CONVOCATORIA

GREEN BUILDING TOURS
Información de Contacto
En caso de que tengamos alguna duda de la informacion ingresada en la solicitud, nos pondremos en
contacto contigo.

Nombre Completo:
Correo Electrónico:
Teléfono:

Parte 1: Información del Proyecto a Visitar
Proporcione la siguiente información básica sobre el proyecto que propone. En caso de querer
proponer varios proyectos, te pedimos que llenes una solicitud por cada uno.

Nombre del Proyecto:

Dirección:

Link de Google Maps:
Página web (solo si aplica):

Metros Cuadrados Aprox.:

¿Cuál es la tipología del
Proyecto?:

***Al momento de enviar la solicitud, les pedimos enviar vía we transfer, 2 fotos de buena calidad (600 pixeles)***

El inmueble cuenta con alguna certificación de construcción sustentable?
Favor de seleccionar cual:
Ninguna Certificación
LEED 2009
LEED v 4.0
W ell Building Standard
Liv ing Building Challenge
Otra

Si el inmueble ostenta
alguna certificación,
¿que nivel obtuvo?

Parte 2: Duración del tour, opciones de acceso y limitaciones
Proporciona la siguiente información sobre la duración de la visita. Las limitaciones, no necesariamente,
excluirán a los proyectos de ser considerados, serán un factor para su selección y estas serán comunicadas
a los posibles asistentes.

¿Cuánto tiempo llevará
recorrer el proyecto y
proporcionar una
descripción educativa
de las características de
sustentabilidad?
¿Cuál es la distancia
desde la ubicación del
Congreso (Av. Juárez 70,
Colonia Centro, Centro,
06010 Ciudad de México,
CDMX), al Proyecto?
¿Se puede llegar al
Proyecto desde un
medio de transporte
masivo (Metro, Metrobus,
etc) Si es así, indicar
cual.

¿Cuáles son las mejores
opciones de transporte
hacia/desde el
proyecto?
Específicia si hay algún
transporte especial
(como bicicletas o
transporte público)

¿El tour tiene alguna
limitación?

Accesibilidad limitada para personas con
discapacidad
Ninguna

¿Los asistentes deberán
firmar un acuerdo de

Si
No

confidencialidad para
recorrer las instalaciones?

¿Los asistentes deberán
firmar una responsiva
para entrar al inmueble?

Si
No

¿Se require equipo de
seguridad para el tour
(chaleco, cascos, lentes?
Si es así, el inmueble
deberá otorgarlo.
Se le pedirá a los
asistentes, llevar el
calzado adecuado.

Si
No

.

Si el inmueble tiene
alguna limitación en
cuanto a acceso, por
favor explique.

¿Hay un límite de
número de personas
que pueden visitar el
inmueble, al mismo
tiempo?

Si
No

Si es así, por favor decir
el número limite.

Favor de seleccionar el
horario disponible para el
tour? Marcar todos los
disponibles

Indica si la persona que
dará el tour, estaría
dispuesto hacerlo varias
veces en distintos
horarios

8:00 am – 11:00 am Juev es 20 de junio de 2019
9:00 am – 12:00 pm Juev es 20 de junio de 2019

Si
No

Parte 3: Restricciones de Seguridad
Indique si el inmueble presenta restricciones de seguridad o acceso. Las restricciones, no excluirán al
proyecto de ser considerado, pero se incluirán en la selección del recorrido y serán comunicadas a los
posibles participantes. La falta de información de seguridad oportuna y precisa será causal de
cancelaciones de último minuto en eventos previos de Greenbuild.

Favor de seleccionar
todas las
consideraciones de
seguridad que apliquen

Detector de metales
Rayos X
Identificación con fotografía emitida por el Gobierno
Visitas restringidas para ciudadanos foráneos
Presentación anticipada de Identificaciones Oficiales
por parte de los asistentes a la seguridad del sitio
(indicar el tiempo de anticipación)
Ninguna

Por favor, indique el
número de días de
anticipación, con el cual
se deberán de enviar las
identificaciones oficiales)

Especifique si existen
restricciones, para el
ingreso de ciudadanos
extranjeros

Explique si existe alguna
otra restricción, que no
haya sido especificada
anteriormente

Parte 4: Contacto para el Tour
Se requiere que todos los Green Building Tours exhiban una aprobación explícita y formal para
la visita pública. Esta, deberá de estar firmada por el propietario del inmueble o en su caso por
una "Parte responsable" que tenga la autoridad para otorgar o aprobar el acceso a los
visitantes.
La persona de contacto, será buscada para verificar que se haya obtenido una aprobación
formal. El contacto "principal", se usará para todas las demás comunicaciones.
¿Tiene la aprobación
explícita y formal del
propietario o la parte
responsable para
permitir el acceso a
este sitio a través de un
recorrido público?

