
Las certificaciones medioambientales 

LEED, BREEAM, VERDE 

Calidad y prestigio en la edificación 

Curso presencial organizado por: Profesorado: 

Arquitectura e ingeniería 

para la sostenibilidad 

Expertos en certificaciones 

LEED, BREEAM, VERDE 



Curso presencial de 14 horas de duración. 
 

FECHA 

8, 9 y 12 de Mayo 2014 
 

HORARIO 

16:00 a 21:00 
CON DESCANSO DE 20 MINUTOS 

 

LUGAR 

  Colegio Oficial de Arquitectos  
de Castilla y León Este 

Avenida La Paz nº 24 D, 09004 Burgos 
 

PROFESORADO 

Magdalena Sofía Peña Díaz-Varela 
Arquitecto desde 1992 
Fundadora de Evened 

Evaluador VERDE  acreditado por GBCe 
LEED Acreditado Profesional por USGBC 

Evaluador BREEAM ES por ITG (en proceso) 
 

INSCRIPCIONES 

Hasta completar aforo en:   
secretariatecnica@coaburgos.com  

Para más información: www.evened.es  

 Las certificaciones medioambientales de 
edificios y urbanizaciones son SELLOS DE CALIDAD, 
que están teniendo cada vez mayor presencia 
en los mercados inmobiliarios, destacando a 
nivel internacional el crecimiento y 
consolidación del sello LEED y BREEAM, y a 
nivel nacional el sello VERDE. 
 

Proponen, con éxito ampliamente reconocido, 
una forma de medir el grado de sostenibilidad 
de los edificios y urbanizaciones, dando lugar a 
proyectos y edificios de gran calidad.  
 

En el marco de una economía y mercado 
cambiante y de una normativa internacional, 
europea, nacional y autonómica cada vez más 
exigente en el campo de la eficiencia energética 
y la sostenibilidad, las certificaciones LEED 
/BREEAM/ VERDE permiten al promotor o 
propietario asegurar la calidad de la inversión a 
largo plazo.  
 

Para alcanzar el éxito en los proyectos que 
aspiran a la certificación LEED/BREEAN/VERDE 
es fundamental contar con un consultor/asesor 
especializado y con un equipo de diseño 
formado en los aspectos clave de la 
certificación.  

Datos del curso: Presentación: 

mailto:secretariatecnica@coaburgos.com
http://www.evened.es/


Primera parte:  
• Introducción a las certificaciones 

medioambientales en la edificación.  
 

• El mercado de la certificación LEED. 
 

• Estructura de la certificación LEED:  
- Rating systems y sus aplicaciones.  
- Requerimientos mínimos.  
- Categorías de análisis.  
- Sistema de puntuación.  
- Principales prerreqisitos y créditos.  
- Normativa de referencia.  

 
Segunda parte:  
• El mercado de la certificación BREEAM ES y 

VERDE.  
 

• Estructura de la certificación BREEAM:  
- Programas disponibles.  
- Categorías de análisis.  
- Sistema de ponderación.  
- Principales requisitos.  
- Normativa de referencia.  

 

• Estructura de la certificación VERDE:  
- Programas disponibles.  
- Categorías de análisis.  
- Sistema de ponderación.  
- Principales criterios.  
- Normativa de referencia.  

Programa: Tercera parte:  
• El proceso de certificación.  

- Agentes implicados.  
- Matriz de responsabilidades.  
- Documentos y Planes.  
- Herramientas de ayuda.  
- Relación con la entidad certificadora.  
- Fase de post construcción.  

 

• El proceso de diseño integrado.  
 

• Beneficios de la certificación 
LEED/BREEAM/VERDE.  

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

A los equipos de diseño, empresarios o 
promotores  y empresas constructoras que  
quieran participar con éxito en un proceso de 
certificación LEED / BREEAM / VERDE. 
 

A la orientación profesional en el campo de las 
certificaciones medioambientales, como paso 
previo a la preparación para la obtención del 
título o acreditación. 
 

PRECIO DEL CURSO Y DESCUENTOS 

Precio general: 240 € + IVA 
Precio por pronta inscripción: 180 € + IVA 
(inscripción antes del  25 de abril de 2014) 
Descuento a colegiados COACyLE Burgos, 
universitarios y otros colegios  profesionales 
de Burgos: 15% sobre precio general. 


