
DURACIÓN
20 horas

feChAs
12, 13, 14, 20 y 21 de mayo.

hORARIO
Martes 12 y miércoles 20: de 16.30 a 21.00h.
Miércoles 13 y jueves 21: de 16.30 a 20.00h.
Jueves 14: de 16.30 a 20.30h.

LUGAR
Sede del Colegio de Arquitectos de Córdoba.

MAtRíCULA
190 €  Subvencionada (*) 
285 €   Otros arquitectos colegiados y otros estudiantes (*)
380 €  General (*)

 Matrícula subvencionada Arquitectos colegiados COAS, COACo, 
COADE, socios FIDAS y estudiantes ETSA.

(*) Se aplicará 25% de descuento sobre estos importes para las 
matrículas abonadas hasta el 4 de mayo de 2015 inclusive.

CONDICIONes GeNeRALes

Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben reservar su 
plaza por teléfono (954460120 - extensión 1 - Formación), o en 
el apartado de Formación de nuestra web (www.fidas.org)

Gastos de cancelación de matrícula: 20% en concepto de 
gestión (40% para las efectuadas en la semana previa al 
comienzo del curso) aplicables a los importes sin descuento.

ÁREA INTERVENCIÓN EDIFICIOS EXISTENTES  | CURSO R.1-CO 

RehABILItACIÓN eNeRGÉtICA  
De eDIfICIOs De VIVIeNDAs 

OBJetIVOs
La rehabilitación energética del parque edificado de nuestras 
ciudades tiene un papel relevante dentro de las estrategias nacio-
nales de ahorro de energía y reducción de emisiones de C02. 
Como política de Estado y autonómica está teniendo un impor-
tante impulso por parte de las administraciones públicas y se ha 
convertido en uno de los objetivos principales de los programas de 
subvenciones, constituyendo un campo de trabajo emergente para 
los arquitectos.

El objetivo del curso es proporcionar los conocimientos funda-
mentales y recursos específicos que permiten abordar este tipo de 
trabajos con las actuaciones más adecuadas, evaluando las solu-
ciones viables y optimizando los sistemas de intervención.

Para ello se contará con la participación de profesionales especiali-
zados que desarrollarán los procedimientos y técnicas disponibles 
apoyándose en casos reales.

PROfesORADO
F. Javier Neila.  
Dr. Arquitecto. Catedrático Universidad Politécnica de Madrid.
Rafael Suárez Medina.  
Dr. Arquitecto. Universidad de Sevilla.
David Jerez Salamero.  
Ingeniero Industrial. Cactus 2e.
José Manuel Martín García.  
Arquitecto. Consultor de instalaciones.
Rafael Salmerón Lissen.  
Dr. Arquitecto. Samler. AICIA.

ACReDItACIÓN
La formación impartida en este curso tiene el reconocimiento 
de 20 h de créditos internacionales en materia de formación 
continua para arquitectos registrada en el sistema UIA CPD. Se 
extenderá diploma acreditativo a los alumnos que completen 
asistencia.

CONteNIDOs

INTRODUCCIÓN.  
METODOLOGÍA PARA LA DIAGNOSIS ENERGÉTICA DE LOS 
EDIFICIOS. INTERVENCIÓN ENERGÉTICA EN LA ENVOL-
VENTE
-  Objetivos y metodología de la auditoría energética. Toma 

de datos determinantes para el análisis del comporta-
miento energético de un edificio de viviendas. 

-  Diagnosis: Análisis de los parámetros a mejorar en la inter-
vención y criterios para el establecimiento de prioridades.

-  Medidas de Ahorro Energético encaminadas a reducir la 
demanda energética: efectos de las diferentes estrategias 
sobre sistemas constructivos tradicionales. 

F. Javier NEILA. Dr. Arquitecto. Catedrático Universidad 
Politécnica de Madrid.

sesIÓN 1. MARtes 12 De MAYO (16.30-21.00h)

CASO REAL.  
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIO DE VIVIENDAS EN 
CÓRDOBA MEDIANTE INTERVENCIÓN EN LA ENVOLVENTE.
Auditoría y rehabilitación energética de edificio de viviendas 
de alquiler en Córdoba.
- Objetivo y alcance de la auditoría.
- Análisis del estado previo.
- Gestión con las comunidades de vecinos.
-  Estudio de las medidas de ahorro energético propuestas.
-  Valoración de la viabilidad técnica y económica de la actuación.
- Puesta en obra y control de ejecución.
Rafael Suárez Medina. Dr. Arquitecto. Universidad de Sevilla.

sesIÓN 2. MIÉRCOLes 13 De MAYO (16.30-20.00h)

INTERVENCIÓN ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES (I).
-  La repercusión de las instalaciones en el consumo de los 

edificios de vivienda.
- Instalación de calefacción y ACS. 
∙  Tipologías de instalación habituales en edificios de vivienda.
 ∙  Inspección de instalaciones y eficiencia energética. 

Toma de datos.
�∙ Medidas de ahorro energético y análisis de viabilidad.

David Jerez Salamero. Ingeniero Industrial. Cactus 2e.

