JORNADA DE CONTROL DEL GASTO ENERGÉTICO EN TIEMPO REAL
Fecha: 11 de octubre de 2016

Horario: de 10:00 a 12:45

Lugar: sala polivalente de FADE. C\ Pintor Luis Fernández 2, Oviedo

“De la construcción eficiente a la vivienda inteligente” Una experiencia real en Oviedo
Con el fin de evolucionar en el concepto de la eficiencia energética dentro del sector
residencial y con ello aportar valor a la vivienda actual, la incorporación de soluciones
tecnologías ligadas a la energía puede suponer una importante revolución para los que
promueven, construyen o rehabilitan y sobre todo para los usuarios.
La figura del gestor energético dentro del proceso de construcción de un edificio y su posterior
relación con los propietarios a través del control inteligente del edificio puede por un lado
impulsar un cambio en la forma de diseñar las viviendas del futuro y por otro lado reducir la
demanda energética individual y global.
Bajo la experiencia del primer edificio residencial que informara a tiempo real a los usuarios
sobre su gasto energético permitiéndoles optimizar al máximo el coste de su confort se
detallaran las diferentes perspectivas o derivadas de construir o rehabilitar de una manera más
avanzada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10:00 Bienvenida: Leticia Bilbao (FADE)
10:15 ¿Cómo gestionar de forma integral los costes energéticos de un edificio?
Con la colaboración de “Entidad Supervisora Independiente de Proyectos Energéticos” (ESIPE),
empresa Asturiana que ha diseñado el proceso de gestión energética de la instalación.
10:45 ¿Qué puede aportar la tecnología en la promoción de viviendas o la rehabilitación?
Con la colaboración de la empresa “Santos Bravo”, promotora del primer edificio asturiano de
viviendas con control del gasto en tiempo real.
11:00 ¿Qué retos y oportunidades supone la incorporación de la tecnología en la edificación?
Con la colaboración de “Proyectos Posada”, empresa instaladora y mantenedora de las
soluciones tecnológicas implantadas.
11:30 ¿Qué aporta la tecnología al usuario final?. ¿Cómo generamos un modelo de utilidad?
Con la colaboración de Luis Mª Sánchez, experto en Big Data energético y comportamiento
social.
12:00 Ruegos y preguntas

