
POSGRADO 

POSTGRADO EN GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
INTERVENCIÓN REAL SOBRE EDIFICIOS TERCIARIOS (4a ed.)

Lugar 
Demarcación de Barcelona COAC

c. Arcs 1-3, 5a planta, Barcelona
i por videoaula a través de  

internet

Fechas
Del 26/11/2015 al 26/01/2017

Horario
DC de 16.00h a 20.00h

Duración
80 horas 

Precios*
1.280 € / 1.120 € / 960 €

Directores del Posgrad
Fabián López 

Anna Puig-Pey 
M. Lluïsa Sánchez

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL

POSGRADO EN

GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
INTERVENCIÓN REAL SOBRE EDIFICIOS TERCIARIOS (4a ed.)

El Colegio de Arquitectos de Catalunya, a través de la Escola Sert COAC, y el Colegio de 
Aparejadores de Barcelona (CAATEEB) hhan llegado a un acuerdo para impartir la 4a edición del 
Posgrado en Gestión Energética de Edificios. Intervención real sobre edificios terciarios, el cual 
está acreditado por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña 
y el Proyecto Marie de la UE.

Está dirigido a arquitectos y otros técnicos proyectistas del sector de la edificación y la 
arquitectura interesados en desarrollar la intervención en los edificios existentes con el objetivo 
de reducir su consumo energético. El programa está dirigido especialmente a los arquitectos 
que se quieran posicionar como profesionales de referencia de la gestión energética, uno de los 
perfiles con más potencial de ocupación en el contexto actual.

El objetivo del Posgrado en Gestión Energética de Edificios consiste al desarrollar el 
conocimiento necesario para reducir el consumo energético en un edificio incidiendo en su uso 
y sin inversión económica. El programa del Posgrado se desarrolla a través de la metodología 
learning by doing con actuaciones reales sobre edificios existentes. En grupos de hasta cinco 
alumnos se realizará la diagnosis en varios edificios terciarios existentes, públicos y privados: 
un establecimiento hotelero, un equipamiento deportivo y un equipamiento escolar; en los 
cuales se desarrollará una propuesta de mejoras de la gestión energética así como una primera 
aproximación a su implementación y resultados, incidiendo en la gestión de las instalaciones, 
la adecuación de la facturación y las disfunciones de programa o de comportamiento de los 
usuarios.

Cuadro docente:

Fabián López, doctor arquitecto y consultor ambiental
Anna Puig-Pey, doctora arquitecta
M. Lluïsa Sánchez, arquitecta y consultora de instalaciones
Oriol Casillas, ingeniero y consultor instalaciones (JSS)
Didac Ferrer, ingeniero y jefe Gabinete de Sostenibilidad e Igualdad de Oportunides, UPC
Rafel López, ingeniero y consultor instalaciones (JSS)
Galdric Ruiz, arquitecto técnico (SynapcityStudio)



M1 MODELO DE GESTIÓN ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS

Lugar: Escola Sert COAC. C.Arcs 1-3, 5a pl.
Curs presencial y por Videoaula via internet
Duración: 32 horas
Fechas: Del 26/11/15 al 4/02/16
Horario: Jueves 16.00 h a 20.00 h

PROGRAMA

26/11/15. Sesión 1.
Presentación del curso. Gestión del uso eficiente 
en edificios colectivos. El arquitecto como gestor 
energética y sus posibilidades de ocupación. 
Herramientas de comunicación.
Docentes: Mònica Bonafonte, Anna Puig-Pey, 
Elena Redondo

3/12/15. Sesión 2.
Marco normativo, ambiental y social
Docente: Fabian López

10/12/15. Sesión 3.
Gestión energética de los edificios: conceptos 
básicos en Certificación y Auditoría Energética
Docente: Fabian López 

7/12/15. Sesión 4.
Actuaciones sobre el funcionamiento del edificio 
y casos de estudio
Docentes: Dídac Ferrer, Galdric Ruiz

14/01/16. Sesión 5.
Gestión energética de los edificios: Auditoría 
Energética e implantación ISO50.001
Docentes: Lluïsa Sánchez

21/01/16. Sesión 6.
Gestión energética de los edificios: Ahorro energético 
en optimitzación en el uso de las instalaciones
Docentes: Rafael Lopez

