#vivítusvalores

Curso de
formación MAS
Certiﬁcación en Ediﬁcaciones Sostenibles según
el Protocolo MAS (Medio Ambiente, Arquitectura
y Sociedad) de LSQA

14, 16, 21 y 23 de junio
Horario: 08:30 a 12:30 hs (UY)

Duración: 16 hs

La Certiﬁcación MAS es la primera certiﬁcación de sostenibilidad desarrollada
especíﬁcamente para el diseño de proyectos inmobiliarios y su construcción en el mercado
uruguayo.
Sumate a esta iniciativa para construir un futuro sostenible #vivitusvalores

Objetivo del curso:
- Comprender e interpretar los elementos que integran el Protocolo MAS para proyectos
inmobiliarios en sus etapas de diseño y construcción, su propósito, criterios de evaluación y
todos sus beneﬁcios.
- Adquirir los conocimientos necesarios en cuanto a los requisitos que deben cumplirse para
emprender un proyecto de implementación para la obtención de la Certiﬁcación MAS, el
desafío que implica lograr un buen diseño para obtener los resultados deseados y la
capacidad necesaria para extrapolar dichos conocimientos a las circunstancias particulares
de cada proyecto.

¿Quién debería asistir a este curso?
Estudiantes, profesionales y público en general relacionado a estudios de arquitectura,
empresas de construcción, inmobiliarias, entidades de gobierno, futuros asesores, auditores y
revisores técnicos MAS.

Temario:
- Estado del arte de la sustentabilidad en la arquitectura a nivel global y regional.
- Introducción a conceptos de sustentabilidad en arquitectura y certiﬁcaciones internacionales.
- Antecedentes de la Certiﬁcación MAS, gobernanza, aspectos administrativos y actores que
participan en el proceso de certiﬁcación.
- Reseña de los requerimientos de la Certiﬁcación MAS en sus seis áreas: Energía, Agua,
Bienestar Interior, Integración Social, Excelencia en la Gestión e Innovación.
- Cómo abordar un proyecto bajo el esquema de Certiﬁcación MAS.
- Ventajas y beneﬁcios de contar con la Certiﬁcación MAS.

Facilitadores:
Facilitador: Arq. Gonzalo Mut
Grte. Comercial PASIVA
Máster en Diseño y Construcción Sustentable
LEED™ GA, Edge Expert

Forma parte de la oﬁcina PASIVA desde el 2010 y desde entonces se ha desempeñado en la asesoría
de proyectos inmobiliarios en diversos esquemas de certiﬁcación. Ha participado también en el
proceso de desarrollo de certiﬁcaciones locales (Chile) e materia de eﬁciencia energética y
sustentabilidad.

Facilitador: Arq. Rodrigo Tonda
Grte. Comercial PASIVA
Máster en Diseño y Construcción Sustentable
LEED™ GA, Edge Expert

Socio director de la oﬁcina PASIVA, una de las primeras oﬁcinas dedicadas a la asesoría en eﬁciencia
energética y sustentabilidad en Chile, con más de 15 años de experiencia en el rubro inmobiliario.
PASIVA cuenta con más de un millón de m2 asesorados en más de 170 proyectos a lo largo de todo
Chile y Latinoamérica.

Modalidad:
De forma remota desde la plataforma: ZOOM. En el correr del día de inicio, LSQA le estará
enviando un instructivo + link de acceso.
El material se entregará al ﬁnalizar el curso de forma digital. Las grabaciones son para
control interno y no estarán disponibles para descarga de los participantes.

Para más información o inscripciones escribinos a: capacitacion@lsqa.com
lsqa.com.uy/LSQA-Academy

