
 

     
 

 

 
 

 

   

 

OBJETIVOS DE LA JORNADA 

 

 

Los objeticos son eminentemente prácticos con mucho interés desde el punto de vista de 

proyección profesional diferenciada, contestando a los interrogantes que se pueden 

plantear. Así como una descripción de la metodología de trabajo. 

 

1. Describir la nueva situación que se nos presenta y analizar lo que sin duda va a ser un 

elemento muy importante en la actividad de los profesionales de la construcción y por el que 

podemos poner en valor nuestro trabajo ante el cliente. 

 

2. Analizar de forma clara y eminentemente práctica la clara oportunidad  profesional que se 

presenta ante la muy deficiente situación energética del parque edificatorio. 

 

3. Analizar las oportunidades de cambio y la disposición inequívoca de la normativa tanto CE 

(20/20/20) como la nacional a través de las transposiciones a nuestro ordenamiento 

técnico-jurídico, especialmente  las novedades CTE a través del nuevo DB-HE0 …. y los que 

vendrán en varias etapas hasta definir el edificio de consumo casi nulo (eccn). 

 

4. Dar a conocer las posibilidades que hay de ir más allá de la normativa, con éxito teniendo 

en cuenta el Payback y el Van, así como la definición del Edificio de Consumo Casi Nulo 

(eccn). 

 

5. Describir la forma de resaltar la importancia de la relación cliente-técnico-especialista en 

Eficiencia Energética y las posibilidades de negocio profesional así como la manera probada 

de presentarlo frente al cliente para captar su atención: promotores, comunidades de 

propietarios,  particulares, … 

6. Conocer la metodología de trabajo que se aplica para la obtención de un edificio 

de alta eficiencia energética. Es decir un edificio de consumo casi nulo (eccn). 

 

7. Destacar la importancia de los programas de simulación energética en el proceso 

de diseño del edificio, tanto de obra nueva como de rehabilitación, incluyendo en 

este proceso tanto el diseño arquitectónico y bioclimático, como el de los sistemas 

consumidores de energía (iluminación, climatización, etc.) 

 

8. Poner de manifiesto la necesidad de una auditoría energética en los edificios 

existentes para conseguir una rehabilitación optimizada y garantizar ahorros frente 

a la situación anterior. 



                                                    

 

 

PROGRAMA 

 

Parte 1: Posibilidades de negocio y desarrollo profesional. 

 
1. ¿Qué es la Certificación Energética de Edificios? ¿Para qué sirve? 

2. ¿qué está pasando en el ámbito energético de los edificios y el por qué? 

Edificio de Consumo Casi Nulo (eccn). 

3. ¿cómo repercute esto en los técnicos? 

4. ¿por qué es una oportunidad de negocio profesional? 

5. Esta oportunidad tiene carácter inmediato. 

a. Rehabilitación de los Edificios Existentes. 

b. Edificios Nuevos. 

6. Esta oportunidad tiene carácter perdurable: Millones de viviendas 

necesitan rehabilitación energética. 

7. Nos permitirá poner en valor nuestra actuación profesional porque … 

8. El posicionamiento en el mercado. Diferenciación. 

9. ¿a quién podemos vender este servicio? 

a. Promotores. 

b. Comunidades de Propietarios. 

c. Particulares. 

10. ¿qué beneficio obtendrían nuestros clientes y cómo planteárselo? 

11.  ¿en qué consiste nuestro trabajo como técnicos? y ¿Cuál es el “modus 

operandi” para conseguir una alta Eficiencia Energética? 

 

Parte 2: El proceso de trabajo para conseguir Edificios de Consumo 

Casi Nulo (eccn) 

 

1. La información y la formación como premisas para un trabajo correcto. El 
protocolo de actuación. 

2. Uso sistemático de programas de simulación energética de edificios. 
a. Análisis de sensibilidad. 
b. Optimización paramétrica. 

3. La optimización del edificio: Diseño arquitectónico y de los sistemas 
consumidores: climatización, ACS e iluminación. 

4. Rehabilitación de edificios: la auditoría energética como fuente de información 
fundamental. 

5. Uso de técnicas especiales, arquitectura bioclimática: 
a. Elementos especiales para calefacción. 
b. Elementos especiales de refrigeración. 

6. Algunos ejemplos de interés. 



                                                    

 

Ponentes 

 

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 UV y en el CIEMAT, 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 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. 

 

 

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: 

 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). 

 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. 

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

Rehabilitación del Hotel Belvedere Park**** de 400 habitaciones en Palma de 

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

 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. 

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

Albacete. 


