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ESTUDIOS REALIZADOS POR A3E



� Son un lugar de encuentro e intercambio de información sobre cuestiones 

clave para el sector. 

� Los frutos del trabajo desarrollado son compartidos con todos los asociados. 

� Tienen un importante carácter técnico.

GRUPOS DE TRABAJO: 

� Puesta en Valor de las Auditorías Energéticas

� Alcance de las Auditorías Energéticas en edificios (diagnósticos , auditorias y 

auditorías energéticas ESE)

� Rehabilitación Energética de Edificios

� Consumos, costes y ahorros medios en edificios. 

GRUPOS DE TRABAJO: OBJETIVO 
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CONSUMOS, COSTES y AHORROS 

MEDIOS EN EDIFICIOS 



� Objetivo: 

� Informar de manera sencilla y con valores aproximados los COSTES y BENEFICIOS de la 

rehabilitación mediante la implantación de las MAES (Medidas de Ahorro y Eficiencia 

Energética)

� A quién va dirigido: 

� Asociación de Admin de Fincas e Inmobiliarias

� Dueño del edificio

� Responsable de mnto

� Etc.

CONSUMOS, COSTES y AHORROS MEDIOS EN EDIFICIOS 



� Estudio de costes, gastos y ahorros del edificio según usos:

� Hospital: uso intensivo 24 h/día

� Oficinas: uso diurno 12 h /día

� Museos: uso ocasional (determinados días al mes)

� Viviendas: uso residencial 

Consumos, costes y ahorros medios en edificios. 











�Para la elaboración del documento han participado: 

�Coordinador : Albert López de SOMFY 

Consumos, costes y ahorros medios en edificios. 
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ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS 

ENERGÉTICAS



� OBJETIVOS: 

� Concretar el alcance del servicio  que prestan las empresas bajo el término 

“auditoría energética”

� Definir lo que debe ser el alcance y contenido mínimo de los diferentes 

servicios: 

� Diagnóstico Energético

� Auditoría energética

� Auditoría ESE o de inversión

� Analizar el número medio de jornadas necesarias para elaborar los diferentes 

servicios  en distintos tipos de edificios: oficinas, hotel, hospital y centro 

comercial 

� Jornadas de trabajo equivalentes  para realización de Auditorías Energéticas de 

instalaciones de Alumbrado Público Exterior de IDAE.

ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS









�Jornadas de trabajo equivalentes según alcance especificado en PROTOCOLO DE AUDITORÍA 

ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE IDAE



�Para la elaboración del documento han participado: 

�Coordinador : Juan Francisco García Sánchez de Preventop

Consumos, costes y ahorros medios en edificios. 



Muchas gracias

http://www.asociacion3e.org/


