
HOGAR INTELIGENTE
PARA PERSONAS DEPENDIENTES



En qué consiste el proyecto
 Maqueta a escala real de una vivienda autónoma, transportable y 

domotizada con la tecnología mas avanzada y a la vez económica y de 
fácil instalación para  hacer la vida un poco más fácil a las personas con 
algún tipo de dependencia.

 La maqueta está realizada en un contenedor intentando ajustar al máximo 
su parecido con una vivienda real.

 Es un recurso educativo en el que tenemos:
 Inst. Solar Fotovoltaica

 Inst. Eléctrica.

 Inst. Domótica y seguridad e incendios.

 Inst. de TV y telecomunicaciones

 Inst. de Agua, riego, Frio y Climatización

 Baño adaptado y Cama articulada.



1ª FASE CURSO 2016-17
ORIGEN DEL PROYECTO

 El Dpto de Electricidad decide su participación en el proyecto Enlaza 
como parte de nuestro compromiso para la mejora continua del proceso 
de enseñanza.

 Se hace una tormenta de ideas en el Dpto. con las bases de la 
convocatoria como punto de partida.

 Se concreta el proyecto y se presenta con Victor Fleitas Santana a la 
cabeza en la primera convocatoria de Enlaza. 

 Se compra el contenedor y se acondiciona su interior: puertas, suelo, 
ventanas, pintura exterior… 

 Se presenta la segunda fase del proyecto en Junio con Pedro Losa como 
coordinador, siendo aprobada en el mes de julio.





2ª FASE CURSO 2017-18
CONTIINUACIÓN DEL PROYECTO

 Se plantean varias tareas para la realización del proyecto vinculadas a diferentes 
profesores  y se crea una web para la coordinación de todo el trabajo.

 En reunión de Dpto. se decide el sistema domótico a instalar se reparten tareas y se 
programan para el resto del curso.

 En septiembre se realizan los pedidos de material que se van recibiendo durante el 
primer trimestre.

 Durante el segundo y tercer trimestre se realizan las instalaciones y se ponen en 
marcha. También se realizan las actividades didácticas y formativas.

 Se realizan numeosas entrevistas con medios de comunicación para visibilizar el 
proyecto y darle una mayor difusión.







Participantes de nuestro proyecto

Profesores

 Del Dpto. de electricidad

 De otros departamentos. 
Sanidad, Informática, 
Servicios a la Comunidad, 
Relaciones con las 
empresas y FOL

 De dptos. De otras islas

Alumnos

 De los ciclos de GM y GS 
de electricidad 

 De informática, GM y GS

 De Servicios a la 
comunidad GM

Comunidad

 Empresas

 Medios de comunicación 
periódicos y RTV tanto 
local como regional

 Órganos del centro 
dirección secretaria 
jefatura

 Instituciones cabildo y 
ayuntamiento



Resultados

 Gran aceptación pública aumentando mucho la preinscripción y recibiendo visita de 
muchos medios informativos que mejoran la difusión de la imagen del Dpto. y del 
Centro. Ha sido un gran escaparate.

 Increíble participación del alumnado, lo que supone una mejora enorme de su 
motivación, con una gran repercusión y mejora de su autoestima y participación, en 
el resto de las clases.

 Gran aceptación entre el profesorado tanto participante y no participante.

 Una web con todos los contenidos generados por el proyecto.

 Un nuevo espacio educativo para el centro  que se puede usar como recurso en 
muchos departamentos.



Ayudas del Hogar Inteligente
 Evitar una inundación 

 Abrir el garaje por GPS

 Regar el jardín

Evitar Inundación

Abrir Garaje

Regar Jardín

Control del agua

Geolocalización

 Control de acceso 

 Vigilancia por cámara

 Alarmar de incendio

Abrir Puertas

Control Cámaras

Incendios

 Evitar intrusos 

 Enviar alertas

 Electrodomésticos

Evitar intrusos

Alertas SMS Alerta  correo

Electrodomésticos
Aviso Emergencia



Ayudas del Hogar Inteligente
 Control de iluminación 

 Subir bajar persianas

 Controlar agua grifos

 Control por voz 

 Control por teléfono

 Control por mando

 Control del clima

 Pedir ayuda

 Señales acústicas visuales 

Color 
Iluminación

Bajar Persiana Bajar Toldo

Grifo Automático

Teléfono

Control Voz

Mando Escenas

Control Clima

Llamar Asistente Botón Pánico Activar Alarma

Emitir señal visual Emitir sonidos





Resultado
Final
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