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Auditoría energética en edificios 

INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS 

INTRODUCCIÓN 
 
Este curso, de corta duración, está dirigido a transmitir la formación e información necesaria para detectar y 

corregir ineficiencias energéticas en los edificios, independientemente de la tipología y uso de los mismos. 

Dada la duración de la acción formativa se atacarán los sistemas consumidores más generales y que tienen una 

presencia casi universal en todos los edificios. No entraremos en sistemas menos frecuentes, si bien pueden significar 

en algunas ocasiones un ahorro energético importante. 

Se trata pues de desarrollar una auditoría básica en el edificio de modo que se detecten los principales defectos del 

mismo que suponen un incremento innecesario del consumo de energía. 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 

 Identificar las ineficiencias energética en un edificio en los consumos de climatización, ACS e iluminación 

(exigidas en el CTE). 

 Desarrollar la metodología de auditoría energética en el edificio, desde la toma de datos hasta la 

evaluación económica de las medidas propuestas.

 Conocimiento de las principales técnicas de ahorro energético en edificios: Mejora de la envolvente 

térmica, sistemas de alto rendimiento en climatización y ACS, sistemas de alto rendimiento en iluminación. 

 Sistemas de control óptimo de climatización e iluminación. 

 En definitiva, que el alumno obtenga las bases para poner en práctica auditorías de edificios con rigor. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

El curso va dirigido a profesionales relacionados con el proceso de la construcción de edificios que quieran 

desarrollar proyectos de reforma con una alta calidad energética. Dada que se trata de edificios ya construidos es de 

especial importancia todo lo relacionado con los sistemas de control, ya que significan reformas de menor 

envergadura tanto desde el punto de vista económico como intrusivo en la actividad del edificio. Los ingenieros de 

telecomunicaciones, ingenieros de sistemas de clima o eléctricos tienen una especial capacidad para el desarrollo de 

este tipo de proyectos. 

Profesorado: 

José Marco Montoro                                                 

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia (1984). Profesional con amplia 

experiencia en diferentes actividades que complementan una formación encaminada al ejercicio práctico 

de los conocimientos adquiridos. De esta actividad profesional es de destacar: 

- Investigador en el Dto. de Termología de la Universidad de Valencia y en el CIEMAT 

(Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), desde 1984 

hasta 1997 

- Delegado de la empresa Viessmann en las Islas Baleares desde 1998 a 2000. 

- Jefe de Dto. y director-gerente de AGECAM (Agencia de Gestión Energética de Castilla-La 

Mancha) desde 2001 a 2007. 

- Profesional libre y empresario (Marco Renovables, S.L) desde 2008 hasta la actualidad. 

 

Compagina sus actividades profesionales con las docentes habiendo impartido diversos 

másteres y cursos en diversas universidades: Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de 

Almería, Universidad de Salamanca y Universidad de Castilla-La Mancha en España, así como en la 

Universidad del Desarrollo, USACH, Universidad Adolfo Ibáñez y Universidad Andrés Bello en Chile. 
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José Manuel Rodríguez 

  

Arquitecto Técnico por la Universidad de A Coruña en 1983. Más de 30 años de experiencia profesional 

libre como director de ejecución, redactor de informes y proyectos, especialmente en residencial; 

especialista en gestión técnica y gran sensibilidad con el ahorro energético y  bioconstrucción desde el 

inicio de la carrera profesional. 

 Reseña histórica de su actividad: 

 1983-1990 Instalador de calefacción radiante mediante el folio Hostatherm de la 

alemana Hoechst. 

 En 1986 construye su primera casa en Sta. Marta de Moreiras con características de 

extremado ahorro energético. 

 En 1996 inició su actividad en Bioconstrucción,  construyendo su segunda casa en 

Pazos de Soutopenedo con características inequívocas de Bioclimatismo y Ecología en 

colaboración con el prestigioso  especialista Ismael Caballero. 

 Desde 1997 realiza una intensa actividad profesional, gestión y asesoría 

Energética/Técnica por distintos puntos del territorio nacional: 

ü Proyect Manager entre otras de la sede central del Grupo Air Europa de 13.000 

m2 en Llucmajor, Mallorca; Colegio Luis Vives en Barbadás (hoy Ourense). 

