
PRESENTACIÓN

ORGANIZAN

El consumo del agua siempre debe efectuarse bajo criterios de 

racionalización. Sin embargo, con frecuencia se observa que se desperdicia 

no sólo por comportamientos irrespetuosos con el medio ambiente, sino 

porque las instalaciones están mal diseñadas y mal mantenidas. A ello se 

une cierto desconocimiento de los nuevos métodos, materiales o equipos 

existentes. La situación empeora en el caso del agua para higiene y 

limpieza de nuestros hogares, puesto que al despilfarro de agua por los 

defectos antes señalados hay que unir las pérdidas energéticas por el mal 

empleo del agua caliente sanitaria.

Por tanto, en las instalaciones nuevas como en las instalaciones a 

rehabilitar, deben ser introducidos conceptos y métodos, procedimientos y 

materiales nuevos que prioricen tanto el ahorro energético como el 

hídrico.

El objetivo de este curso es introducir y difundir estas técnicas entre los 

profesionales del sector y, por tanto, reducir las facturas de consumo 

energético y de agua, estando dirigido a los profesionales del sector de la 

rehabilitación y de la eficiencia energética, así como administradores de 

fincas y responsables de mantenimiento de las citadas instalaciones.

CURSO DE
INSTALACIONES EFICIENTES
DE SUMINISTROS DE AGUA Y
SANEAMIENTO EN LA REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

COLABORAN
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17, 18, 19, 20 Y 24 DE JUNIO DE 2013



PROGRAMA PROGRAMA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Descripción general del sistema de abastecimiento urbano. Reutilización de aguas residuales. Caso práctico sector terciario.
Disponibilidad de agua para abastecimiento y la red de distribución pública. Tratamiento de las aguas residuales para su 
reutilización. Posibles aplicaciones.
CANAL DE ISABEL II. D. Rafael Heredero

Aprovechamiento energético en redes de suministro y redes de aguas residuales.
Procedimientos e instalaciones para el aprovechamiento energético en redes de saneamiento de aguas residuales. Casos 
prácticos.
ENERES. D. Luis de Pereda

Generalidades y normativa de las instalaciones de suministro de agua sanitaria.
Necesidades de agua en los edificios y su demanda energética. Características generales de las instalaciones de suministro de 
agua fría en edificios. Normativa aplicable: DB HS 4.
ASEFOSAM. D. Tomás Gómez

Tecnología de ejecución de instalaciones de suministro de agua sanitaria.
Soluciones tecnológicas, materiales y sistemas de ejecución  a emplear para conseguir instalaciones más eficientes 
energéticamente.
ASEFOSAM. D. Tomás Gómez

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00 

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
Reutilización de aguas grises en los edificios.
Generalidades. Normativa, criterios para el cálculo y criterios de calidad. Potenciales de ahorro en el ámbito doméstico y en el 
ámbito terciario.
ESCUELA GREMIAL DE INSTALADORES DE BARCELONA. D. Albert Soriano
 
Aprovechamiento de aguas de lluvia en los edificios.
Generalidades. Normativa, criterios para el cálculo y criterios de calidad. Potenciales de ahorro en el ámbito doméstico y en el 
ámbito terciario.
ESCUELA GREMIAL DE INSTALADORES DE BARCELONA. D. Albert Soriano
 
Normativa para la eficiencia energética de las instalaciones de suministro de agua en edificios. 
Regulación relativa a la eficiencia energética que incide en las instalaciones de suministro y producción de agua caliente 
sanitaria (DB HS4, RITE), y de contabilización de los consumos. Resultados campaña de inspección en solares térmicas para ACS.
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS COMUNIDAD DE MADRID. D. Fernando del Valle

Renovación de los componentes auxiliares de la instalación: sistemas de bombeo eficientes.
Requisitos de eficiencia energética para circuladores y bombas hidráulicas en el marco de la Directiva ErP: Reglamentos 
640/2009, 641/2009, 547/2012 y 622/2012. Grupos de presión de velocidad variable y velocidad constante. Criterios de 
selección para instalaciones de caudal variable. Criterios de selección. Selección de bombas de recirculación de ACS.
WILO IBÉRICA, S.A. D. Christian Keller

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00 

FECHA Y HORARIO
Días 17, 18, 19, 20 y 24 de Junio de 2013.
Las clases se impartirán en horario de tarde desde las 16 h hasta 
las 20 h.

PROFESORADO
Los profesores intervinientes son todos profesionales de 
reconocido prestigio, procedentes de empresas especializadas y 
del mundo universitario.

METODOLOGÍA 
Todos los alumnos recibirán una extensa documentación, en la 
que se incluirá información de tipo práctico. El número máximo 
de alumnos será de 40.

