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 Utilice los recursos disponibles para crear un 
edificio saludable

 Identifique los cuatro niveles de eficiencia 
energética de un proyecto de arquitectura 
bioclimática

 Conozca las claves para integrar con éxito la 
domótica en su proyecto arquitectónico

 Incorpore la automatización y el control en los
nuevos sistemas de edificación

 Descubra los nuevos procesos de montaje y 
cadenas de producción en la edificación del futuro

Intervención Especial
Javier Serra
MINISTERIO DE VIVIENDA

Con los más reconocidos expertos en smart building

Oscar Adrián................ ADOSS

Carmen Santana......... ARCHIKUBIK

Eduardo Montero......... GOP OFICINA DE PROYECTOS

Ramón Martínez.......... REDDOM CONSULTING

Pablo Alonso................ ARQUIMED

Ana María Peral........... ARQUIMED

Mercè Berengué.......... R + B ARQUITECTOS

Luis Vidal..................... VIDAL Y ASOCIADOS ARQUITECTOS

Gabriel Allende............ ALLENDE ARQUITECTOS

Enrique Alvarez-Sala... RUBIO & ALVAREZ SALA

Willy Müller.................. WMA

Juan Ignacio Alonso.... ALDESA CONSTRUCCIONES

Eduardo Corral............ TORRE ESPACIO CASTELLANA

3 casos prácticos pioneros
El Proyecto MBESS
Torre Espacio
Barcelona Activa

Nuevos Edificios Inteligentes
Intelligent & Smart Building

Patrocinador
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NUEVOS EDIFICIOS INTELIGENTES

Estimado/a  Profesional,

El edificio inteligente integra los conceptos de eficiencia energética, comunicación
efectiva, seguridad y confort de trabajadores e inquilinos.

Además, la modularidad de los espacios y equipos permite dar un mayor ciclo de
vida al edificio.

La construcción sostenible y la edificación inteligente están basadas en un diseño
integral de los sistemas arquitectónicos, tecnológicos, ambientales y económicos.

Estos cimientos permiten resolver las necesidades de las fases de proyección,
construcción y operación.

IIR presenta en primicia el primer encuentro específico para todos los profesionales
 implicados en el diseño y construcción de

En esta conferencia, Vd. conocerá las aplicaciones y funcionalidades que las nuevas
tecnologías aportan en la actualidad al diseño y construcción de edificios.

14 reconocidos expertos en construcción inteligente analizarán las últimas
novedades en arquitectura bioclimática, domótica, seguridad, confort y TICs.

No se pierda esta oportunidad única de conocer todos los aspectos clave para la
realización de un proyecto completo de un edificio inteligente desde la perspectiva
de las nuevas tecnologías.

Le esperamos en Madrid, 20 y 21 de Junio de 2007

Pilar Parrilla
Directora de Programas
IIR España
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> Empresas de TIC, Ingeniería de Sistemas y Electrónica,

Operadores de Telefonía e Integradores de Tecnología

y Domótica

- Director Desarrollo de Negocio

- Director Comercial

- Director Técnico

> Promotoras, Constructoras, Inmobiliarias y Estudios de

Arquitectura

 - Director I + D

- Director Calidad

- Director Innovación

- Director Técnico

- Director Nuevos Proyectos

- Arquitectos

- Ingenieros

V d .  c o n o c e r á  l a s
a p l i c a c i o n e s  y
funcionalidades que las
nuevas tecnologías
aportan en la actualidad al
diseño y construcción de
edificios
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La moderna edificación plantea unas
exigencias cada vez mayores a las
instalaciones de un edificio y hoy en día es
prácticamente necesaria la implementación
de un sistema capaz de integrar todas las
instalaciones y servicios existentes: iluminación,
climatización, prevención de legionelosis,
motores de persianas y cortinas, control de
presencia, control de accesos, monitorización
y control desde un puesto central, etc.
Reddom ofrece servicios de ingeniería y
consultoría, así como la gestión y ejecución
de proyectos Domóticos e Inmóticos basados
en el estándar europeo KNX-EIB, pudiendo
abarcar obras de gran envergadura en todo
el territorio nacional a través su red de
integradores, y dejando atrás obras de
referencia de gran importancia en el sector
Más información: www.reddom.es

