
Caso práctico Loxone: Casa Panorámica La Garrotxa
Artés, Barcelona – 3 febrero 2017 – Rehabilitación de una masía rural, situada dentro del
Parque Natural de La Garrotxa y transformada en una completa Smart Home mediante la
solución domótica Loxone.

Optimización de la eficiencia energética

Una de las funcionalidades más importantes en este proyecto fue el del control de la
climatización. Con la reconstrucción se tomaron medidas propias de Passivhaus en concepto
de aislamiento. El sistema de aerotermia y redistribución del aire, permite potenciar el ahorro
energético. Una bomba de calor inverter permite calentar o enfríar el agua que se utiliza para
el suelo radiante.

El Miniserver lleva el control de su funcionamiento, permitiendo programación según
temperatura, presencia y horarios. La visualización del estado y estadísticas permiten a los
propietarios tener un sistema controlado y conocer cualquier desajuste.

Los elementos de protección solar como persianas y pérgola exterior están programados para
aislar la casa cuando es necesario y jugar con la radiación del sol para complementar la función
del sistema de clima.

Refuerzo de la seguridad

El sistema de alarma de intrusión se activa cuando la casa queda desocupada y se desactiva
automáticamente en diferentes fases: al abrir la puerta para entrar al recinto con el mando a
distancia, se desactiva la alarma del perímetro de la casa. Cuando se abre la puerta al interior
mediante un lector biométrico eKey, se desactiva el sistema de alarma del interior.

Diferentes alarmas técnicas permiten alertar a los propietarios directamente a sus teléfonos
móviles cuando se detecta cualquier problema relacionado con inundación, humo,
funcionamiento de la piscina… a través de los sensores ubicados en toda la casa.

El acceso se controla con el vídeo portero Loxone Intercom desde el cual se puede ver quién se
encuentra en la entrada del recinto, hablar con el visitante y abrir la puerta si así se desea. La
configuración del timbre se ha realizado combinando el sistema de audio y señales luminosas
en la entrada, además de activar el monitor de las cámaras de vídeo vigilancia.

Comodidad y confort para toda la familia

El control de iluminación, audio y persianas puede realizarse desde pulsadores ubicados en
cada una de las habitaciones, para tener un rápido acceso a las órdenes que se deseen dar a la
casa.

En los baños, se activa la redistribución del agua caliente al realizar una pulsación larga al
pulsador de la entrada, y el anti vaho del espejo se enciende cuando el agua caliente lleva más
de un minuto encendida.
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En cada zona de la Smart Home se puede escuchar música con el sistema Multiroom Audio, el
cual permite reproducir música desde diferentes fuentes al mismo tiempo. Desde el
Smartphone se puede realizar un completo control, integrando también los perfiles de Spotify
en la misma App de control de Loxone, así como escoger la música almacenada en el Music
Server o compartirla mediante AirPlay.

Los mismos altavoces del sistema de audio se utilizan para realizar comunicaciones puntuales,
como que se ha desactivado de forma manual el sombreado automático.

Finalmente, la integración de los procesos de mantenimiento de la piscina y el jardín a la Smart
Home ayudan a que las tareas se realicen de forma automática y eficiente.

Otros datos sobre el proyecto

Nombre: Casa Panoramica La Garrotxa

Lugar: Olot, Girona

Superfície construida: 255,80m2

Partner: Domostock

Diseñador: Jordi Vayreda

Artículo en el blog: https://www.loxone.com/eses/casa-panoramica-la-garrotxa/

Contacto:

Meritxell Esquius

meritxell.esquius@loxone.com

Tel: 93 737 00 96 – 454

www.loxone.com

Sobre Loxone

Vivir en una Smart Home según Loxone no corresponde a un enfoque en concepto de lujo, sino
en un modelo de vida contemporáneo, adaptado a cualquier persona. Una Smart Home
asequible para los propietarios y usuarios, además de flexible y fácil de controlar.

Loxone Smart Home es la solución domótica basada en el Miniserver. Desde su creación en
2009 en Austria, el producto y marca se han desarrollado para subministrar su potencial a
alrededor de 40.000 casas inteligentes. El Miniserver es el dispositivo más potente diseñado
para Smart Homes, que integra todas las funcionalidades de una casa para permitir un
comportamiento totalmente automático.
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