Fotografías: Revitaliza

CURSO INTRODUCTORIO

SUSTAINABLE SITES INITIATIVE
21, 23, 28 y 30 de agosto de 2019 / 16:00-20:00 hrs. / UTC -6
Visita técnica: 31 de agosto de 2019 / 09:00-13:00 hrs. / UTC -6

MODALIDAD

Presencial y en línea / 20 horas de actualización

SEDE

A Pleno Sol / Agua # 440
Jardines del Pedregal, Ciudad de México

COSTOS

$ 6,960 MXN / público general
$ 6,270 MXN / al pagar un mes antes de iniciar el curso
$ 5,920 MXN / socios SAPM y grupos de 3 personas
MAYORES INFORMES
eventos@sapm.com.mx

PROGRAMA
Este curso se enfoca en dar a conocer el sistema de certificación Sustainable Sites Initiative también
llamado SITES® el cual fue creado mediante un esfuerzo interdisciplinario entre la Sociedad Americana de
Arquitectos Paisajistas (ASLA), El Lady Bird Johnson Wildflower Center de la Universidad de Texas en Austin y
el U.S. Botanic Garden y es administrado desde el 2015 por el Green Business Certification Inc. (GBCI).
Este sistema busca apoyar a la creación de paisajes sustentables que creen comunidades ecológicamente
fuertes con una mayor capacidad de resistencia y resiliencia que beneficien al entorno, a propietarios, a
comunidades y economías, tanto locales como regionales. SITES® aplica todo tipo de espacio abierto que
cumpla con los prerrequisitos de la certificación, posea al menos 185.8 m2 y sea nuevo o haya sido construido
recientemente.
El curso Introducción a SITES®, imparte las bases de este sistema de certificación basándose en sus diez
secciones: Contexto del Sitio, Evaluación del prediseño+Planificación, Diseño del sitio-Agua, Diseño del
sitio-Suelo+Vegetación, Diseño del sitio-Selección de materiales, Diseño del sitio-Salud humana+Bienestar,
Construcción, Operaciones+ Mantenimiento, Educación+Monitoreo del desempeño, Innovación o desempeño
ejemplar.

DIRIGIDO A: personas interesadas conocer sobre la certificación de arquitectura de paisaje: arquitectos
paisajistas, biólogos, ecólogos, botánicos, edafólogos, geógrafos, urbanistas, arquitectos, ingenieros y
cualquier otro profesionista del ramo de la construcción que trabaje con la ciudad o el espacio abierto.
SESIÓN 1. / Miércoles 21 de agosto

•
•
•

Introdución a SITES®
Contexto del Sitio
Evaluación del Prediseño + Planificación

SESIÓN 2. / Viernes 23 de agosto

•
•
•

Diseño Sitio - Agua
Diseño Sitio - Suelo + Vegetación
Diseño Sitio - Selección de Materiales

SESIÓN 3. / Miércoles 28 de agosto

•
•
•

Diseño Sitio - Salud Humana + Bienestar
Construcción
Operaciones + Mantenimiento

SESIÓN 4. / Viernes 30 de agosto

•
•
•
•

Educación + Monitoreo del desempeño
Innovación o Desempeño Ejemplar
SITES y LEED
Casos prácticos

SESIÓN 5. / Sábado 31 de agosto

•

Visita Técnica

PROFESORES

Arq. Milena
Romero Aceves

Educación
Egresada de la Universidad Iberoamericana como Arquitecta, Milena cuenta
con la acreditación LEED® AP ID+C Accredited Professional Interior Design
+ Construction y LEED® AP BD+C Accredited Professional Building Design +
Construction, ambas otorgadas por el U. S. Green Building Council. Además
obtuvo la acreditación WELL AP y SITES AP. Cuenta con una Maestría
en Dirección y Administración de Empresas (MBA) por la Universidad
Internacional de la Rioja.