Analice las claves del éxito de

3 proyectos pioneros en edificación inteligente

> Construcción residencial: Proyecto MBESS

- Modularidad

- Ecología

- Bioclimatismo

- Economía

> Business building: Proyecto Torre Espacio

- Diseño

- Sistemas de Seguridad

- Tecnología

- Servicios

> Sede social: Proyecto Barcelona Activa y la Ciudad de las 

Nuevas Ocupaciones

Patrocinador



9.00

Recepción de los asistentes y entrega de la 

documentación

9.30

Apertura de la Sesión por el Presidente de Jornada

Pablo Alonso

Gerente

ARQUIMED

Urbanismo, arquitectura bioclimática,
sostenibilidad y eficiencia energética en el

entorno del smart building

9.45

Intervención Especial

Factores clave a tener en cuenta para cumplir con las

nuevas exigencias energéticas que establece el Código

Técnico de Edificación

 Objetivos y enfoque general del CTE

 Enfoque energético del CTE

Aspectos pasivos: limitación de la demanda con el diseño

de la envolvente

 Aspectos activos: energía renovable para atender 

necesidades de ACS

Javier Serra

Subdirector General de Innovación y Calidad de la Edificación

Dirección General Arquitectura y Política de Vivienda

MINISTERIO DE VIVIENDA

10.30

Arquitectura bioclimática. Pasado y futuro

   de la arquitectura

Oscar Adrián

Arquitecto

ADOSS

11.15

Café

11.30

Coloquio

11.45

Sostenibilidad y medio ambiente urbano: de la Sociedad

de la Información a la Ciudad del Conocimiento

12.30

Edificios bioclimáticos: cómo construir aprovechando los

recursos disponibles para disminuir el impacto ambiental

y conseguir un ahorro energético

 Instalaciones en el contexto arquitectónico

 La creación de un edificio saludable

 El ahorro energético

 El cuidado del medio ambiente

 Casos prácticos: Consejerías de Mérida, Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados del Campus de Araba

(UPV), sede social de un grupo empresarial

13.15

El estándar domótico europeo KNX-EIB aplicado a la

normativa actual

Normativa vigente

Soluciones KNX-EIB al Código Técnico de Edificación

Soluciones KNX-EIB al Reglamento Electrónico para 

Baja Tensión

Ejemplos de aplicaciones

Ramón Martínez

Director de Difusión Tecnológica y Formación

REDDOM CONSULTING

14.00

Almuerzo

inscrip@iir.es • www.iir.esIIR •4

Carmen Santana

Arquitecta Socia

ARCHIKUBIK

Eduardo Montero

Director de Calidad

Socio Fundador

GOP OFICINA DE PROYECTOS

PROGRAMA CONFERENCIA
Madrid, Miércoles 20 de Junio de 2007



16.00

Bioclimatismo y domótica: optimización energética de

edificios e integración del proyecto domótico en el

arquitectónico

 Arquitectura bioclimática y sostenible. Conceptos e 

importancia de su implantación

 Arquitectura bioclimática. Ejemplos.

 Ahorro de energía y edificación. Los cuatro niveles en la 

eficiencia: arquitectura, fuentes de energía, instalaciones

y gestión

  Cómo elegir el sistema adecuado a una promoción

  El proyecto arquitectónico y su relación con el domótico

  Importancia de una buena documentación del proyecto 

y obra

  Perspectivas de futuro

17.15

Nueva Sede de Barcelona Activa

La Experiencia Práctica de Roldán + Berengué Arquitectos

18.00

Coloquio

18.15

Fin de la primera Jornada

9.15

Recepción de los asistentes

9.30

Apertura de la Sesión por el Presidente de Jornada

Juan Ignacio Alonso

Director I + D + i

ALDESA CONSTRUCCIONES

Diseño arquitectónico lógico en la construcción
de edificios inteligentes

Cómo resolver necesidades en las fases de
proyección, construcción y operación

9.45

Cómo realizar un diseño arquitectónico coherente y

consistente en el entorno actual

 Qué es la sostenibilidad

 Principales factores: social, económico, medioambiental, 

activo, pasivo

10.30

Nuevos procesos de montaje y cadenas de producción en

la edificación del futuro

 Standards de vida

 Gestión colectiva

 Prêt-à-porter

 Trasvases industriales
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Pablo Alonso

Gerente

ARQUIMED

Ana María Peral

Arquitecto

ARQUIMED

Mercè Berengué

Arquitecto

R + B ARQUITECTOS

Luis Vidal

Arquitecto

VIDAL Y ASOCIADOS ARQUITECTOS

Gabriel Allende

Arquitecto Director

ALLENDE ARQUITECTOS

Madrid, Jueves 21 de Junio de 2007

Utilice los recursos disponibles para crear
un edificio saludable



11.15

Coloquio

11.30

Café

12.00

La integración disciplinar: desde la concepción al proyecto

 La flexibilidad en las ideas preliminares del proyecto como

garantía de su capacidad de evolución

 Enfoque racional como estrategia de sostenibilidad y 

confort en los edificios

 Estrategias conceptuales similares en proyectos 

tipológicamente diferentes

12.45

Construcción residencial: ¿el futuro de la edificación

inteligente está en la construcción o en la fabricación?

