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Gestor Responsable de la
Constructora para dar
cumplimiento a CERTIFICACIONES
Formación para empresas
Gestión ambiental en obra

CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE

Servicios a la
constructora para
dar cumplimiento a
los requisitos de las
Certificaciones de
sostenibilidad

Formación para empresas
Formación para empresas

breeam.es

new.usgbc.org

Gestor Responsable de la Constructora para dar cumplimiento a CERTIFICACIONES

LEED
Servicios

BREEAM
Servicios

Interlocución entre asesor LEED AP y equipo de construcción

Interlocución entre asesor BREEAM y equipo de construcción

• Desarrollo, supervisión y realización de informes de seguimiento para
el Plan PMA y Plan ESC.

• Elaboración de un plan de evaluación ambiental (incluido Plan de
Residuos) y realización de protocolos.

• Plan de Gestión de Residuos (PGR)

• Asesoramiento periódico en obra para verificar cumplimiento.

• Gestión de los impactos generados por la construcción.

• Asesoramiento en materiales y recopilación de información

• Asesoramiento, interlocución con la compañía y recopilación de la
documentación en Contratación de Energía 100% Verde.

• Plan de Ventilación, prevención y control de la Calidad del aire
interior (PPCAI)

• Control, asesoramiento y recopilación de la documentación de
productos y materiales y de los fabricantes de estos.

• Soporte en la elaboración de evidencias y recolección de toda la
documentación del constructor para la certificación BREEAM.

• Plan de Gestión de la Calidad del Aire Interior durante la Construcción.

Categorias justificadas

Objectivos de la formación
– Adquirir los conocimientos básicos necesarios de sostenibilidad para afrontar una certificación de sostenibilidad
– Aprender el funcionamiento y protocolos de la certificación
– Adquirir los conocimientos necesarios para la solicitud de
documentación medioambiental de los materiales
– Conocer la documentación de evidencias solicitadas en la
certificación mediante el caso práctico de obra.
A quién va dirigida
Para responsables de calidad, medio ambiente o técnicos
que tengan interés en aprender cómo llevar con éxito y
eficacia una certificación de sostenibilidad y/o salud y qué
recursos son necesarios.

Duración flexible y adaptable a las
necesidades y objetivos de cada empresa.
La formación será impartida por el Dr.
Jordi Castellano y su equipo de GBM.
Profesionales acreditados en: BREEAM ES
NC, viviendas, en uso y urbanismo; LEED
BD+C; VERDE; WELL y Fitwel.

Gestión ambiental en obra
Gestión ambiental en obra

• Soporte en la elaboración de evidencias e informes, y recolección de
toda la documentación del constructor para la certificación LEED.
Categorias justificadas
PARCELAS SOSTENIBLES

MATERIALES Y RECURSOS

ENERGIA Y ATMOSFERA

CALIDAD AMBIENTAL
INTERIOR

GESTIÓN

RESIDUOS

MATERIALES

SALUD Y
BIENESTAR

ENERGIA

AGUA

USO DEL SUELO CONTAMINACIÓN
Y ECOLOGIA

Impacto ambiental:
- Informes y evaluaciones ambientales.
- Estudios de impacto ambiental (infraestructuras viarias, líneas
eléctricas, complejas turísticas, etc.).
- Planes de vigilancia ambiental y planes de gestión ambiental de obras.
- Estudios temáticos (medio físico y biótico).

Asesoría:
- Dirección de obra y gestión
integral de obres.
- Seguimiento ambiental de
obras i actividades.

