
 

AUDITORIA ENERGÉTICA PARA 
CONVERTIR UN EDIFICIO EXISTENTE 

EN EDIFICIO DE CONSUMO DE 
ENERGÍA CASI NULO. NUEVO DB HE 

CTE 2018. 
 
 

Fechas: del 19 al 21 de noviembre de 2018 
Duración: 12 horas  
Horario: lunes a miércoles de 16:30 a 20:30 h 
Lugar: Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid (Hernán Cortés, 13) 
Modalidad: presencial u online (webminar) 
 

INTRODUCCIÓN 
A partir del 31 de diciembre de 2018 los edificios públicos de nueva planta han de 
ser de consumo casi nulo, y cualquier edificio a partir del 31 de diciembre de 2020. 
 
El Consejo Europeo aprobó en octubre de 2014 el marco de actuación de la Unión 
Europea en materia de energía y clima hasta el año 2030. Este marco establece las 
principales orientaciones estratégicas y los elementos fundamentales de actuación, 
recogiendo los objetivos de la Unión en materia de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero, energías renovables, eficiencia energética e interconexiones. 
 

 
 
Para conseguir estos objetivos la transformación del parque inmobiliario en edificios 
de consumo casi nulo tiene un papel muy importante, pues el ahorro potencial en 
eficiencia energética y de implantación de energías renovable es elevado. 
 



 
 
 
 
Considerando el proyecto de Real Decreto que modifica CTE DBHE Documento Básico 
de Energía y la Directiva (UE) 2018/844, que modifica la Directiva 2010/31/UE de 
eficiencia energética de los edificios, se define un nuevo concepto de edificación que 
comporta un cambio radical en la forma de utilizar la energía en los edificios. El 
objetivo de la nueva directiva es facilitar la transformación de todos los edificios en 
edificios de consumo de energía casi nulo, siempre que sea viable técnica y 
económicamente. 
  
Con estos principios se demuestra que con una auditoria energética se parte de la 
mejor información posible para evaluar  las medidas de mejora  a implantar a la hora 
de rehabilitar un edificio para convertirlo en edificio de consumo casi nulo. 
 
Por otro lado, aquellas grandes empresas que no lo haya hecho todavía, según el 
Real Decreto 56/2016, deben lleva a cabo una auditoría energética o actualizarla en 
2020. 

OBJETIVOS 
• Conocimiento del marco normativo y requisitos a tener en cuenta en una 

auditoría energética. 
• Conocer la relación de la auditoría energética con la certificación energética 

de edificios y los edificios de consumo casi nulo. 
• Conocer cuáles pueden ser y como se evalúan las medidas de mejora de 

eficiencia energética.  
• Conocer cómo se cumplimenta el requisito de disponer de una auditoria 

energética. 
 

DIRIGIDO A 
El curso está dirigido a gestores de edificios públicos y privados, arquitectos, 
arquitectos técnicos, ingenieros, ingenieros técnicos, u otros técnicos de empresas 
que necesiten cumplir con el Real Decreto 56/2016 o conocer cómo se realiza una 
auditoria energética, como han de ser los edificios de consumo casi nulo y deseen 
afianzar sus conocimientos. 
 
 
PROGRAMA 
 
CONTENIDO TEÓRICO:  

1. Introducción. Marco Normativo  

2. Definición y objetivos de una auditoría energética y edificio de consumo casi nulo  

3. Bases de partida, planificación y análisis previo  

4. Fase I. Requisitos del cliente  

5. Fase II. Recogida de información previa  

6. Fase III. Planificación y Campaña de toma de datos y mediciones  

7. Fase IV. Análisis de la información - Evaluación medidas de mejora  

8. Fase V. Informe de Auditoria 



 

 

CONTENIDO PRÁCTICO:  

CASO PRÁCTICO. Edificio Terciario  
 

PONENTE 
José Luis Espinosa. Ingeniero Industrial y Máster en Sistemas de Energía Térmica 
por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla y CEM, Certified Energy 
Manager por la Association of Energy Engineers. Su trayectoria profesional se ha 
desarrollado en diversas empresas y unida al área de la sostenibilidad: Auditorias 
Energéticas en Edificios de la Administración Pública y privados (Universidades, 
Hospitales, Consejería, Edificios de Ministerios, Dependencias Municipales, Edificios 
Administrativos…) así como en Industrias, Cálculo y compensación de Huella de 
Carbono, Sistemas de Gestión Energética - Medioambiental, Proyectos MDL y 
Reducción de Emisiones. Publicación de artículos en revistas sobre Auditorias y 
Certificados Energéticos. Actualmente es Director Técnico de Asecener, empresa 
dedicada a la certificación energética de edificios, y auditorías energéticas. Vocal de 
la comisión de Energía y Medio Ambiente del COAIN y Miembro del Comité de AENOR 
de Cambio Climático. 
 

MODALIDAD VIDEOCONFERENCIA 
El curso podrá ser realizado online, mediante videoconferencia. Comprueba que 
puedes realizarlo con este método en ‘‘¿Cuáles son los requisitos del sistema para 
asistir a una sesión de GoToMeeting, GoToWebinar o GoToTraining?’’ del siguiente 
enlace: 
https://www.gotomeeting.com/es-es/meeting/online-meeting-support 
 
El día de inicio del curso se enviará una invitación que te dará acceso al mismo. 

 

 

https://www.gotomeeting.com/es-es/meeting/online-meeting-support


 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN   
 

Colegiados 120 euros  
No colegiados 150 euros   

 
 
La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas expuestos. 
Se entregará un Diploma de asistencia al Curso. 
Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados 
Puede realizar su inscripción y consultar las becas, los descuentos a empresa y toda 
la información relativa a las actividades formativas del COIIM en www.coiim.es. 
 
El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio ES32 
0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL, enviando copia de la misma 
al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, al correo-e: cursos@coiim.org 
 
El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha de 
inicio del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos 
de administración y quien lo haga el día de inicio o después no tendrá derecho a la devolución 
del importe de la matrícula. 
 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o cancelaciones que se 
comunicarán lo antes posible y con una antelación mínima de 72h al comienzo del curso. El 
COIIM no se hará cargo de los gastos por desplazamientos o estancias una vez notificada por 
email la cancelación o el aplazamiento del curso. 

 

 

Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega 
no utilizarlo. 

http://www.coiim.es/
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