ü Director de Ejecución entre otras de: Hotel Orotava Palace**** de 350 

habitaciones en Puerto la Cruz, Colegio Luis Vives en Ourense, Urbanización “A 

Leiterira” con 90 viviendas en Barbadás, Sede central del Grupo Air Europa en 

Palma de Mallorca. 

ü Gestión de Obra entre otras de: Hotel Palace de Muro ***** en Alcudia, Mallorca, 

Rehabilitación del Hotel Belvedere Park**** de 400 habitaciones en Llucmajor-

Mallorca, Urbanización de 70 viviendas unifamiliares en Outeiro de Rey, Lugo. 

ü Asesor Técnico entre otras de: Globalia Activos Inmobiliarios de Palma de 

Mallorca, Construcciones Hermanos Sobrino de Verín, Análisis Inmobiliario SL de 

Madrid, Cofervi SL en Ourense. 

ü Titular del Máster en Gestión Eficiente de Edificios Existentes 2014 por el COAATIE 

de Albacete. 
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Auditoría energética en edificios 

PROGRAMA 
 

Unidad Didáctica 1: La situación energética actual. 

1. Introducción 

En esta Unidad Didáctica se presenta la situación energética actual, tanto mundial, europea como 

nacional. Pretende servir como introducción al tema de curso así como resaltar la necesidad de la 

eficiencia energética en el sector de los edificios como en el resto de los sectores, A su vez se destaca la 

enorme oportunidad que se nos abre a los técnicos para mejorar/incrementar nuestra actividad 

profesional. 

 

2. Objetivos didácticos específicos. 
- Describir el estado energético actual de España analizando someramente las circunstancias 

que han llevado a esta situación con los problemas económicos y medioambientales 

inherentes. 

- Dar a conocer la evolución histórica del consumo energético y emisiones de GEI. 

- Destacar la necesidad de la eficiencia energética: Edificios de Consumo Casi Nulo y el uso de 

energías renovables que faciliten un futuro energético sostenible. 

- Análisis general a la Normativa Internacional, Europea y Nacional. 

- En definitiva, tener todos los datos necesarios para poder identificar la necesidad del 

objetivo del Edificio de Consumo Casi Nulo (eccn). 

-  

3. Contenido específico. 
I. INTRODUCCIÓN. 

I.1. Estado actual. 
I.2. Datos generales. 

II. EL FUTURO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS NUEVOS. 

II.1. Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo. Definición. 
II.2. ¿Existen soluciones para conseguir este objetivo, o es un tema baladí? 

III. EL FUTURO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES. 
IV. NUEVAS PERSPECTIVAS DE NEGOCIO PROFESIONAL. 

IV.1. Obra nueva. 
IV.2. Rehabilitación. 

V. HABLEMOS DE ENERGÍA. ANTECEDENTES. 

V.1. Análisis histórico al actual uso de la Energía. 
V.2. Diagrama de Sankey de la Energía en España. 
V.3. Estado del parque edificatorio existente. 
V.4. Evolución de los precios de la Energía. 
V.5. Emisiones de CO2 de cada fuente energética. 
V.6. Energías Renovables y no Renovables. 
V.7. Definiciones Importantes. 

VI. REPASO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL. 

VI.1. Protocolo de Kioto. 
VI.2. Certificaciones energéticas de carácter voluntario. 
VI.3. Sistemas de evaluación global de sostenibilidad voluntarios. 
VI.4. Herramientas de Evaluación Energética de Edificios. 

VII. REPASO A LA NORMATIVA EUROPEA CE. 

VII.1. Aprobación del Protocolo de Kioto. 
VII.2. Directivas Europeas. El 20/20/20. 
VII.3. El caso de Dinamarca. 

VIII. REPASO A LA NORMATIVA NACIONAL. 

VIII.1. Evolución de la normativa desde el RD 2429/79 NBE-CT 79 hasta la Orden 
FOM/1635/2013. 

