
                                 
 
______________________________________________________________                                                              

c.Arcs 1-3, 5a planta, 08002 Barcelona  Teléfono 93 306 78 44  Fax 93 552 02 25  email escolasert@coac.net 1 

 

PGEE 4a ed. PGEE 4a ed. PGEE 4a ed. PGEE 4a ed.     
POSTGRADO EN GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS. POSTGRADO EN GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS. POSTGRADO EN GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS. POSTGRADO EN GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS. 
INTERVENCIÓN REAL SOBRE EDIFICIOS TERCIARIOS (4ª ed.)INTERVENCIÓN REAL SOBRE EDIFICIOS TERCIARIOS (4ª ed.)INTERVENCIÓN REAL SOBRE EDIFICIOS TERCIARIOS (4ª ed.)INTERVENCIÓN REAL SOBRE EDIFICIOS TERCIARIOS (4ª ed.)    
Duración-Fechas-Horario: 80808080 horas 
Del 6/05/15 al 1/06/16 
Precios (*): Precio general 1.280 € 
Precio colegiados con cuota colegial básica y cuota joven: € 1.120 
Precio colegiados que tienen contratado el tramo complementario 960 € 
Dirección: Fabián López, Anna Puig-Pey, M. Luisa Sánchez 
Acreditaciones: Formación acreditada por el Colegio de Arquitectos de Cataluña, el 
Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña y el Proyecto 
MARIE de la UE.    
    
    
    
AAAA    ququququiiiienenenen    va dirigidova dirigidova dirigidova dirigido (perfil de los posibles alumnos): 
Arquitectos y otros técnicos proyectistas del sector de la edificación y la arquitectura 
interesados en desarrollar un plan de actuación para intervenir en los edificios existentes 
con el objetivo de reducir su gasto energético. Este programa está dirigido especialmente 
a los arquitectos que quieran posicionarse como gestores energéticos de referencia, uno 
de los perfiles profesionales con mayor potencial de empleo en el contexto actual. 
 
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos (para que capacita esta formación): 
El objetivo del curso consiste en desarrollar el conocimiento necesario para reducir el 
gasto energético en un edificio incidiendo en su uso y sin inversión económica. Este 
programa se desarrolla a través de la metodología learning by doing con actuaciones 
reales sobre edificios existentes. 
En grupos de hasta cinco alumnos se realizará el diagnóstico en varios edificios existentes 
terciarios públicos y privados, en los que se desarrollará una propuesta de mejoras de la 
gestión energética así como una primera aproximación a su implementación y los 
resultados, incidiendo en la gestión de las instalaciones, la adecuación de la facturación y 
las disfunciones de programa o de comportamiento de los usuarios. El Postgrado incluye el 
desarrollo de un protocolo con la metodología y herramientas necesarias para el 
seguimiento y evaluación, garantizando la correcta implementación de las acciones 
propuestas y evaluando los ahorros producidos durante los 12 meses posteriores a la 
implantación de las mejoras.  
Este programa se desarrolla a través de la metodología learning by doing, con actuaciones 
reales sobre edificios existentes. El curso se enmarca en el desarrollo del Proyecto MARIE 
(2012-2014), liderado por la Generalitat de Cataluña, y forma parte de una experiencia-
piloto de formación-empleo para la mejora de la eficiencia energética de edificios 
desarrollado conjuntamente por la Escola Sert COAC y la Generalitat de Cataluña. 
 