La Experiencia Práctica de WMA

 Los cambios en la manera de proyectar para una industria

de la construcción

 La vivienda: historia y futuro de u paradigma de la 

industrialización

 El caso MEBSS

13.30

Coloquio

14.00

Almuerzo

Las TIC aplicadas a los elementos de
edificación: integración de instalaciones
tecnológicas, automatización y control

15.30

Servicios emergentes y nuevas plataformas tecnológicas

 Nuevas tecnologías en construcción

 Integración de nuevos sistemas de edificación

 Servicios emergentes ligados a nuevas infraestructuras 

tecnológicas

 Entornos inteligentes y valor añadido

Juan Ignacio Alonso

Director I + D + i

ALDESA CONSTRUCCIONES

Torre Espacio: el alto nivel de servicios

 como elemento clave para los futuros usuarios

16.15

Los key factor de la edificación inteligente: diseño,

sistemas de seguridad, tecnología y servicios

La Experiencia Práctica de Torre Espacio Castellana

17.00

Coloquio

17.30

Fin de la segunda Jornada y clausura de la Conferencia

inscrip@iir.es • www.iir.esIIR •6
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Enrique Alvarez-Sala

Arquitecto Director

RUBIO & ALVAREZ SALA

Willy Müller

Arquitecto

WMA

Eduardo Corral

Director de Explotación

TORRE ESPACIO CASTELLANA



IIR España (Institute for
International Research) es una compañía
del Grupo Informa plc, el mayor especialista mundial
en contenidos académicos, científicos, profesionales y
comerciales. Cotizado en la Bolsa de Londres, Informa
plc cuenta con 7.400 empleados y está presente
en 43 países a través de 150 unidades operativas.

 120 líneas de negocio distintas

 10.000 eventos de formación e información a través
de compañías como IIR, IBC o Euroforum

 2.000 productos de suscripción que incluyen: 
diarios académicos, noticias en tiempo real, revistas
y boletines de noticias

 40.000 títulos académicos en catálogo a través de
marcas tan prestigiosas como Taylor & Francis o 
Routledge

Además, a través de marcas tan reconocidas como
ESI Internacional, Achieve Global, Forum o
Huthwaite, Informa es el referente mundial en soluciones
estratégicas de mejora del desarrollo o performance
improvement.

En España, IIR es líder desde hace 20 años en el
desarrollo y gestión de contenidos y eventos para
empresas. Con un equipo de 120 personas, IIR España
ofrece a sus clientes un servicio de formación e
información integral con productos innovadores como
los Written Courses (programas modulares de formación
a distancia) además de:

 500 Conferencias, Congresos y Seminarios de 
producción propia anuales

 200 cursos de Formación In Company

www.informa.com

www.iir.es

Líder mundial en formación e información para empresas

Institute for International Research

 Cuáles son los aspectos pasivos y activos que incluye el nuevo CTE

 Cómo construir aprovechando los recursos disponibles para disminuir 

el impacto ambiental

 Cómo lograr la mayor eficiencia energética en edificación inteligente

 Arquitectura

Fuentes de Energía

Instalaciones

 Gestión

 Adaptación del sistema domótico al proyecto específico

 Documentación del proyecto y obra

Cómo realizar un diseño arquitectónico coherente y consistente 

en el entorno actual

Cómo diseñar un proyecto flexible para garantizar su capacidad 

de evolución

 Identifique las nuevas tecnologías que se están aplicando en la edificación

inteligente

Conozca cómo integrar las TIC en los nuevos sistemas de edificación

 Descubra los servicios emergentes ligados a las nuevas infraestructuras

tecnológica

7 902 12 10 15 • 91 700 48 70  91 319 62 18FAXIIR •

Gestión de Proyectos I+D+I
en construcción
¡No olvide contactar con nosotros!
Mª ROSA VICENTE
91 700 01 79  documentacion@iirspain.com

