
Programa Jornada: Sistemas 
inteligentes para la gestión de 
equipos e instalaciones en edificios 
y hogares. Smart Building & Smart 
Home.
Fecha: 16 de Mayo de 2019
Lugar: Parque Científico Tecnológico de 
Extremadura FUNDECYT  PCTEX | Edificio PCYEX
Avenida de la Investigación s/n | 06006  Badajoz.
10:30 – 10:45: Inauguración de la Jornada. Bienvenida.

10:45 – 11:15:  :  Smart Buildings, objeto y campo de 
aplicación.
Ponente: Grupo de Trabajo Smart Building
Descripción: Se analizará el Nodo IoT de la nueva Norma UNE 
178108 de Smart Buildings y su relación con las Smart Cities: Los 
edificios inteligentes (smart builidngs) suponen un paso más 
para el desarrollo de las Smart City. Nuestros entornos de trabajo, 
sedes administrativas o lugares de residencia integran las nuevas 
tecnologías y conectan con sus residentes y su ciudad, realizando 
una apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia.

11:15 – 11:30:  Plataformas IoT para hogares y edificios 
inteligentes
Ponente: MB3Gestión
Descripción: Como todo lo que se integra en la Smart City, los 
edificios inteligentes apuestan por una conectividad total con sus 
residentes y con la ciudad en la que se integran. En este terreno, 
el desarrollo de soluciones de Internet de las Cosas (IoT) van a 
ser indispensable para el impulso del Smart Building y de las 
ciudades inteligentes. Hablamos de edificios que se comunican 
a través de aplicaciones o dispositivos con los que detectan 
carencias y las solucionan.

11:30 – 11:45:  Plataforma IoT para soluciones Smart del 
Centro Demostrador TIC
Ponente: CDTIC
Descripción: Desarrollar aplicaciones para IoT es una tarea 

compleja, y nadie quiere hacerlo desde cero. Las plataformas 
de IoT ofrecen un punto de partida al combinar muchas de las 
herramientas necesarias para gestionar un despliegue, desde 
la gestión de dispositivos hasta la predicción de datos y las 
perspectivas de un servicio.

11:45 – 12:15:  Café Networking

12:15 – 12:45: Smart Buildings & Smart Home: Edificios 
sostenibles e inteligentes.
Descripción: Sin duda una de las claves de los edificios 
inteligentes es la apuesta por la eficiencia energética, tanto desde 
el punto de vista de su propia construcción y estructura, como 
desde las soluciones que desarrolla para, gracias a las nuevas 
tecnologías, se produzca un consumo eficiente o se desarrollen 
iniciativas sostenibles que repercutan en que el propio edificio 
sea capaz de autoabastecerse de su propia energía, ahorrar 
recursos y también producirlos.

12:45 – 13:10:  Ciberseguridad en edificios y hogares 
inteligentes.
Descripción: Los nuevos edificios inteligentes necesitan de una 
importante barrera de seguridad informática que les permita 
mantener la integridad de sus comunicaciones y acciones. Este 
terreno es, sin duda, la máxima preocupación de gobiernos y 
administraciones que ven en el desarrollo del Smart Building 
una gran oportunidad, pero también temen los efectos de un 
ciberataque que, en este caso, pudiese controlar la información 
y las acciones de un edificio inteligente y los de los objetos 
conectados que lo componen (Internet de las Cosas).

13:10 – 13:30: Automatización y control en hogares y 
edificios inteligentes.
Ponente: IDOMUM
Descripción: Hace apenas una década jamás se nos hubiera 
ocurrido la posibilidad de controlar automáticamente las 
condiciones de un edificio entero. Aplicando las nuevas 
tecnologías de la información y los sistemas de automatización 
de equipos a los nuevos proyectos constructivos, es posible 
gestionar los mismos a través de aplicaciones que incluyen, por 
ejemplo: prestaciones de entretenimiento y ocio, formación, 
monitorización sanitaria, domotización de tareas del hogar, 
gestión energética eficiente, actividad laboral a distancia, o 
mantenimiento y autocorrección de averías entre otras.