CUADRO DOCENTECUADRO DOCENTECUADRO DOCENTECUADRO DOCENTE    
Directores 
Fabián LópezFabián LópezFabián LópezFabián López, doctor arquitecto y consultor ambiental. 
Anna PuigAnna PuigAnna PuigAnna Puig----PeyPeyPeyPey, doctora arquitecta. 
M. Luisa SánchezM. Luisa SánchezM. Luisa SánchezM. Luisa Sánchez, arquitecta y consultora instalaciones. 
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Docentes 
Oriol CasillasOriol CasillasOriol CasillasOriol Casillas, ingeniero y consultor instalaciones (JSS) 
Diego FerrerDiego FerrerDiego FerrerDiego Ferrer, ingeniero y jefe Oficina Gestión Sostenible y de Igualdad de Oportunidades 
(UPC) 
Rafael LópezRafael LópezRafael LópezRafael López, ingeniero y consultor instalaciones (JSS) 
Galdric RuizGaldric RuizGaldric RuizGaldric Ruiz, arquitecto técnico (SynapcityStudio) 
 
REQUISITOS PREVIOS (Grado de conocimientos y experiencia previa): 
Para garantizar el aprovechamiento de este programa formativo es necesario tener 
conocimientos básicos o experiencia en instalaciones de climatización, renovación de aire 
e iluminación. Se valorarán los conocimientos en certificación energética de edificios 
existentes. 
 
 
PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    
 
M1 MODELO DE GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOSM1 MODELO DE GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOSM1 MODELO DE GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOSM1 MODELO DE GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS    
Lugar: Escuela Sert COAC. C.Arcs 1-3, 5ª planta. 
Curso presencial y por Videoaula a través de Internet 
Duración-Fechas-Horarios: 32323232 horas 
Del 6/05/15 al 27/05/14 
Miércoles de 10.00 ha 14.00 hy de 15.00 ha 19.00 h 
 
6/05/15. Sesión 1 (Mañana). 
Presentación del curso. Gestión del uso eficiente en edificios colectivos. El arquitecto 
como gestor energético y sus posibilidades de empleo. Herramientas de comunicación 
- Edificios Mediterráneos y eficiencia energética: PROYECTO MARIE. 
- Diagnosis: Datos MARIE. Mejora: Objetivos MARIE. UE2020. 
- Proyectar, Construir y Rehabilitar con criterios de eficiencia energética. 
- La gestión del uso eficiente en edificios colectivos: Best Practices de edificios que han 
ahorrado con la optimización en el uso de sus instalaciones. 
- Perfiles profesionales: el ARQUITECTO como CONSULTOR-GESTOR ENERGÉTICO y sus 
posibilidades de empleo. 
- Herramientas de comunicación: cómo convencer a la propiedad e implicar a los 
trabajadores y usuarios. 
Docente: Mónica Bonafonte, Anna Puig-Pey, Dídac Ferrer 
 
6/05/15. Sesión 2 (Tarde). 
Marco normativo, ambiental y social 
- Contexto normativo europeo de eficiencia energética. 
- Contexto normativo de ámbito estatal y local. 
- El modelo de gestión como oportunidad de actuación en la mejora de la eficiencia 
energética. 
Docentes: Fabian López 
 
13/05/15. Sesión 3 (Mañana). 
Gestión energética de los edificios: conceptos básicos en Certificación y Auditoría 
Energética 
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- Gestión energética: Definición y tipos de análisis. 
- Auditorías energéticas. Etapas. 
- Auditoría Energética vs. Certificación energética de edificios. 
- El diagnóstico y las oportunidades de actuación: la envolvente, los sistemas, la gestión y 
el uso de los edificios. 
Docentes: Fabian López 
 
13/05/15. Sesión 4 (Tarde). 
Actuaciones sobre el funcionamiento del edificio y casos de estudio. 
- Marco teórico y explicación de la perspectiva de los "edificios vivos". 
- Descripción general de la metodología utilizada (monitorización energética y 
levantamiento de datos del edificio y de la comunidad). 
- Descripción y análisis de ejemplos de éxito reales de diferentes tipologías de edificios 
(proceso y resultados). 
Docentes: Galdric Ruiz y Elena Redondo 
 
