
La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid es la entidad encargada
de gestionar en nuestra región las ayudas correspondientes al Programa PREE de
eficiencia energética de edificios existentes.

El PREE ofrece incentivos para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes que favorezcan la reducción del consumo de energía final y
de las emisiones de dióxido de carbono, mediante la mejora de la eficiencia
energética y el aprovechamiento de las energías renovables. Una de las medidas
más interesantes está orientada a la mejora de la eficiencia energética de la
envolvente térmica.

Actuar sobre la envolvente mediante al aislamiento térmico de fachadas y
cubiertas es una de las intervenciones pasivas más efectivas, dado que las
ganancias o las pérdidas de calor más importantes se producen a través de la
envolvente del edificio. Por lo tanto, con un correcto aislamiento se puede
conseguir la reducción del consumo energético del edificio, garantizando unas
condiciones de confort en el interior, tanto térmico como acústico, y limitando la
aparición de humedades y condensaciones.

En el marco de este programa, la Fundación de la Energía de la Comunidad de
Madrid organiza esta Jornada con el objeto de difundir las diferentes tecnologías
existentes aplicables para la rehabilitación de fachadas en edificios existentes en
función de la tipología de los mismos.

Para inscribirse en la Jornada debe rellenar el boletín de inscripción, disponible
en la página web de la Fundación de la Energía (www.fenercom.com) en el
apartado de FORMACIÓN Y CONGRESOS > Jornadas.

Las plazas se concederán por riguroso orden de inscripción.

Correo: secretaria@fenercom.com

OBJETIVO

INSCRIPCIÓN

02/03  - 11:00H

JORNADA ONLINE

SOBRE TÉCNICAS PARA LA REHABILITACIÓN 
DE ENVOLVENTES DE EDIFICIOS



11:00 Inauguración
Pedro Vila-Belda
Director Gerente
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA

11:15 Programa PREE – Ayudas para la rehabilitación de edificios existentes
Iván Vaquero
Jefe de Unidad Técnica
FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA

11:45 Cómo mejorar la envolvente térmica en viviendas unifamiliares
Mónica Liñán
Responsable de Prescripción y Asesoramiento Técnico
ISOVER

12:15 Rehabilitación de la envolvente térmica del edificio: fachadas y cubiertas
Álvaro González
Técnico de Prescripción
CHOVA

12:45 Buenas prácticas en la instalación de asilamiento
Álvaro Pimentel
Secretario General
AISLA

13.15 Coloquio

13.30 Cierre de la jornada

La sesión se impartirá en tiempo real a través de Internet.

Es posible acceder a la retransmisión desde cualquier ordenador conectado a la
red o través de un teléfono móvil o Tablet en el que se haya cargado el software
específico y se haya introducido la clave de acceso que permite la conexión con
la aplicación del conferenciante.

Se puede participar en el coloquio a través de mensajes de texto enviados al
moderador de la Jornada.

¿Qué se necesita para participar en la Jornada?

• Dispositivo con conexión a Internet (conexión recomendable: 128 Kbps).

• Altavoces para escuchar o auriculares para evitar el ruido externo.

PROGRAMA

Una vez realizada la inscripción a través de la página web de la Fundación,
recibirá en su correo electrónico un enlace para acceder a la plataforma Cisco
Webex Training para conectarse online a la Jornada.

En dicha plataforma deberá registrarse con su nombre y su correo electrónico.
En el caso de utilizar un teléfono móvil o una Tablet deberá descargarse la App
de Cisco Webex Meeting e introducir la contraseña que le remitiremos.

PARTICIPACIÓN

FORMATO
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