IX. CONCLUSIONES. 
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Unidad Didáctica 2: La demanda de energía en los edificios. 

1. Introducción 

En esta primera unidad didáctica se sientan las bases fundamentales para discriminar 

las causas por las que el edificio consume energía, y a que se debe la diferencia de 

consumos entre edificios de características similares. 

Se introducirán los conceptos de calidad energética en la construcción y se dará un 

repaso general a las técnicas para mejorar la eficiencia energética del edificio. 

Con estas acciones concertadas se está en disposición de abordar el desarrollo de la 

auditoría en tiempo y forma. La complicidad entre auditor y auditado debe ser completa. 

2. Objetivos didácticos específicos. 

1. Discriminar cuales serán los principales consumos energéticos en un edificio en función 

de su tipología. 

2. Discriminar cuales son las causas principales del consumo energético en un edificio. 

3. Descripción general de las técnicas más efectivas para la mejora de la calidad 

energética de los edificios. 

 

3. Contenido específico 
1. Las distintas tipologías de edificios y su demanda energética. 

1.1. Edificios residenciales: individuales, adosados y en bloque. 
1.2. Edificios no residenciales 

1.2.1. Administrativos 
1.2.2. Educacionales 
1.2.3. Sanitarios 
1.2.4. Habitacionales: Hoteles, Residencias (3ª edad, estudiantes, etc.), etc. 
1.2.5. Otros. 

2. Los flujos de energía en el edificio: 
2.1. CONDUCCIÓN. 

2.2. CONVECCIÓN. 

2.3. RADIACIÓN. 

2.4. GANANCIAS INTERNAS. 

3. La calidad energética del edificio. 
3.1. EL AISLAMIENTO Y LA INERCIA TÉRMICA. 

3.2. LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN A LA RADIACIÓN SOLAR 

3.3. LA HERMETICIDAD Y LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

3.4. LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

3.5. LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN. 
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Unidad Didáctica 3: La planificación de una auditoría energética. 

1. Introducción 

En esta unidad didáctica se sientan las bases para realizar la auditoría energética 

resolviendo las siguientes cuestiones: 

- Definición de responsables por parte del edificio en el presente proyecto. 

- Listado de información que debe proporcionar el gestor del edificio. 

- Calendario de acciones con tiempo de ejecución y compromiso por parte del edificio 

y del auditor. 

Con estas acciones concertadas se está en disposición de abordar el desarrollo de la 

auditoría en tiempo y forma. La complicidad entre auditor y auditado debe ser completa. 

2. Objetivos didácticos específicos. 

 Elaborar el listado de documentos a demandar a la propiedad y/o gestión del 

edificio en función de la tipología. 

 Elaborar el cronograma de acciones necesarias para efectuar la labor de campo. 

3. Contenido específico 
1. Documentación a recabar de la propiedad: 

1.1. PLANOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES 

1.2. FACTURAS Y CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA: ELECTRICIDAD, GAS, GASÓLEO, ETC. 

1.3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS PRINCIPALES APARATOS CONSUMIDORES (CALDERAS, BOMBAS DE 

CALOR, VENTILADORES, ETC.) 

2. Revisión de la información recopilada 
2.1. OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURA ELÉCTRICA: TARIFA, POTENCIA, REACTIVA. 
2.2. COMPARATIVA DE PRECIOS ENERGÉTICOS EN EL ENTORNO GEOGRÁFICO 
2.3. INCERTIDUMBRES EN LA DOCUMENTACIÓN RECOPILADA: NECESIDAD DE MEDIDAS Y/U OBSERVACIONES IN 

SITU. 
3. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA: 

3.1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES REQUERIDAS 

3.2. ACUERDO DE VISITAS CON LA PROPIEDAD. CALENDARIO DE ACCIONES. 

3.3. DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS NECESARIAS. 

3.3.1. APARATOS DE MEDIDA. 

o ANALIZADOR DE REDES 

o ANALIZADOR DE HUMOS 

o CÁMARA TERMOGRÁFICA. 

o BLOWER DOOR TEST 

o LUXÓMETRO 

o OTROS 

3.3.2. SOFTWARE DE SIMULACIÓN TÉRMICA Y LUMÍNICA. 

o CALENER, TRNSSYS, ENERGY+, DESINGBUILDER, … 

o DIALUX. 
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Unidad Didáctica 4: Ejecución de la auditoría: Toma de datos. 