Contacto del Propietario o
Responsable

Organización del Propietario o
Responsable

Teléfono del Propietario o
Responsable

Correo electrónico del
Propietario o Responsable

Nombre del Contacto
Principal del Tour

Si
No

Puesto de trabajo del
Contacto Principal del tour

Organización en la que
trabaja el Contacto Principal
Del tour
Teléfono del Contacto
Principal del Tour
Correo Electrónico del
Contacto Principal del Tour

Parte 5: Líderes del tour
Se busca garantizar, que el personal que lidere el recorrido proporcione a los asistentes información
detallada sobre el Proyecto. Idealmente estas personas deberán ser parte integral del desarrollo,
operaciones o uso del inmueble.
Proporcione la siguiente información, de las personas propuestas para liderar el recorrido del sitio.

¿Cuáles de las siguientes partes interesadas estan disponibles para liderar el tour?
(Favor de seleccionar todas las que apliquen)
Ocupantes / Usuarios
Arquitecto / Diseñador
Manager
Director de Programa
Ingenieros
Agente de Comisionamiento
Constructor
Otro

Líder Principal del
Tour

Organización donde
trabaja
Puesto de trabajo

Biografía/Credenciales
del Líder Principal del Tour
(max 2500 c a r a c t e r e s )

Líder Secundario del Tour
(Opcional)

Organización donde
trabaja
Puesto de trabajo

Biografía/Credenciales
del Líder Secundario del
Tour (max 2500
c a r a c te r e s )

Parte 6: Contenido Educativo del Tour
Todos los tours de Greenbuild, están destinados a ser educativos y proporcionar a los asistentes créditos
de educación continua. Por lo tanto, se evaluará cada proyecto para revisar que cumpla con los
requisitos educativos del USGBC y su potencial para el valor del contenido .

Proporciona una breve
Narrativa que describa
el proyecto. Este texto
puede ser utilizado con
fines promocionales. Es
necesario que sea
conciso y preciso.
(máximo 600 caracteres)

Explicar los enfoques
filosóficos significativos,
tecnologías innovadoras,
objetivos de rendimiento
alcanzados y detalles
sobre los impactos que
el proyecto ha tenido en
la comunidad. (máximo
2500 caracteres

Objetivos de Aprendizaje
Como parte del Green Building Certification Institute (GBCI), todos los proyectos deben
presentar al menos 4 objetivos de aprendizaje formales para su recorrido.
Objetivo de Aprendizaje 1
(100 caractéres máximo):

Objetivo de Aprendizaje 2
(100 caractéres máximo):

Objetivo de Aprendizaje 3
(100 caractéres máximo):

Objetivo de Aprendizaje 4
(100 caractéres máximo):

Describe cómo el
recorrido involucrará a
los asistentes a través
de un formato
innovador y un
enfoque interactivo
(máximo 250
palabras):

Describe cualquier
element educativo
existente en el sitio.
Si corresponde (máximo
250 palabras):

El tiempo de viaje,
idealmente, será
educativo para
maximizar el crédito de
CEU. Describe de que
manera, los líderes del
recorrido podrían
proporcionar
contenido educativo
durante ese viaje
(máximo 250 palabras)

Parte 7: Patrocinios y Refrigerios
¿Su sitio puede o
está interesado en
proporcionar
refrigerios o
almuerzos ligeros, si
el tiempo de
recorrido lo
permite?

Si, Podemos proporcionar bebidas y/o snacks
Si, Podemos proporcionar un almuerzo ligero
No

¿Estás interesado
en aprender
sobre los
beneficios de
patrocinar
oficialmente este
tour o en otro
tipo de
Patrocinios de
Greenbuild
México?

Contacto para
Patrocinios

Correo de Contacto
para Patrocinios
Teléfono de Contacto
para Patrocinios

Si, estoy interesado en la información para patrocinar
este tour
Si, estoy interesado en la información para patrocinar
Greenbuild México

Parte 8: Otra Información
Proporciona cualquier información adicional sobre su proyecto, que no haya sido cubierta en
las preguntas anteriores, que considere convincente o útil para que se realice una selección
informada de la visita.

Información Adicional

