
no sólo tecnológico, de esta ponencia, y enun-
ciado en el preámbulo: la ayuda a regenerar uno 
de los aspectos de convivencia más sórdidos de 
la sociedad, cual es las comunidades de vecinos. 
Éstas necesitan de racionalidad, de operatividad, 
de funcionalidad, de eficacia..., pero también de 
respeto mutuo, de apertura, de integración, de 
aceptación de lo común por encima de lo priva-
do, y, por tanto, de aceptación de las decisiones 
comunitarias por encima de los gustos persona-
les. Es posiblemente el último reducto de la ma-
la convivencia y el peor exponente de la caracte-
rística del ser humano como ser social. Si esta 
idea de la comunidad digital de vecinos contri-
buye también a ello, bienvenida sea. 
 
Lo que sí hace falta es ponerse a pensar. Reco-
nocemos un importante grado aún de inmadurez 
en esta propuesta. Por ello, esperamos respues-

tas y reacciones a la propuesta (el correo elec-
trónico aparece en la firma de la ponencia), y 
que empiece ésta a circular por los distintos fo-
ros dedicados a, o con presencia de actuaciones 
en, el hogar digital (Construmat, Matelec, SI-
MO, Domogar...).  
 
Para finalizar, pensamos que la vecindad digital, 
o la comunidad digital de propietarios, es una 
posibilidad tecnológica a la par sencilla y su-
mamente real, tan real como el hogar digital que 
finalmente empieza a despegar y que era impen-
sable hace muy pocos años, y desde aquí invi-
tamos a todos los agentes (promotores, 
constructores, fabricantes, arquitectos, 
ingenieros, distribuidores, instaladores, 
integradores de sistemas, proveedores de 
servicios, empresas de material eléctrico y 
electrónico, empresas de informática y 
telecomunicaciones, centros de formación y uni-
versidades, a reflexionar sobre este sencillo 
hecho: a la par que se diseñan hogares digitales, 
simultáneamente, y sin prácticamente coste adi-
cional desorbitado -tema que está por elaborar, 
lo confesamos- pueden diseñarse vecindades 
digitales, en la terminología de ACCEDA, o 
comunidades digitales de propietarios, en 
terminología de este artículo.  
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