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Objetivos

• La integración de los sistemas Expande y Morse en un único 
sistema denominado Codex

• Anticipando las necesidades del proceso de digitalización 

• Características generales:

• Cronología y restricciones horarias (Morse)

• Tratamiento en bloques (Expande)

• Costes de inversión (Morse y Expande)

• Con conjeturas (Expande)

• Con tecnologías térmicas (Morse)

• Con representación hidráulica por UGH (Expande)

• Interfaz único y común (de momento en Máster)

Separar

disciplinas no 

funciona
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ObjetivosLa pobreza:                                           

un problema tremendamente complejo
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Cuantificar adecuadamente

la pobreza energética es complejo

6 % - 29 %
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Objetivos¿Cómo tratar un problema

tremendamente complejo?



Conocer la pobreza de 
primera mano

Coordinarnos

Investigar de forma integral
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RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN

ACCIONES QUE 
PRODUZCAN 

CAMBIOS



El esfuerzo generoso y creativo que supone 
poner en marcha soluciones que garanticen 
el
derecho a la energía es una tarea urgente en 
la que debemos comprometernos 
decididamente
como sociedad

GESTIÓN CONJUNTA DE INFORMACIÓN SOBRE

VULNERABILIDAD Tarjeta social

APORTACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA CLIMATIZACIÓN

Bono social térmico

IMPORTANCIA DEL TRABAJO SOCIAL

Experiencias internacionales

Áreas de trabajo
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“Investigamos mientras actuamos y 
generamos cambios”
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“El esfuerzo generoso y creativo 
que supone poner en marcha 
soluciones que garanticen el 
derecho a la energía                                                 
es una tarea urgente en la que 
debemos comprometernos 
decididamente como sociedad”



El esfuerzo generoso y creativo que supone 
poner en marcha soluciones que garanticen 
el
derecho a la energía es una tarea urgente en 
la que debemos comprometernos 
decididamente
como sociedad





17



18