Experiencia LEED®
Milena es la directora de proyectos LEED en Revitaliza Consultores y
coordina junto al equipo, el proceso de certificación LEED de 30 proyectos
de diferentes sistemas de clasificación entre los que destacan: nuevas
construcciones, interiores comerciales y core and shell. De igual manera lleva acabo 2 proyectos que buscan
la certificación Sustainable SITES Initiative. Ha llevado a su término proyectos entre los que se destacan: las
certificaciones nivel platino del Data Center en Murcia, España, Edificio Imperquimia, Showroom Vonhaucke
así como certificaciones nivel oro de 2 tiendas Nike Factory Store, la Terminal 4 del Aeropuerto de Cancún,
entre otros.

M.C. Chantal
Carius Estrada

Educación
Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México como Arquitecta
Paisajista y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
como Maestra en Ciencias en Desarrollo Sostenible, Chantal cuenta con
la acreditación SITES® AP, LEED® Green Associate y Green Classroom
Professional, otorgadas por el U. S. Green Building Council. Además es
auditora en ISO 14000 y ha realizado distintos proyectos con el Instituto de
Ingeniería de la UNAM principalmente basados en Huella de Carbono, Análisis
de Ciclo de Vida y Sustentabilidad; uno de ellos otorgó el tercer lugar a la
CASA UNAM en el Decathlon Solar 2014. De igual forma, por su experiencia
como arquitecta paisajista, ha participado en diseño y construcción de
arquitectura de paisaje sustentable a nivel público y privado.

Experiencia LEED®
Chantal participó como Coordinadora LEED en la etapa de cimentación profunda del Nuevo Aeropuerto de
México. Actualmente es Consultora Asociada en Revitaliza Consultores y tiene a su cargo dos proyectos que
buscan la certificación SITES, se encarga de la gestión de Análisis de ciclo de vida, Declaración de Salud
del Producto, Declare y Declaraciones Ambientales de Producto de materiales constructivos, participa con
el ONNCCE en la creación de los lineamientos para las primeras Declaraciones Ambientales de Producto
registradas con un operador de programa Mexicano y apoya en diversos proyectos que están en proceso de
certificación LEED entre ellos Etre, Elementa, Torre de Hospitalización, Data Center en Querétaro, Oficinas y
Torre Insurgentes.

INSCRIPCIONES
Para inscribirse al curso es necesario seguir los pasos enlistados a continuación.
1. Confirmar disponibilidad de lugar escribiendo un correo a: eventos@sapm.com.mx
2. Realizar el pago correspondiente:
COSTOS
$ 6,960 MXN / público general
$ 6,270 MXN / al pagar un mes antes de iniciar el curso
$ 5,920 MXN / socios SAPM y grupos de 3 personas

PAGOS DESDE MÉXICO Y EL
EXTRANJERO VÍA PAYPAL

PAGOS ÚNICAMENTE DESDE MÉXICO VÍA DEPÓSITO Y
TRANSFERENCIA
BBVA BANCOMER
SOCIEDAD DE ARQUITECTOS PAISAJISTAS DE MEXICO A.C.
CUENTA: 0 11 208066 4
CLABE: 0121 8000 11 208066 48

3. Una vez realizado el pago, enviar a los correos tesoreria@sapm.com.mx, eventos@sapm.com.mx los
siguientes datos:
• Comprobante de pago.
• Nombre completo, como se prefiera que aparezca en la constancia de participación.
• Credencial o documento que avale descuento, en caso de aplicar.
• Datos fiscales completos para elaboración de factura, en caso de ser requerida.

NOTAS
• El curso es en español, sin embargo el examen para obtener la credencial SITES AP® únicamente se encuentra
en inglés.
• En caso de querer realizar el pago con una transferencia desde el extrenjero, favor de escribir a:
• tesoreria@sapm.com.mx para solicitar los datos necesarios.
• En caso de cancelación por parte de un participante, se hará el reembolso del pago de la inscripción, siempre
y cuando se dé aviso a la SAPM por lo menos una semana antes de iniciar el curso.
• La Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México (SAPM) puede reagendadar o cancelar el curso en caso de
no reunir el número mínimo de participantes. En caso de cancelación se harán los reembolsos pertinentes a
los inscritos.