LUGAR DE CELEBRACIÓN CLASES TEÓRICAS
Dirección General de Industria, Energía y Minas
Cardenal Marcelo Spínola, 14- 1ª planta. 28016 Madrid

LUGAR DE CELEBRACIÓN CLASES PRÁCTICAS DEL LUNES 24 
DE JUNIO DE 18:00 A 20:00:
Sede Geberit * 
Av. de Burgos, 17 - 5ª Planta. Torre A - Conjunto Triada. 28036 
Madrid
*(Desplazamiento a pie, a 10 minutos de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas)

INSCRIPCIÓN
Rellenar el boletín de inscripción a través de la página web 
www.fenercom.com en el apartado Información/Formación. Las 
inscripciones se llevarán a cabo por riguroso orden de llegada.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
475 € IVA incluido.
El importe de la cuota deberá hacerse efectivo antes del 
comienzo del Curso.
 
FORMA DE PAGO
Ingreso o transferencia bancaria a: Bankia Avda. Pío XII, 66. 
28016 Madrid. Cuenta Corriente: 2038 1916 65 6000234585.

CANCELACIÓN
Las cancelaciones deberán notificarse por email, fax o por 
correo a la Fundación de la Energía de la Comunidad de 
Madrid. Se aceptarán cancelaciones hasta una semana antes 
del comienzo del Curso. Los gastos de cancelación serán del 
20% de la cuota de inscripción.

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
Paseo de la Habana, 141 - Bajo A. 28036 Madrid.
Tf.: 91 353 21 97 / Fx: 91 353 21 98
Mail: secretaria@fenercom.com
www.fenercom.com

JUEVES 20 DE JUNIO
Rehabilitación de redes hidráulicas (I).
Problemática en instalaciones antiguas. Actuaciones correctivas para subsanar daños en las redes. Aprovechamiento de la 
rehabilitación de edificios para introducir soluciones que mejoren el ahorro y la eficiencia energética. 
INSTALACIONES ACE. D. Juan Ramiro Vázquez
 
Rehabilitación de redes hidráulicas (II).
Problemática en instalaciones antiguas. Actuaciones correctivas para subsanar daños en las redes. Aprovechamiento de la 
rehabilitación de edificios para introducir soluciones que mejoren el ahorro y la eficiencia energética. 
INSTALACIONES ACE. D. Juan Ramiro Vázquez

Las tuberías plásticas en instalaciones de suministros de agua y saneamiento en la rehabilitación energética de edificios.
Ventajas proporcionadas por los sistemas y tuberías plásticas en la rehabilitación energética de edificios. Análisis de los 
diferentes sistemas existentes y su uso en aplicaciones de redes de suministro, fontanería/ACS, calefacción tradicional o 
aplicaciones de calefacción y refrigeración mediante superficies radiantes. 
UPONOR. D. Israel Ortega

Seguridad en la vivienda mediante sistemas de fontanería con prestaciones de protección contra incendio.
Importancia de la implantación doméstica de sistemas de detección y lucha contra incendios. Aprovechamiento de las sinergias 
de las instalaciones convencionales de suministro de agua en viviendas para la implantación de un sistema de lucha contra 
incendios domésticos.
UPONOR. D. Israel Ortega

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00 

LUNES 24 DE JUNIO
Presentación de una patente para el reciclaje de aguas grises en aseos.
Presentación de la patente 200802017 para el reciclaje de aguas grises en aseos. Estimación de ahorros.
José Miguel Aranda. Marcos Aranda

Terminología y simbología: elaboración e interpretación de planos de instalaciones hidro-sanitarias.
Terminología y simbología en la elaboración de planos. Revisión de los glosarios. Interpretación de planos.
GEBERIT S.A.U. D. Jorge Tornero. D. Víctor Llanos
 
Instalaciones de evacuación y aprovechamiento energético. 
Productos disponibles en el mercado. Análisis técnico y económico de la elección del tipo de producto en función de cada 
aplicación.
GEBERIT S.A.U. D. Jorge Tornero. D. Víctor Llanos
 
Casos prácticos en el Laboratorio y Centro Técnico Geberit.
GEBERIT S.A.U. D. Jorge Tornero. D. Víctor Llanos

16:00-16:20

16:20-17:10

17:10-18:00

18:15-20:00

LUNES 17 DE JUNIO

MARTES 18 DE JUNIO
Mediciones de consumos. 
Importancia del conocimiento del consumo y pérdidas de agua. Contadores, sus tipos y su instalación.
CONTADORES GÓMEZ. D. Domingo Padilla

Electrodomésticos hidroeficientes.
Electrodomésticos ecoeficientes de nueva generación. Potencial de ahorro de agua y energía. Condiciones de instalación.
BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. Dña. Eva Paracuellos

Tecnologías y posibilidades técnicas en Hidroeficiencia Sanitaria.
Soluciones eficientes en equipos sanitarios. Controles técnicos en las instalaciones. Técnicas en el diseño de circuitos. 
Tecnología, Ecología e Hidroeficiencia, S.A. D. Luis Ruiz

Auditorías y realización de Estudios de Ahorro de Agua y Energía.
Metodología de detección de ineficiencias en las instalaciones. Valoración de las medidas para la corrección de ineficiencias en 
las instalaciones en la rehabilitación de edificios. 
TECNOLOGÍA ENERGÉTICA HOSTELERA Y SISTEMAS DE AHORRO, S.L. D. Vicente Garrido

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00 
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