
 
 
 
 
 
	
	
	
	

ANEXO 1 
Premios Impulso SUMe by Saint-Gobain 

 
 
 

Indicar nombre del proyecto: 
 
Indique la certificación alcanzada (tipo, versión y nivel): 
 
Descripción del proyecto 
Describir el proyecto de forma general: área (m2), ubicación (ciudad, dirección), usos 
principales y fecha de certificación, así como cuáles fueron los motivos para buscar la 
certificación. Incluir una fotografía general del proyecto. 
 
Aspectos relacionados con el impacto social del proyecto 
Describa la forma en la que el proyecto ha modificado la calidad de vida de sus usuarios, así 
como el impacto que ha tenido en la comunidad. 
 
Aspectos relacionados con el impacto medioambiental del proyecto  
Incluir aspectos relacionados con la gestión de la energía en el proyecto, por ejemplo: 
porcentajes de ahorro estimado, principales estrategias de eficiencia energética, uso de 
fuentes no convencionales de energía.  
 
En cuando a la gestión del agua, pueden incluirse: porcentaje de ahorro estimado, 
principales estrategias de eficiencia en el consumo de agua interior y exterior, uso de fuentes 
no potables, manejo de escorrentía, captación de agua pluvial, etc. 
 
También puede documentarse cuál ha sido el apoyo o protección a la biodiversidad de la 
zona, acciones orientadas a la descarbonización, etc. Se pueden incluir estrategias de control 
de contaminación en obra, manejo de residuos, etc. En caso de que el proyecto represente 
una mejora en el ciclo de vida, por favor documente por qué y cómo se logró. Adjuntar 2 a 3 
fotos relacionadas en las que pueda verse dicho impacto. 
 
Aspectos relacionados con la salud y el bienestar generados por el proyecto. 
Especificar la forma en la que el diseño del proyecto y su ejecución han contribuido a la salud 
y el bienestar de sus usuarios, por ejemplo: calidad del aire (documentar mediante tipo de 
ventilación, estrategias para mejorar la calidad del ambiente interior, periodicidad del 



 
 
 
 
 
	
	
	
	
mantenimiento, etc.), diseño orientado a la biofilia, cuidado de la acústica, calidad de la 
iluminación, diseño incluyente y protección civil (especificar si se cuenta con un programa 
interno y todas las instalaciones que permitan una prevención adecuada de desastres). 
 
Aspectos relacionados con la producción de nuevos saberes. 
Pueden incluirse los logros en atributos de sostenibilidad relacionados con el uso de 
materiales específicos. Puede agregar una breve descripción de los participantes principales 
del proyecto y los principales aprendizajes del equipo. Incluir al menos Propietario del 
proyecto, Responsable de la construcción, diseñadores y consultores, commissioning, 
Asesores LEED (en su caso), modelador energético. Resalte cualquier acción innovadora en 
el proyecto. Inserte 1 o 2 fotos relacionadas. 
 
Aspectos relacionados con el impacto urbano. 
Pueden especificarse estrategias para la selección del sitio, el acceso a transporte público, 
densidad del vecindario, servicios. En cuanto a paisajismo, puede hacerse una descripción 
que resalte la forma en la que el diseño contempla la reducción del efecto de islas de calor 
mediante cubiertas verdes, etc., por mencionar un ejemplo. 
Inserte 1 o 2 fotos relacionadas. 
 
Otros aspectos a resaltar. 
Incluir otros aspectos que considere importante resaltar del proyecto.  
 
CONCLUSIONES 
Por favor concluya el envío con dos a tres párrafos que resuman las características y 
aportaciones del proyecto a la edificación sustentable. Considere que este será el resumen 
que se publique junto con el nombre del proyecto para la votación pública. 
 
 
Favor de enviar toda la información a impulso-sume@construyendoelfuturo.mx a más 
tardar el domingo 12 de febrero. 
 
  



 
 
 
 
 
	
	
	
	
 

Autorización de uso de información e imágenes: 
 

 
*Nombre del proyecto 
*Domicilio del proyecto 
*Empresa: _______________________________ 
*Nombre y firma del titular del proyecto:  
___________________________________ 
*Nombre y firma de quien envía la información    
_____________________________________________________________________ 
*Dirección de la empresa: ___________________________________________ 
*Correo electrónico: __________________________________________________ 
*Nacionalidad:  __________________________________________________ 
*Teléfono fijo: ________________________________________________________ 
*Teléfono celular:  __________________________________________________ 
 
 
Cada imagen autorizada para uso, será debidamente acréditada por parte del SUMe y/o 
Construyendo el Futuro | Foro Ejecutivo de Acciones Climáticas, o de quien haga uso de estas para 
propósitos de difusión del concurso. Por tanto, quien autoriza deberá indicar cómo deberá ser el 
crédito de cada imagen y el título de esta. Por favor indicarlo a continuación: 

 
o Imagen 1: 

§ Crédito: ________________________________________ 
§ Título: ________________________________________ 

o Imagen 2: 
§ Crédito: ________________________________________ 
§ Título: ________________________________________ 

o Imagen 3: 
§ Crédito: ________________________________________ 
§ Título: ________________________________________ 

o Imagen 4: 
§ Crédito: ________________________________________ 
§ Título: ________________________________________ 

o Imagen 5: 
§ Crédito: ________________________________________ 
§ Título: ________________________________________ 

 
(En caso de autorizar más imágenes, favor de agregar la descripción 
correspondiente) 



 
 
 
 
 
	
	
	
	

 
En nombre de la empresa ___________, otorgo a Sustentabilidad para México, AC (SUMe), licencia 
de uso a término indefinido, gratuita y no exclusiva para usar cualquier imagen/contenido 
autorizado por mí aquí y para mostrar, publicar, reproducir y distribuir dicho material de cualquier 
manera o medio, incluidos los sitios web, informes, productos, medios de comunicación de SUMe, 
libros, publicaciones, traducciones a idiomas extranjeros, presentaciones y para fines educativos.  
 
SUMe podrá ajustar, modificar, recortar y almacenar las imágenes autorizadas para adaptarse a los 
medios de difusión.  
 
Garantizo y declaro que al autorizar estas imágenes/contenidos, no estoy infringiendo ningún 
derecho de autor, marca registrada u otro derecho de propiedad, violando ningún derecho de 
privacidad o incumpliendo cualquier acuerdo relacionado con el mismo; que las 
imágenes/contenidos que autorizo, lo hago porque la potestad para hacer esta subvención, para 
transmitir los derechos aquí otorgados a Sustentabilidad para México, AC y he obtenido todos los 
permisos que puedan ser necesarios para hacerlo, incluidos, entre otros, los permisos necesarios 
del propietario del proyecto. 
 
Para proyectos LEED. Autorizo al Green Business Certification INC. (GBCI) a compartir con SUMe 
información que reposa en LEED online sobre el/los proyectos:    SI ___ NO____ 
 
Las imagenes y el contenido autorizado podrá ser usado en: 

 
o Publicación en página web Construyendo el Futuro | Foro ejecutivo de acciones 

climáticas y/o de SUMe       SI ___ NO___ 
o Publicación en prensa         SI ___ NO___ 
o Publicación en redes sociales del evento y/o SUMe   SI ___ NO___ 
o Publicación en medios de difusión de organismos de apoyo SI ___ NO___ 

 
Nombre, cargo, firma y de quien autoriza:  
 
__________________________________ 
 
Fecha de autorización: 
 
__________________________________ 
 
	