1. Introducción 

En esta UD se desarrollarán todas las precauciones que deben tomarse para el 

desarrollo de las labores de campo cuya finalidad es: 

- Corroborar la veracidad de la información analizada en los planos o modificar 

aquella que sea incorrecta o incompleta.

- Tomar las medidas necesarias para aquilatar con mayor precisión los consumos 

más relevantes en el edificio. 

2. Objetivos didácticos específicos. 

 Conocer los aspectos críticos del consumo energético ineficiente para cada uno de 

los aspectos tratados: Climatización, ACS e iluminación.  

 Conocer las medidas que es necesario realizar, y en qué condiciones, para una 

explotación óptima de los resultados de las mismas. 
 Conocer que datos es necesario levantar en terreno para una adecuada 

información de la auditoría.  

3. Contenido específico. 

1. Revisión de los componentes del edificio. Comparación con los planos. 
1.1. Composición de la envolvente: muros, cubierta, suelo, forjado y tabiques. 
1.2. Características de las ventanas: marco, vidrio, elementos de sombra. 
1.3. Definición de un modelo térmico y cálculo de la demanda energética. 

2. Inventario de los elementos consumidores del edificio:
2.1. Características de las iluminación:

2.1.1. Tipología de las lámparas. 
2.1.2. Características de los elementos auxiliares: balastos, arrancadores, etc. 
2.1.3. Óptica de la luminaria. 
2.1.4. Tipo de control: manual, presencia, nivel luminoso, etc. 
2.1.5. Simulación de resultados con software. 

2.2. Características de los sistemas de climatización: 
2.2.1. Generadores: Calderas, bombas de calor, etc. 
2.2.2. Combustible. 
2.2.3. Intercambiadores de calor. 
2.2.4. Circuito de distribución: Conducciones y sus aislamientos. Equilibrado del circuito. 

Bombas y ventiladores. 
2.2.5. Unidades terminales: Radiadores, UTAs, fan-coils, etc. 
2.2.6. Control del sistema de clima: Sistema de generación y sistema de distribución. 

2.3. Características del sistema de ACS. 
2.3.1. Generador. 
2.3.2. Combustible. 
2.3.3. Tipología: instantánea o con acumulación. 

3. Uso y funcionamiento del edificio: 
3.1. Horarios de ocupación. 
3.2. Número de ocupantes 

4. Estimación de la distribución de los consumos energéticos en función de la información 
obtenida de: 
4.1. Las facturas energéticas. 
4.2. Las características constructivas del edificio 
4.3. Las características de los aparatos. 
4.4. Simulación del consumo de energía en climatización. 
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Unidad Didáctica 5: Propuesta de soluciones de eficiencia energética. 

1. Introducción 

Recabada toda la información necesaria, siguiendo los criterios de las unidades 

didácticas anteriores, en esta unidad desarrollaremos las soluciones más acordes con las 

necesidades detectadas. Estas soluciones dependen de la tipología de edificio así como de 

la calidad energética del mismo. Las soluciones irán encaminadas a un aprovechamiento 

óptimo de los recursos naturales del entorno inmediato. 

- Reducción de la demanda energética mediante el diseño arquitectónico: 

o Mejora de la envolvente térmica: aislamiento e inercia térmica. 

o Mejora de la captación/protección solar 

- Reducción del consumo mediante el aumento de la eficiencia de los aparatos 

consumidores. 

o Climatización y ACS: Calderas y bombas de calor, energías renovables. 

Mejores tecnologías disponibles.

o Iluminación: LFC, LED, etc. Mejores tecnologías disponibles. 

- Reducción de la demanda y el consumo mediante la aplicación de sistemas de 

control. 

2. Objetivos didácticos específicos. 

 Conocer las medidas de eficiencia energética más efectivas para el sector de la 

edificación. 