20/05/15. Sesión 5 (Mañana). 
Gestión energética de los edificios: Auditoría Energética e implantación ISO50.001. 
- Un nuevo modelo de aprendizaje: learning by doing. 
- Servicios energéticos ofrecer y capacitación necesaria para desarrollar cada uno. 
- Instrumentos de evaluación de los edificios: Certificación energética y Auditoría 
energética. 
- Metodología de implantación de gestión de la energía ISO 50.001. 
- Metodología de implantación de un sistema de optimización en el uso de las 
instalaciones en un edificio de oficinas. 
Docentes: Luisa Sánchez 
 
20/05/15. Sesión 6 (Tarde). 
Gestión energética de los edificios: Ahorro energético en la optimización en el uso de las 
instal·lacions. 
- Conceptos previos: Desempeño energético, Definición iDEN (Indicador desempeño 
Energético), Línea base, Objetivos y metas, plan de acción y Registros. 
- Ejemplo: Entrada de datos Planificación. Revisión energética. 
- Ejemplo: Análisis de datos, Propuestas de mejora, priorización, Fijación iDEN, Definición 
línea base. 
- Ejemplo. Implantación del seguimiento de las medidas. 
- Conclusiones y resultados previsibles. 
Docentes: Rafael Lopez 
 
05/27/15. Sesión 7 (Mañana). 
Gestión energética de los edificios: Análisis facturación y optimización de consumos 
- Análisis de las tarifas eléctricas, agua y gas. 
- Interpretación de facturas y consumos. 
- Optimización de la contratación. Compensación reactiva. 
Identificación de los elementos: preparación visita Edificios 
- Identificación elementos de las instalaciones. 
Docentes: Oriol Casillas 
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05/27/15. Sesión 8 (Tarde). 
Ejemplos de implantación del Protocolo Marie y de la metodología ISO 50.001 
- Ejemplos de implantación del Protocolo Marie. 
- Ejemplos de aplicación metodología ISO 50.001. 
Docentes: Luisa Sánchez 
 
    
M2_ INTERVENCIÓN REAL SOBRE EDIFICIOS. DIAGNÓSTICO, PLAN DE M2_ INTERVENCIÓN REAL SOBRE EDIFICIOS. DIAGNÓSTICO, PLAN DE M2_ INTERVENCIÓN REAL SOBRE EDIFICIOS. DIAGNÓSTICO, PLAN DE M2_ INTERVENCIÓN REAL SOBRE EDIFICIOS. DIAGNÓSTICO, PLAN DE 
ACCIÓN, IMPLANTACIÓNACCIÓN, IMPLANTACIÓNACCIÓN, IMPLANTACIÓNACCIÓN, IMPLANTACIÓN    
Lugar: Escuela Sert COAC. C.Arcs 1-3, 5ª planta + Sesiones en los Edificios Casos de 
estudio 
Duración-Fechas-Horarios: 32323232 horas 
Del 06/17/15 al 10/28/15 
Miércoles de 16.00 h a 20.00 h 
 
PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    
    
17/06/15. Sesión Tutoría 1. 
Visita a los edificios 
- Toma de datos, reunión. 
- Elaboración política energética, equipos de gestión y objetivos; recogida de toma de 
datos para inventario. 
1/07/15. Sesión Tutoría 2. 
Análisis de datos: toma de datos y análisis del edificio 
- Revisión de toma de datos y análisis del edificio 
- Primeras diagnosis. 
07/15/15. Sesión Tutoría 3. 
Diagnóstico y Balance Energético 1ª parte 
- Desarrollo de la Diagnosis del Edificio. 
07/29/15. Sesión Tutoría 4. 
Diagnóstico y Balance Energético 2ª parte. Entrega Ficha Análisis Edificio 
- Desarrollo simulación WWF. 
- Obtención Balance Energético. 
- Benchmarking. 
- ENTREGA: Ficha Análisis Edificio 
16/09/15. Sesión Tutoría 5. 
Plan de acción. Desarrollo, revisión, línea de base y sistema seguimiento, presentación. 
- Desarrollo acciones. 
- Revisión Plan de acción global. 
- Definición línea de base y sistema de seguimiento. 
- La presentación del Plan de Acción: cómo convencer a la propiedad e implicar a los 
trabajadores y usuarios 
30/09/15. Sesión Tutoría 6. 
Implantación de las acciones y simulación de ahorros 
- Revisión Sistemas de Implantación. 
- Simulación de ahorros. 
- ENTREGA: Plan de Acción + PWP + Entrega parcial Informe Final 
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14/10/15. Sesión Tutoría 7. 
Seguimiento de la implantación de las acciones, análisis no conformidades y acciones 
correctivas 
- Análisis no conformidades y acciones correctivas preventivas. 
- Oportunidades de mejora. 
28/10/15. Sesión Tutoría 8. 
Verificación y conclusiones. Auditorías y reunión con la dirección, conclusiones y revisión 
general. 
- Auditorías y reunión con la Dirección. 
- Conclusiones y Revisión general. 
- ENTREGA: Ficha Ahorros Edificio + Informe Final 
 
