
   FORMACIÓN 
 
 

Evaluación de la sostenibilidad en el edificio 

La certificación sostenible es la herramienta para evaluar el desarrollo ambiental de los edificios y sus 

alrededores y es una salida profesional cada vez más solicitada. El número de empresas y particulares 

que apuestan por beneficios económicos, ambientales y sociales de una construcción sostenible no 

para de crecer y la mayoría de los actuales certificados sostenibles requiere que la certificación se lleve 

a cabo por un agente reconocido. BREEAM® es el método de evaluación y certificación de la 

sostenibilidad del edificio técnicamente más avanzada y líder en el mundo con más de 540.000 

edificios certificados en 77 países.  

Desde junio de 2011, el ITeC es una entidad reconocida de formación de BREEAM®. Los cursos cumplen 

con los requisitos para ser financiados por la Fundación Tripartita y cada uno tiene un número mínimo 

y máximo de plazas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Introducción a la metodología BREEAM® 
 

BREEAM® ES Asociado   

Formación presencial de duración y coste reducido dirigida a personas comprometidas con la 

construcción sostenible y que desean iniciarse en los conceptos clave de esta metodología y en el 

sistema de certificación. Los alumnos que superen este curso figurarán en el listado oficial web de 

profesionales BREEAM® Asociados y podrán acceder a descuentos en los cursos Nueva Construcción y 

Vivienda. 

 
 

 

 

 

 

 

  
Precio del curso 300 € 

Precio colegiado* 255 € 

Precio desempleado 150 € 

http://breeam.itec.cat/ca/habitatge/
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¿Cómo puedo ser un evaluador de la certificación BREEAM®? 

 
BREEAM® ES Nueva Construcción 
 

Es la evolución del antiguo régimen "BREEAM® comercial", que permitió evaluar y certificar la 

sostenibilidad de los nuevos edificios de oficinas, industria y comercio. Extiende su aplicación a edificios 

de salud, educativo, deportivo, cultural, recreativa, hotel, documentos de la corte, etc.  

 

  
Precio del curso 1.300 € 

Precio colegiado* 1.105 € 

Precio desempleado 650 € 
  

 
BREEAM® ES En Uso 
 

Es el esquema de evaluación y certificación de la sostenibilidad aplicable a uso no residencial de 

edificios existentes y de por lo menos dos años de antigüedad. En este caso es necesario haber 

realizado anteriormente la formación BREEAM® ES de Nueva Construcción y haber completado el 

proceso de certificación como Asesor BREEAM®. 
 

  
Precio del curso 500 € 

Precio colegiado* 425 € 

Precio desempleado 250 € 

 
BREEAM® ES Vivienda 
 

Es el sistema de evaluación y certificación de la sostenibilidad aplicable a edificios residenciales, 

nuevos, rehabilitados o renovados, incluyendo casas unifamiliares y casas en bloque. Es aplicable tanto 

en obras nuevas de construcción como en obras de rehabilitación de edificaciones ya construidas, y 

tanto en fase de proyecto como en la de post-construcción.  

 

  
Precio del curso 790 € 

Precio colegiado* 672 € 

Precio desempleado 395 € 

 
*15% de descuento para los asociados de los colegios que forman parte del patronato del ITeC. 

 

Para más información de los cursos y los descuentos consultar breeam.itec.cat  

 

 

http://breeam.itec.cat/ca/habitatge/
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