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OBJETIVO 
 

 

El objetivo de la jornada es debatir, 

contrastar experiencias y exponer 

soluciones, para desarrollar 

soluciones que permitan asegurar 

el máximo nivel de confort al menor 

coste facilitando el 

empoderamiento energético de los 

propietarios y garantizando a los 

técnicos herramientas de 

verificación sobre el consumo, 

coste y comportamiento 

energético. 

 

La monitorización y la utilización de 

los datos reales de consumo y 

confort son las mejores 

herramientas para garantizar las 

mejores soluciones en los procesos 

de rehabilitación. Porqué? Cuánto? y cómo? utilizar la información son 

los principales retos que se pretenden abordar en la jornada. 

 

ORGANIZADO POR 
 

  
 

 
 

Patrocinado por: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Y la colaboración del portal web: 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMA 
 

 

9:00 Presentación de la jornada (CSIC- Inst Eduardo Torroja) 

Luis Mª Sánchez, resp. De proyectos y cooperación de Fenage 

Ignacio Oteiza ( CSIC) 

 

9:15 Rehabilitación energética y confort 

Estudios, informes y experiencias  del CSIC en regeneración de 

barrios – Fernando de frutos, Arquitecto resp. De gestión de 

proyectos de rehabilitación residencial. 

 

9:45: “Sostenibilidad económica y empoderamiento del consumidor 

a través de la energía” 

Miguel Acebrón, Arquitecto de Energy Flow concept. Experto en 

consultoría técnica a comunidades de propietarios ) 

 

10:30 La mejora del confort. Soluciones de rehabilitación pasiva 

Pablo Olangua. Resp. De proyecto de rehabilitación de la empresa 

Kalam, primera empresa nacional en rehabilitación residencial 

 

11:15 La Gestión de la fotovoltaica compartida en la rehabilitación 

Ramon Noya. Técnico especialista en gestión de instalaciones 

compartidas de Fotovoltaica en comunidades de propietarios. 
 

12:00 Procesos de monitorización en la rehabilitación 

Luis Mª Sánchez. CEO de Stechome, empresa especializada en 

soluciones de monitorización del confort en comunidades de 

propietarios. 
 

12:45 Mesa redonda 

Debate entre los participantes y asistentes sobre la situación actual y 

los retos de la rehabilitación energética, el uso de la información, la 

tecnología y la energía. 

 

 

PERFIL DEL ASISTENTE 
 

 

Una jornada especialmente diseñada para arquitectos, ingenieros, 

administradores de fincas, empresas de rehabilitación, gestores 

energéticos, entidades municipales, universidades, fabricantes y 

agentes vinculados a la rehabilitación. 

 
ASISTENCIA LIBRE / CONFIRMACION DE ASISTENCIA EN: 

gerencia@fenage.com 

 

 
 

 