Discriminar las medidas más adecuadas en función del edificio y de los problemas 

detectados en la labor de campo. 

3. Contenido específico 

1. Mejora de la envolvente térmica: 
1.1. Materiales aislantes térmicos. 

1.1.1.  Definición. Generalidades. 
1.1.2. Clasificación. 

1.1.2.1.Según sostenibilidad. Permacultura. Ecoetiquetas. 
1.1.2.2.Según ubicación en obra: Cámaras, por el exterior, por el interior,                         

cubiertas, suelos, relleno de cámaras existentes, frentes de                    .                       
forjados, falsos techos, … 

1.1.2.3.Según su conductividad/resistencia térmica. 
1.1.2.4.Materiales súper-aislantes. 
1.1.2.5.Según su costo. 
1.1.2.6.Carpinterías y acristalamientos. 
1.1.2.7.Detalles constructivos. 

1.2. Incremento del aislamiento. Soluciones de colocación del aislamiento: interior o exterior. 
Corrección de puentes térmicos. 

1.3. Modificación de la inercia térmica mediante la colocación del aislamiento. 
1.4. Mejora de las características de las ventanas: marcos y vidrios 
1.5. Colocación/modificación de sistemas de sombreado. 
1.6. Uso de software de simulación para evaluar los ahorros. 

2. Mejora del sistema de climatización. 
2.1. Generación. 

2.1.1. Calderas de alta eficiencia energética 
2.1.2. Bombas de calor de alto rendimiento (COP y EER). Certificación Eurovent. 
2.1.3. Uso de energías renovables. Biomasa y energía solar térmica. 

2.2. Distribución de energía: 
2.2.1. Aislamiento en conductos. 
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2.2.2. Unidades terminales: suelo radiante, radiadores de alto rendimiento, etc. 
2.2.3. Controles automáticos. 

 
2.3. Uso de software de simulación para estimar los ahorros. 

3. Mejora de la iluminación 
3.1. Tipologías de lámparas de alto rendimiento.
3.2. Balastos electrónicos. 
3.3. Control eficiente. 

4. Evaluación técnico-económica de las soluciones propuestas: 
4.1. Cálculo de ahorro energético producido. 
4.2. Cálculo del valor económico del ahorro por: 

4.2.1. Reducción del consumo. 
4.2.2. Coste de la energía. 

4.3. Coste de la inversión necesaria para obtener los ahorros propuestos. Rentabilidad de la 
inversión: Cálculo del periodo de retorno y de la tasa interna de retorno. 

 

CASO FINAL INTEGRADOR DEL CURSO  

Duración: A realizar y entregar a la semana siguiente de las exposiciones tutelado por 

el profesorado vía online. 

1. Introducción 

La auditoría energética es una actividad eminentemente práctica por lo que el curso 

quedaría incompleto si no se realizase un simulacro de auditoría, siendo conscientes que el 

tiempo de ejecución es muy escaso, aunque si vamos a poder constatar las dificultades que 

nos servirán de experiencia para futuros proyectos. 

También es necesario destacar, que la parte de simulación térmica del edificio, así 

como la lumínica, va a resultar imposible realizarla, a no ser que el alumno maneje 

habitualmente los software descritos en las anteriores UD. 

El caso será individual para cada alumno seleccionando él mismo el caso a realizar, el 

cual será elegido por él mismo y deberá desarrollar sobre el edificio seleccionado una 

auditoría energética en la medida que avanza el curso. 

Dentro de cada UD se deberán alcanzar los objetivos fijados con respecto al caso final 

integrador coincidiendo con los objetivos de cada una de ellas. 

2. Objetivos didácticos específicos. 

 Aplicar a un caso real, elegido por el alumno,  los conocimientos de cada UD. 

 Evaluar la rentabilidad de diferentes opciones en diferentes situaciones. 

 Hacer puestas en común de las soluciones encontradas entre los alumnos 
contrastando las diferentes opciones. 
 

3. Tipo de Actividad 
 
Individual, contando con el apoyo del profesor durante todo el desarrollo, 
mediante la apertura de un foro específico para esta actividad. 

 


