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JORNADA Y VISITA: SMART CITY CENTRE SDE 2012 

 

Fecha:  Madrid 20 de septiembre de 2012 

Lugar:  Auditorio Schneider Electric –  

Villa Solar, Avenida de Portugal S/N. Casa de Campo de Madrid 

 

Registro: Registro en la misma Sala (registro previo no necesario). 

 

Programa 

09:30  Entrada de Invitados en la Villa Solar y registro en la sala. 

10:00  Apertura de la sesión a cargo del Director del SDE 12 

10:15  SmartGrid de la Exposición de las Viviendas Solares Solar Decathlon 

Madrid. José Miguel Solans - Innovation & Training Director  - 

Schneider Electric 

10:35  Optimización de la Gestión de la Red eléctrica y de la Red de Agua de 

la ciudad de Cali - Colombia. Francisco Romero - Energy Business 

Development Director, Telvent-Schneider Electric. 

10:55  Modesto Mezquita: Red de ciudades Inteligentes 

11:15  Elena Ortega, Ayuntamiento de Madrid. Infraestructuras de 

telecomunicaciones de Madrid* 

11:35  Beatriz Simón, Concejala de innovación, Ayuntamiento de Valencia* 

12.00 Pausa de café 

12.30 Mesa Redonda sobre SmartCities 

 Modera: Stefan Junestrand, Director General Grupo Tecma Red 

 Francisco Romero, Energy Business Development Director, Telvent-

Schneider Electric 

 Jaime Briales, Agencia de la Energía de Málaga, Ayuntamiento de 

Málaga 

 Jose Manuel Paez, Vicerector de relaciones internacionales de la UPM 
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 José Antonio Blasco. Arquitecto Urbanista. Urban Networks 

 Centro de innovación BBVA 

13:30 Visita al Smart City Centre Villa Solar. Supervisory control and data 

adquisition. (SCADA). 

16:00  Visita a la Villa Solar: La organización del SDE ha reservado una visita 

guiada a diversas casas de la competición exclusivamente par a los 

asistentes de la jornada Smart City Centre. Para ello deberán confirmar 

su asistencia en el momento de registrase en la sala. 

Solar Decathlon Europe 2012 se celebra en Madrid en la Villa Solar entre los días 14 y 30 

de septiembre 2012.  

Es un evento abierto al público que puede visitar las 19 casas solares de 12 países 

diferentes. 

Solar Decathlon Europe 2012 takes place at Madrid. The Villa Solar will be open to the 

general public from the 14 to the 30 of September 2012 at the “Casa de Campo de Madrid”. 

You can visit 19 solar houses of 12 different countries. 

 

¿QUÉ ES SOLAR DECATHLON EUROPE? 

WHAT IS SOLAR DECATHLON EUROPE? 

 

Solar Decathlon Europe es una competición universitaria internacional que impulsa la 

investigación en el desarrollo de viviendas eficientes. El objetivo de los equipos participantes 

es el diseño y construcción de casas que consuman la menor cantidad de recursos naturales, 

y produzcan un mínimo de residuos durante su ciclo de vida. Se hace especial hincapié en 

reducir el consumo de energía, y obtener toda la que sea necesaria a partir del sol. 

Solar Decathlon Europe is an international competition among universities which promotes 

research in the development of efficient houses. The objective of the participating teams is to 

design and build houses that consume as few natural resources as possible and produce 

minimum waste products during their life cycle. Particular emphasis is put on reducing 

energy consumption and on obtaining all the necessary energy from the sun. 

 

10ACTION 

 

10ACTION es un proyecto europeo del programa Energía Inteligente Europa con el objetivo 

de crear concienciación en temas relativos al uso de energías renovables, la eficiencia 
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energética, uso responsable de la energía y la sostenibilidad en la edificación. Organizan 

actividades en 10países para niños, jóvenes, estudiantes, profesionales del sector de la 

construcción y público en general. 180.000 personas han participado ya en sus actividades 

y con una previsión de impacto en los medios de más de 1 millón y medio de ciudadanos 

europeos. 

10ACTION is a European Project of the Intelligent Energy Europe program. It´s objective is to 

create awareness about use of renewables, energy efficiency, responsible use of energy and 

sustainability in building. 10ACTION organizes activities in 10 different countries for 

children, teenagers, students, professionals of the building sector and the general public. 

180.000 people have participated already in their activities and the prevision is a media 

outreach to over one and a half million European citizens. 

 

¿CÓMO LLEGAR A LA VILLA SOLAR? 

HOW TO GET TO THE VILLA SOLAR? 

 

La Villa Solar se ubica en la madrileña Casa de Campo de Madrid en el espacio conocido 

como “ Escenario Puerta del Ángel”, muy próxima a la estación de Metro Puerta del Ángel 

(línea 6 de color gris) The villa solar  

 

The Villa Solar will be open to the general public from the 14 to the 30 of September at the 

“Casa de Campo de Madrid”. The competition site will be at the “Escenario Puerta del 

Ángel”, this is very close the the Subway station Puerta del Angel. 

 

DIRECCIÓN/ ADDRESS: Avda. de Portugal s/n o Paseo Puerta del Ángel s/n 28011 Madrid 

METRO/ SUBWAY : Puerta del Angel (línea 6 de color gris) o Lago( línea 10 de color azul) 

BUS: líneas 31,33,36 & 65 EMT 

 

 

 