Oferta especial para los asistentes a
estas Jornadas

IIR ofrece a todos los asistentes una suscripción gratuita de 3 meses a INFODOMUS,
CIBERSUR, CASA DIGITAL y ELECTRONICA Y COMUNICACIONES efectivas
a partir de la fecha de celebración de estas Jornadas

Analice los mejores proyectos de edificación
inteligente en España

IIR España le ofrece la siguiente
documentación de su interés
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DATOS DE FACTURACION

EMPRESA:

JEFE DE CONTABILIDAD:

DIRECCION:

(Rellenar sólo si la dirección de facturación
es distinta a la del asistente)

CIF: DEPARTAMENTO:

POBLACION: C.P.:

TELEFONO: FAX:

IIR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

Sí, deseo inscribirme a NUEVOS EDIFICIOS INTELIGENTES

FORMA DE PAGO Al realizar el pago indiquen la referenciaIMPORTANTE

Titular de la tarjeta

Número de la tarjeta

Caduca                      Fecha y firma

Cheque a nombre de IIR España

Transferencia bancaria a la cta. 0065-0120-60-0001011755 (Barclays)

Visa           Mastercard           American Express           Diners Club

DATOS DE LOS ASISTENTES

CARGO:

E-MAIL:

CARGO:

E-MAIL:

EMPRESA:

TEL. DIRECTO: MOVIL:

TEL. DIRECTO: MOVIL:

SECTOR: CIF:

DIRECCION DEL ASISTENTE:

POBLACION:

NUMERO DE EMPLEADOS EN SU OFICINA: 1-10 11-50 51-100 201-500 501-1.000 >1.000101-200

C.P.:

TELEFONO:

QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA:

CARGO:

RESPONSABLE DE FORMACION:

FAX:

FAX DIRECTO:

2º   NOMBRE:

1º   NOMBRE:

IIR Doc
No puedo asistir a estas Jornadas

Estoy interesado en su documentación
Busque la información estratégica más relevante de su sector en www.iir.es/doc
Más de 700 documentaciones inéditas de eventos celebrados por IIR disponibles para Vd.

Precio Especial para Grupos
IIRofrece precios especiales a las empresas que inscriban a 3 o más
personas al mismo evento.
Para informarse, contacte con Diana Mayo, en el teléfono: 91 700 48 70
Cancelación
Deberá ser comunicada por escrito. Si se comunica hasta 2 días laborables antes del inicio
del encuentro, se devolverá el importe menos un 10% en concepto de gastos administrativos.
Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción pero se admite la
sustitución de su plaza, que deberá ser notificada por escrito hasta un día antes de la
celebración del encuentro.
IIR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del
seminario es realizado antes de la fecha de su celebración.

FAX DIRECTO:

Fecha y lugar de celebración

El precio incluye almuerzo, cafés y documentación

Precio 1.299 + 16% IVA

Madrid • 20 y 21 de Junio de 2007

www.iir.es

Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid

91 319 62 18
902 12 10 15

91 700 48 70 inscrip@iir.es

Madrid • 20 y 21 de Junio de 2007 • Hotel Husa Princesa
Princesa, 40. 28008 Madrid. Tel. 91 542 21 00

Información
Alojamiento en Hotel
Para beneficiarse de un precio especial en el hotel correspondiente haga su reserva
directamente por teléfono, indicando que está Vd. inscrito en el evento de IIR España.

Datos Personales
En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario serán
incorporados a los ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la
Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación establecida
como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de IIR de
la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades,
servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de
información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción de
eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las
labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato
conforme a sus caraterísticas y/o necesidades.
Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores,
publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación que IIR mantiene con los mismos
para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades.
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de IIR,
deberá remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for
International Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid,
en el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

Transportista Oficial
Los asistentes a los eventos que IIR España celebre en 2007, obtendrán un descuento
del 30% sobre tarifas completas en Business y un 40% sobre tarifas completas en Turista
en los vuelos con Iberia (excepto para vuelos Nacionales por AIR NOSTRUM para los
cuales obtendrán un 25% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). Para
más información contacte con Serviberia, Tel. 902 400 500 o en cualquier delegación
de Iberia y/o Agencia de Viajes Iberia, indicándole el Tour Code BT7IB21MPE0017.

Certificado de Asistencia
A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo
de Asistencia a este evento.

BOC016

BOC016

Solicite nuestro catálogo
Tel. 91 700 48 70 • yfernandez@iirspain.com

Nuevos Edificios Inteligentes
Intelligent & Smart Building

Conozca las técnicas y
tecnologías más
vanguardistas para el diseño y
construcción de