28/01/16. Sesión 7.
Gestión energética de los edificios: Análisis 
facturación y optimitzación de consumos
Docents: Oriol Casillas

4/02/16. Sesión 8.
Ejemplos de implantación del Protocol Marie y de 
la metodología ISO 50.001
Docent: Lluïsa Sánchez

M2_ INTERVENCIÓN REAL SOBRE 
EDIFICIOS. DIAGNÓSTICO, PLAN DE 
ACCIÓN, IMPLANTACIÓN

Lugar: Escola Sert COAC. C.Arcs 1-3, 5a pl. y 
sesiones en los Edificios Casos de estudio
Duración: 32 horas
Fechas: Del 18/02/16 al 27/05/16
Horario: Jueves de 16.00 h a 20.00 h

PROGRAMA

18/02/16. Sesión Tutoría 1.
Visita a los edificios

3/03/16. Sesión Tutoría 2.
Análisis de datos: toma de datos y análisis del 
edificio

17/03/16. Sesión Tutoria 3.
Diagnóstico y Balance Energético 1a parte

31/03/16. Sesión Tutoría 4.
Diagnóstico y Balance Energético 2a parte. 
Entrega Ficha Análisis Edificio

14/04/16. Sesión Tutoria 5.
Plan de acción. Desarrollo, revisión, línia de base 
y sistema seguimiento, presentación

28/04/16. Sesión Tutoría 6.
Implantación de las acciones y simulación de 
ahorros

12/05/16. Sesión Tutoría 7.
Seguimiento de la implantación de las acciones, 
análisis no conformidades y acciones correctivas

27/05/16. Sesión Tutoría 8.
Verificación y conclusiones. Auditorías y reunión 
con la dirección, conclusiones y revisión general

M3_SEGUIMIENTO DE IMPLANTACIÓN DE 
MEJORAS Y VERIFICACIÓN DE AHORROS

Lugar: Escola Sert COAC. C.Arcs 1-3, 5a pl.
Duración: 16 horas
Fechas: Del 16/06/16 al 26/01/17
Horario: Jueves de 16.00 h a 20.00 h

PROGRAMA

16/06/16. Sesión 1.
Jornada seguimiento con revisión de los 
trabajos, protocolo de seguimiento y calendario y 
compromisos

15/09/16. Sesión 2.
Presentació de Auditorías , con revisión de 
protocolo de seguimiento, conclusiones y nuevos 
hitos. Resolución de dudas

17/11/16. Sesión 3.
Presentació de Auditorías , con revisión de 
protocolo de seguimiento, conclusiones y nuevos 
hitos. Estrategias para mantener la dinámica de 
implantación

26/01/17. Sesión 4.
Presentación de Auditorías. Conclusiones 
implantación y ahorros obtenidos. Documento 
de síntesis. Definición de la estrategia de 
seguimiento contínua.

En colaboración con:

El Posgrado Gestión energética de edificios. Intervención real sobre edificios terciarios està estructurado en tres 
módulos separados, de los cuales únicamente el primero se puede cursar de manera independente.
Para garantizar el aprovechamiento de este programa formativo es necessario tener conocimientos básicos o 
experiencia en instalaciones de climatitzación, renovación de aire e iluminación. Se valorarán los conocimientos en 
certificación energética de edificios existentes.

Estructura del Posgrado

Programa

Premi Jean Tschumi. Atorgat l’any 2008,
per la Unió Internacional d’Arquitectes,

en reconeixement a la innovació en l'oferta 
formativa i l'ampli ventall de

cursos que ofereix als arquitectes

Homologació del CPD UIA com a 
proveïdora de programes de formació 

per al programa de formació 
internacional CPD UIA

Menció especial "innovació en els serveis
col·legials "pel Campus Professional
de l'Escola Sert. Atorgat el 2009 pel

CSCAE, durant la celebració del Congrés
d'Arquitectes d'Espanya.

Información completa, inscripciones y novedades en:    
www.arquitectes.cat/escolasert

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
933 067 844 · infosert@coac.net

escolasert.coac 

escolasertcoac

@EscolaSert

+escolasertcoacbarcelona


