
 

CURSO SOBRE CERTIFICACIONES PARA EDIFCIACIONES SOSTENIBLES 
Todos los martes del 18 de mayo al 8 de junio en horario de 18:30 a 21:00. Coordinado por: Juan Venero de Castro. 
 Asistencia PRESENCIAL limitada a 18 personas por estricto orden de solicitud al email: seu.universitaria@villajoyosa.es  
 Asistencia ONLINE a través de ZOOM: https://zoom.us/j/8900092719 o desde Seus UA: https://web.ua.es/va/seus/online/seus-online.html  

 

1. MARTES 18 DE MAYO.  
 

 
 

 

PONENTE: Magdalena Sofía Peña Díaz-Varela – Arquitecta  y evaluadora medioambiental. Asesora acreditada BREEAM, 
LEED AP, VERDE. 
 

BREEAM: https://breeam.es/ 
Es el sistema de certificación pionero y con mayor difusión que nació en Inglaterra en 1990.  Cuenta con más de 590.000 
edificios certificados en el mundo.  En España está adaptado a nuestra normativa desde el año 2010. 
Está muy implantado en el sector residencial pero se pueden certificar otro tipo de edificios. 

2. MARTES 25 DE MAYO.  
 
 
 
 
 

PONENTE: Laudelino Javier Sánchez de León – Ingeniero Industrial. Especialista en ventilación y calidad del aire. Evaluador 
Verde Acreditado. 
 

VERDE: https://gbce.es/certificacion-verde/  
Es el sistema de certificación adaptado a la normativa estatal. En uso desde el año 2009 y con aumento progresivo de 
edificios certificados, especialmente en el ámbito público. Está muy implantado en el sector residencial pero se pueden 
certificar otro tipo de edificios. 

3. MARTES 1 DE JUNIO.  
 

 

PONENTE: Ana García Martínez – Arquitecta y consultora en edificación sostenible. LEED AP. 
 

LEED: https://www.usgbc.org/leed 
Es el sistema de certificación que se desarrolló en 1998 en Estados Unidos con más de 150.000 edificios certificados 
diferentes países. En España grandes empresas como Inditex o BBVA y fabricantes como ACTIU han certificado sus nuevas 
sedes con este sistema. También centros docentes como la nueva sede de la Escuela de Negocios ESIC están certificados 
con LEED. 

4. MARTES 8 DE JUNIO.  
 

 
 

PONENTE: Juan Venero de Castro – LEED Green Associate, Ingeniero Acústico. 
 

WELL: https://wellservices.itg.es/certificado-well/  
Es la certificación más reciente (2014) y de origen americano, gestionada por el IWBI (International Well Building 
Institute). La diferencia principal con las otras certificaciones es que en lugar de evaluar el impacto ambiental de la 
construcción de los edificios se centra en la salud y bienestar de las personas que utilizan los edificios.  Fue diseñado 
inicialmente para oficinas pero ahora se pueden certificar otros espacios como viviendas, hoteles, restaurantes o locales 
comerciales. 