 
M3_SEGUIMM3_SEGUIMM3_SEGUIMM3_SEGUIMIIIIENTENTENTENTOOOO    DE IMPLANTACIÓN DE MEJORAS y VERIFICACIÓN DE DE IMPLANTACIÓN DE MEJORAS y VERIFICACIÓN DE DE IMPLANTACIÓN DE MEJORAS y VERIFICACIÓN DE DE IMPLANTACIÓN DE MEJORAS y VERIFICACIÓN DE 
AHORROSAHORROSAHORROSAHORROS    
Lugar: Escuela Sert COAC. C.Arcs 1-3, 5ª planta 
Duración-Fechas-Horario: 16161616 horas 
Del 12/02/15 al 1/06/16 
Miércoles de 16.00 h a 20.00 h 
 
PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    
    
02/12/15, de 16.00h. a 20.00h. 
Jornada seguimiento con revisión de los trabajos, protocolo de seguimiento y calendario y 
compromisos 
- Revisión comentada de los trabajos entregados: Objetivos alcanzados, Alcance y 
resultados alcanzados 
- Protocolo de seguimiento: (Presentación por parte de los tutores). Metodología de 
seguimiento y evaluación de ahorros; Instrucciones técnicas y registros; acciones 
correctivas 
- Calendario y compromisos para el seguimiento 
 
3/02/16, de 16.00h. a 20.00h. 
Presentación de Auditorías, con revisión de protocolo de seguimiento, conclusiones y 
nuevas metas. Resolución de dudas. 
- Revisión del protocolo de seguimiento: Resultados obtenidos en el periodo; Descripción 
de barreras o dificultades en la implantación; Resolución de dudas. 
- Conclusiones y nuevas metas: si hay dificultades encontrar las posibles soluciones; si no 
hay barreras, estrategias para mantener la dinámica de implantación. 
 
6/04/16, de 16.00h. a 20.00h. 
Jornada seguimiento, con revisión de protocolo de seguimiento, conclusiones y nuevas 
metas. Estrategias para mantener la dinámica de implantación. 
- Revisión del protocolo de seguimiento: Resultados obtenidos en el periodo; Descripción 
de barreras o dificultades en la implantación; Resolución de dudas. 
- Conclusiones y nuevas metas: si hay dificultades encontrar las posibles soluciones; si no 
hay barreras, estrategias para mantener la dinámica de implantación. 
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1/06/16, de 16.00h. a 20.00h. 
Presentación de Auditorías. Conclusiones implantación y ahorros obtenidos. Documento de 
síntesis. Definición de la estrategia de seguimiento continúa. 
- Conclusiones de la implantación y los ahorros obtenidos: Documento de síntesis (apoyo 
al contrato inicial establecido). 
- Definición conjunta de la estrategia de seguimiento continúa. 
 
 
EDIFICIOS POSTGRADO GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EDIFICIOS POSTGRADO GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EDIFICIOS POSTGRADO GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EDIFICIOS POSTGRADO GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 4444ª ED.ª ED.ª ED.ª ED.    
A determinar próximamente 
 


