
 

Valladolid, 27 de abril de 2017 
 

 

Jornada Técnica  
“Tecnología y Control en los Edificios” 
 

 
 
 

Presentación 
  
La creciente demanda energética en edificios y los cambios de comportamiento social, fruto de las nuevas 
tecnologías, hacen imprescindible la incorporación de criterios de eficiencia energética, conectividad, confort y 
seguridad en el diseño y construcción de los edificios. 

En la jornada se hará un recorrido sobre las tendencias que se aplican en este campo en el sector de la 
construcción, los factores diferenciales a tener en cuenta y las aplicaciones tecnológicas que mejoran el 
confort y la supervisión energética en edificios residenciales y terciarios. 

La parte práctica de esta jornada permitirá conocer de primera mano aplicaciones reales en proyectos 
ejecutados. 

 

Información 
 
 

Ponentes 
 

D. Alberto Rico Feijóo 
Gerente de la empresa APControl 
Domótica Inmótica. Integrador de 
Sistemas de Control – KNX & 
BACNet Advanced Partner. 
 
D. Agustín Tinajas Mínguez 
Graduado en Arquitectura Técnica. 
Máster en Domótica y Hogar Digital. 
Asesor Prescripción de Proyectos de 
la empresa Schneider Electric. 
 
 
 
 

Lugar de celebración 
 

Salón de Actos de la Confederación 
Vallisoletana de Empresarios 
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta 
47001 VALLADOLID 
 
 
 
 
 

Horario 
 

De 17:30 h. a 20:00 h. 
 
 
 
 
 

Inscripciones 
 

Colegiados COAATVA, Estudiantes 
Arquitectura Técnica, Colegiados en 
el Colegio de Arquitectos de 
Valladolid, Precolegiados y Otros: 
Gratuita. 
Se ruega reservar plaza en el 
Gabinete Técnico (Tfno.: 983/361273; 
e-mail: soniarilova@coaatva.es) o a 
través de COAATGES 
(www.coaatva.es). 
  
 
Documentación 
 

Se entregará documentación técnica. 

 Programa
 
Jueves,  27 de abril de 2017 
 
 
 
 
 

17:30 h. 
 Macrotendencias. 
 Diferenciación energética en proyectos arquitectónicos. 
 Necesidades según tipología de proyecto. 
 D-Life, mecanismos que crean espacios y tecnología 

innovadora. 
 Breve introducción a KNX. 

Impartido por D. Agustín Tinajas  
18:30 h. 

 Parte práctica - Gestión y Control de edificios: 
 BMS Visualización y Control Climatización en 

Edificios. 
 BMS Visualización y Control de Iluminación en 

Edificios. 
 Visualización y control de viviendas (domótica). 
 Accesos locales y remotos desde smartphones, 

tabletas, PCs, SmartTV. 
Impartido por D. Alberto Rico 

19:45 h. 
Coloquio. Turno de preguntas. 
 

20:00 h. 
Finalización de la Jornada Técnica.  
 

Patrocinan 
 

 


