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Hace cinco años había un 
interés creciente para que 
el futuro de México fuera 

de otra manera, así es como, 
arquitectos, ingenieros y empresas 
desarrolladoras, se interesan por 
lograr garantizar la vida del planeta 
desde su ámbito de influencia: 
la construcción.

En ese entonces sólo se contaba 
con el Consejo Mexicano de 
Edificación Sustentable, adscrito 
al World Green Building Council 
(WGBC), organización que para 

ese momento, no lograba cumplir 
con las expectativas de los nuevos 
intereses del gremio y “aunque 
intentamos influir con nuestro 
punto de vista y participar de 
forma más activa, al no ser esto 
posible, nos llevó a crear nuestra 
propia asociación”, comentó José 
Luis Gutiérrez Brezmes, Presidente 

La motivación más 
fuerte del grupo que 
integramos SUMe, 
fue hacer realidad 
que las edificaciones 
sustentables fueran más 
incluyentes… cambiar 
para más y mejor:
José Luis Gutiérrez 
Brezmes
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de la Mesa Directiva de SUMe 
(Sustentabilidad para México).

Fue así, que en diciembre de 
2011, “cerca de 40 personas, 
representantes de sus empresas 
y otras organizaciones, le dieron 
vida a SUMe, logrando obtener 
el reconocimiento de la World 
Green Council y de SEMARNAT. 
La motivación más fuerte del 
grupo, fue empezar a manejar la 
edificación sustentable de una 
manera más abierta e incluyente… 
cambiar para más y mejor.”

Hoy cerca de 90 organizaciones 
están comprometidas con este 
proyecto que promueve prácticas de 
diseño y construcción responsables 
con la naturaleza y sus cada vez, 
más escasos recursos.

En este sentido, enfatiza Gutiérrez 
Brezmes, los integrantes de SUMe, 
buscan que “sus prácticas tengan 
una visión integral, es decir, 
abarcar todo el ciclo de vida de 
una edificación y cada una de los 
componentes que la integran, desde 
la obtención de cada uno de sus 
materiales, hasta su disposición 
final, pasando por todo aquello
que tiene que ver con los gastos
de su operación.”

Y, ¿Qué es lo que SUMe desecha 
de la construcción convencional?, 
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y en relación a ello ¿qué propone 
como revolucionario en torno a la 
sustentabilidad?

SUMe plantea nuevas
formas de edificar
Fundamentalmente, “propone un 
cambio de paradigma… una nueva forma 
de entender el escenario material en 
donde las personas se desarrollan como 
individuos y sociedad”. 

“También propone, una nueva forma de 
crear sinergias, estableciendo vínculos 
con los temas que influyen en nuestra 
calidad de vida, como la equidad
y la salud”.

Transformación de las 
construcciones tradicionales
a edificios sustentables
Definitivamente es posible transformar 
una edificación no sustentable en una que 
si lo sea, pero “antes que nada se requiere 
voluntad y por supuesto recursos… porque 
las prioridades que se requieren para 
transformar algo en sustentable, nacen 
del convencimiento del impacto positivo 

que éstas generan. Hoy afortunadamente, 
ya se está logrando comprobar incluso, y 
eso es muy favorable para los propósitos 
que perseguimos en SUMe, que la 
sustentabilidad sea cada vez más rentable”.

Y por supuesto, concluye Brezmes,
“las edificaciones ya existentes, no sólo 
pueden sino deben transformarse; para 
ello, cada vez hay más profesionales 
capacitados y nuevas tecnologías
para hacerlo.”

Si va a rentar o comprar un nuevo 
espacio para vivir o trabajar, verifique si 
la edificación es sustentable, recuerde 
que quien habita este tipo de inmueble, 
siempre tendrá un valor agregado 
fundamental: mejorar su calidad de 
vida, al mismo tiempo que apoya en 
la reducción de los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). 

Con propuestas de edificación sustentable 
como la de SUMe, en México se abren 
grandes oportunidades para transformar 
a las edificaciones, en entes más amigables 
con el ambiente y la sociedad.  
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SUMe considera que la sustentabilidad es un asunto urgente
y prioritario, debido al alto impacto que implica este tema

para el entorno y la comunidad
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