
TÍTULO:                                                                                                                                    12/06/2018 

  BREEAM ASOCIADO; HACIA LA ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

OBJETIVO: 
BREEAM®  es uno de los métodos de evaluación y certificación de edificios 

sostenibles de mayor proyección a nivel mundial. Es un certificado de carácter 
voluntario y examina un amplio número de requisitos del edificio agrupados en 10 
categorías (Energía, Agua, Materiales, Salud y Bienestar, Transporte, Residuos, Uso 
del Suelo y Ecología, Contaminación, Gestión e Innovación), otorgando una 
evaluación final. 

A diferencia de los sellos centrados en exclusiva en la eficiencia 
energética, el enfoque transversal BREEAM incorpora mejoras en ámbitos más 
amplios  como el económico (menor consumo energético, alza del valor del 
inmueble), ambiental (reducción de impactos, mejor gestión de residuos), social 
(calidad del aire, acústica, lumínica) y cultural (enfoque hacia los usuarios y 

responsabilidad social ambiental). 
Adquirir la condición de Asociado BREEAM, se está convirtiendo en 

requisito para los técnicos que redacten proyectos residenciales para promotoras, 
como las nacidas de los fondos de inversión y entidades bancarias, las cuales 
aúnan sus compromisos para implantar estándares de consumo casi nulo 
(D.2010/31/UE), con el ejercicio de una amplia responsabilidad social corporativa y 

de mejora de su posición en el mercado con ofertas diferenciadas. 
El curso BREEAM Asociado permite adquirir el primer nivel de formación en 

este sello, con una inmersión en las prácticas de construcción sostenible y en esta 
metodología específica para su evaluación. 

La acreditación como BREEAM Asociado incluye la obtención de diploma 
acreditativo y el acceso a figurar en el listado oficial de Breeam España. Permite 

acceder en condiciones bonificadas a las especializaciones posteriores que 
constituyen los esquemas de la certificación Breeam: Urbanismo, Vivienda, Nueva 
Construcción, A Medida y en Uso. 

 

JORNADA DIRIGIDA A :   Arquitectos  
 

 

ORGANIZA:                    DELEGACIÓN EN NAVARRA DEL COAVN  

 

INFORMACIÓN:             formacion@coavna.com 

 

PONENTE:                 Ana Belén de Isla – Arquitecto /Asesor BREEAM ES 
 

 

LUGAR:                           DELEGACIÓN EN NAVARRA DEL COAVN (Avda. del Ejercito 2-7ªPlanta) 

 

TIPO:                               PRESENCIAL 

 

DURACIÓN:                   8 HORAS 
- FECHA:             MARTES  12-06-2018 
- HORARIO:       9-14H / 15-18H 

 



PROGRAMA: 
 

9.00h.-   Presentación 
9.15h.-   Introducción a la Sostenibilidad 
9.30h.-   Requisitos BREEAM España 
10.30h.-¿Qué es BREEAM? 
10.45h.- Proceso de Certificación y Evaluación 
11.00h.- BREEAM: Asociado vs. Asesor 
 
11.15h.- Pausa 
 
11.30h.- Dinámica 1 : Proceso de Evaluación 
12.00h.- Puntos Clave 
12.45h.- Esquemas BREEAM 
13:15h.- Dinámica 2 : Esquemas de certificación 
13:40h.- 14.00h.- Principios BREEAM 
 
15.00h.- Dinámica 3: Preevaluación 
16.30h.- Rentabilidad 
17.00h.- Repaso 
17.30h.- 18.00h.- Examen BREEAM ES Asociado 

 

 
INSCRIPCIÓN: 
 

- APERTURA DE PLAZO:          08-05-0218 
- FIN DE PLAZO:                       05-06-2018 (hasta las 14h) 
- MODO DE INSCRIPCIÓN :    

  
 Los interesados deben enviar el boletín de inscripción a : 

formacion@coavna.com    antes de las 14h del 5 de  

Junio de 2018, adjuntando el justificante de pago en la cuenta 

corriente de CAJA DE ARQUITECTOS , número; 

ES24 -3183-3100-82-0000748637         
 Nº Plazas limitado. Adjudicación de plazas por orden de 

abono de la matrícula. Prioridad para colegiados COAVN. 

 
MATRÍCULA: 

Las tarifas para este curso organizado en el COAVN –Delegación Navarra son los siguientes: 

 

Inscripciones y abono realizados hasta el  28 de Mayo (inclusive): 

- COLEGIADOS COAVN:       100 € /  

- RESTO:                                 200 € 



 

Inscripciones y abono realizados a partir del   29 de Mayo : 

- COLEGIADOS COAVN:       150 € 

- RESTO:                                 250 € 

- OBSERVACIONES: 

 

             *El precio Oficial de un curso BREEAM Asociado es de 300€. 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 