- Instalaciones de climatización.
�∙Tipologías de instalación habituales en edificios de vivienda.
�∙  Inspección de instalaciones y eficiencia energética.
��∙ Medidas de ahorro energético y análisis de viabilidad.
�∙ Caso práctico real.

José Manuel Martín García. Arquitecto. Consultor de instalaciones.

sesIÓN 3. JUeVes 14 De MAYO (16.30-20.30h)

INTERVENCIÓN ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES (II)  
Y MEJORA DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO. 
- Instalación de iluminación. 

∙  Tipologías de instalación habituales en zonas de urbani-
zación y garajes.

∙ Inspección de instalaciones y eficiencia energética.
∙ Medidas de ahorro energético y análisis de viabilidad.
∙ Caso práctico.

- Equipos eléctricos. Bombeo, ascensores.
∙ Consumos asociados a equipos eléctricos.
∙ Medidas de ahorro energético y análisis de viabilidad.

-  Análisis de las facturas energéticas y contratos de 
suministro. 

-  Caso práctico real. Mejora de las instalaciones en edificio 
de viviendas en Sevilla:
 ∙  Experiencia de implantación de las medidas de ahorro 

energético planteadas.
 ∙  Análisis de costes y determinación de periodos de 

amortización.
 ∙  Seguimiento de los consumos y ahorros esperados en 

las instalaciones.
∙ Intervención de la ESE.

David Jerez Salamero.  
Ingeniero Industrial. Cactus 2e.

sesIÓN 4. MIÉRCOLes 20 De MAYO (16.30-21.00h)

CERTIFICACIÓN Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICAS. 
EXIGENCIAS NORMATIVAS. EL CLIMA Y EL PARQUE  
EDIFICATORIO EN ANDALUCÍA.
 -  Contexto y hoja de ruta. Marco normativo a corto y medio 

plazo.
-  Exigencias del CTE DB HE aplicables a las actuaciones de 

rehabilitación energética de edificios de vivienda. 
-  Programas de simulación en la rehabilitación energética 

de edificios. Aplicabilidad de los programas de certificación 
energética en proyectos de rehabilitación.  

-  Descripción de las particularidades climáticas de 
Andalucía. 

-  Estrategias para obtención de edificios de alta eficiencia y 
desarrollo tecnológico. 

-  Análisis de la Rehabilitación Energética de las Viviendas 
del Parque Público de Andalucía. Descripción del estado 
actual y conclusiones sobre las medidas más adecuadas. 
Análisis de los plazos de amortización previstos.

Rafael Salmerón Lissen.  
Dr Arquitecto. Samler.  Investigador AICIA.

sesIÓN 5. JUeVes 21 De MAYO (16.30-20.00h)

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Quality Label
CPD

PROGRAMA De fORMACIÓN fIDAs 1er PeRIODO 2015
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE SEVILLA, CÓRDOBA Y EXTREMADURA

(MODALIDAD PRESENCIAL)

ACCEDE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓNAQUÍ



METODOLOGÍA: presencial

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE VIVIENDASR1- CO

_Estructura general
El curso, de carácter presencial, abordará la metodología a seguir para el análisis 
y diagnóstico del comportamiento actual de los edificios de vivienda, con objeto de 
plantear las medidas de mejora más adecuadas.

Dicha metodología abarcará tanto las 
intervenciones en la envolente como en 
las instalaciones analizando la influencia 
de las mismas en las demandas y en el 
consumo de energía.

Se tratarán las variables que influyen en la demanda energética y la viabilidad 
técnica y económica de las actuaciones basadas en la incorporación de medidas 
pasivas. 

_Desarrollo INTERVENCIONES EN LA ENVOLVENTE

CARACTERIZACIÓN

INTERVENCIONES EN LA ENVOLVENTE
     Diseño
     Cerramientos opacos
     Huecos

INTERVENCIONES EN LAS INSTALACIONES
     ACS
     Calefacción
     Climatización
     Iluminación 

- Metodología de evaluación del estado actual. 
  Información previa, inspección y pruebas.

- Propuestas de mejora. 
  Estudio previo, análisis de viabilidad y cuantificación de los ahorros obtenidos. 

- Casos reales.  

ANÁLISIS

ACTUACIÓN

Los contenidos, en ambas partes, se estructuran con la exposición teórica seguida 
del desarrollo de casos prácticos reales:

CONTENIDOS

INICIO



_Estudio de casos reales

ÁREA     INTERVENCIONES EN EDIFICIOS EXISTENTES

Los contenidos teóricos se completarán con la exposición de casos prácticos reales 
centrados en la envolvente o en las instalaciones, que permitirán analizar la 
viabilidad técnica de las medidas, así como su puesta en obra y control de ejecución.

Este análisis de casos 
también permitirá cuantifi-
car los ahorros obtenidos. 

_Desarrollo INTERVENCIONES  EN LAS INSTALACIONES 
El análisis de las instalaciones relevantes en el consumo energético de los 
edificios de vivienda permitirá identificar los problemas más frecuentes y las 
actuaciones más adecuadas.

Se expondrán las claves que permiten justificar la inversión en mejoras 
energéticas de las instalaciones. 

Instalaciones:
     - ACS
     - Calefacción
     - Climatización
     - Iluminación

INICIO


