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Organizado por Cedom

“Maximizando la eficiencia”, lema del Congreso
Español de Domótica CED2011
Bajo el lema “Maximizando la eficiencia”, el objetivo del congreso organizado por Cedom es hacer partícipes a los
responsables de la Administración con competencias en el sector del potencial que ofrece la tecnología domótica e
inmótica en la rehabilitación energética de la edificación, y la calidad de vida de la ciudadanía.

El Congreso Español de Domótica CED2011 tendrá lugar el 19 y 20 de octubre en Madrid. Al finalizar la primera
jornada se realizará una visita guiada a una vivienda domótica unifamiliar en la zona de Arturo Soria. La vivienda a
visitar consta de dos plantas, tiene 90 m2 y está en la última fase de construcción, lo que permitirá mostrar las
"entrañas" de la instalación domótica que ya está finalizada.

Cuenta con calefacción de suelo radiante y paneles solares termodinámicos para calentar ACS y calefacción. El
sistema domótico controla la climatización, la iluminación, elementos de confort, la seguridad técnica y la de intrusión.
Localmente se controla desde teclados táctiles y remotamente mediante iPhone, iPad, Android o desde Internet. Supone
un 30% de ahorro energético previsto respecto a una instalación convencional.

Paralelamente, se visitará también la instalación inmótica del nuevo centro de operaciones de la Empresa Municipal de
Transporte en Sanchinarro.

El sistema inmótico controla la totalidad de las instalaciones de las naves y las oficinas del centro: alumbrado,
climatización, maquinarias y cuadros eléctricos, seguridad y control de accesos. El edificio puede controlarse de forma
centralizada desde cualquier punto a través de Internet. El ahorro energético conseguido es de más de un 30%. El
sistema facilita además una mejor explotación y un mantenimiento eficaz. Ha recibido el premio a la mejor Instalación
Inmótica en la 3ª Edición de los Premios de Domótica e Inmótica de la Comunidad de Madrid.

El congreso está dirigido a responsables de la Administración, arquitectos, promotores, constructores, ingenierías,
instaladores, consultoras de project management, interioristas, empresas de servicios energéticos, gestores
energéticos de edificios, responsables de mantenimiento de edificios de la Administración y, en general, al prescriptor.
Las visitas están incluidas en cuota de inscripción al congreso. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso
orden de inscripción.

Lugar de celebración: Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid.
Más información e inscripciones en www.ced.cedom.es
Para más información: prensa@cedom.es
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Formación Recomendada

Grado Arquitectura y Master Arquitectura
Grado Ingenieria de Edificacion para Arquitectos Técnicos - Adaptacion a Grado
Grado Arquitectura
Grado Ingenieria de Edificacion
Curso Autocad
Master Patologia, Peritacion y Rehabilitacion Sostenible del Patrimonio - Master Oficial
Postgrado Experto en Arquitectura Bioclimatica
Curso Arquitectura Bioclimatica Online
Curso Oficina Tecnica. Interpretacion de Planos
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