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PRESENTACIÓN:

La Eficiencia Energética es un aspecto esencial de la estrategia europea para un crecimiento sostenible. Por 
este motivo, todos los estados miembros se comprometieron a aumentarla en un 20% antes del 2020. Para 
cumplir este objetivo, en 2012 se aprobó una Directiva Europea de eficiencia energética. Cuatro años más 
tarde el gobierno español, tras haber sido amonestado, decide transponer dicha directiva en Real Decreto 
(RD 56/2016).

Para el cumplimiento de este nuevo Real Decreto las empresas deben realizar auditorías energéticas cada 4 
años y para ello es necesario disponer de un número suficiente de profesionales competentes y fiables.

El objetivo de esta jornada es conocer la normativa y la metodología de una auditoría energética y facilitar el 
camino hacia la dirección del equipo auditor por parte del arquitecto, explicando las dificultades más 
comunes y las soluciones para abordarlas. 

Se propondrá por los ponentes casos prácticos con soluciones reales en los contenidos de Auditorías 
Energéticas, así como herramientas de cálculo más habituales para el cálculo de medidas de mejora, y los 
equipos mínimos para realizar Auditorías.  



Miércoles 5 de octubre de 2016

Auditorías Energéticas y auditores energéticos, aplicación de la nueva normativa. Ignacio Puig, AAYMA

"Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a 
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la 
eficiencia del suministro de energía. "
Obligaciones, directrices de las auditorías energéticas, limites en la aplicación. Infraestructura Urbanas.
El papel del arquitecto y el papel del usuario.

Metodología, problemas y soluciones. Casos prácticos. Raúl García,

Casos prácticos con ejemplos reales de Auditorías en el Sector Terciario (Sector hotelero, comercial,...)
Propuestas de mejora:

 Simulación energética
 Análisis de facturas eléctricas
 Iluminación
 Climatización

Honorarios para la realización de auditorías.
Equipos mínimos de medición. ¿Compra o alquiler?

                                                

PONENTES:

Ignacio  Puig. Arquitecto,  especialista  en  análisis  energético  de  los  edificios.  Director  gerente  en  efitres
control s.l. empresa de control externo de la certificación energética de los edificios. 

Raúl García. Arquitecto Técnico. Director Técnico de la empresa ECOEFYS, empresa especializada en la reali-
zación de Auditorías Energéticas, entidad de control externo de la certificación energética de edificios y con-
sultoria para la contratación de suministros eléctricos.


