




Liderar la evolución del sector de la construcción 
hacia la sustentabilidad. El CEES busca difundir los 
principios de sustentabilidad para su aplicación en 
todas las actividades relacionadas con el diseño y la 
codificación de todo tipo de proyectos inmobiliarios 
y de urbanismo.

¿QUIÉNES
SOMOS ?

MISIÓN

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

•  Liderar la unión de todos los agentes interesados en 
el desarrollo de proyectos de edificación sustentable 
desde su concepción hasta su operación.

•  Desarrollar acuerdos de cooperación entre 
los actores de la edificación para facilitar la 
implementación de buenas prácticas por parte del 
sector.

•  Contribuir al conocimiento, desarrollo y difusión 
de los valores y principios de la edificación y 
urbanismo sustentables.

Somos una asociación civil sin fines de lucro, de 
líderes de la industria de la construcción, que 
se encarga de promover y difundir las ideas y 
tecnologías de la edificación sustentable, en apoyo y 
colaboración de otras instituciones que se relacionan 
con la construcción y el desarrollo urbano.

Nuestra organización lleva el nombre de “Concejo 
Ecuatoriano de Edificación Sustentable” CEES y 
buscamos influir en la forma de concebir, diseñar, 
construir y comercializar todos los elementos 
que hacen parte de la actividad de la edificación 
y que, en su forma actual, son uno de los mayores 
contribuyentes al fenómeno del Cambio Climático.



El CEES  es  un  equipo que está conforma-
do por diferentes instituciones y empresas 
que trabajan por la sociedad y hacen par-
te de la Industria de la Construcción. Bajo 
la resolución del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y mediante el Acuerdo 
Ministerial No. 089, se aprobó la creación 
jurídica de la institución, donde la Asam-
blea General de Socios es la que procede 
a la elección de su Directorio y Director 
Ejecutivo.

El CEES promueve la integración 
de los diferentes actores del 
sector de la construcción para 
el desarrollo de proyectos 
sustentables, es así como su 
red de socios y aliados se ha 
consolidado y hoy por hoy son 
más de 25 entidades que apoyan 
la iniciativa.

CONFORMAN EL 
CEES?

¿QUIÉNES

UN EQUIPO 
DE TRABAJO
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“Hábitat III”  la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible que busca fortalecer 
el compromiso político global en favor 
del desarrollo sostenible de pueblos, 
ciudades y otros asentamientos humanos, 
tanto rurales como urbanos, a través de la 
“Nueva Agenda Urbana”.
 
El evento más importante del año en 
Ecuador y el CEES estuvo presente en 
muchos actos y reuniones previas en 
Quito, Guayaquil y Cuenca, destacándose:

•  Difusión de la información oficial a 
nivel nacional.

• Stand propio en HÁBITAT III 
EXHIBITION, donde se expuso la labor 
desarrollada por el CEES y se promovió la 
Bienal de Arquitectura de Quito. 

PROMOVIENDO IDEAS

URBANO SUSTENTABLE
DESARROLLOPara el 

DIÁLOGOS
GENERANDO
................................

HÁBITAT III
Quito, octubre 15 al 17 de 2016



La Ilustre Municipalidad de Samborondón, 
la Cámara de Industrias y Comercio 
Ecuatoriano-Alemana (AHK) y el Concejo 
Ecuatoriano de Edificación Sustentable 
(CEES), organizaron el “II Foro Internacional: 
Ciudades Inteligentes y Sustentables - 
Después de Hábitat III”, el cual contó con 
la asistencia de unos 200 miembros de 
municipios, universidades y promotores 
urbanos, quienes trataron temas sobre  eco 
eficiencia, gestión del territorio, movilidad, 
sustentabilidad y servicios públicos.

Este evento contó con la presencia de 
representantes de las distintas entidades 
como el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Secretaría de Territorio y Vivienda 
del Municipio Metropolitano de Quito, la 
Cámara de la Construcción de Guayaquil, 
el Municipio de Guayaquil, Alcaldía de 
Machala, Holcim, PWC Ecuador, Bosch, 
quienes compartieron sus experiencias 
que puedan servir de modelos o como 
generadores de ideas para la concreción de 
políticas públicas referentes al ámbito de 
movilidad, tecnología y sostenibilidad.

II FORO 
Ciudades Inteligentes y Sustentables

Samborondón, octubre 26 y 27 de 2016

Después de HÁBITAT III

• Colaboración con la Editorial TRAMA 
para la publicación de su especial “URBANISMO 

Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE”.



De manera continua, durante estos 
años de ejercicio, el CEES ha generado 
espacios de formación e intercambio 
de prácticas, en torno a los procesos 
de construcción sustentable. Se han 
impartido varios cursos, los cuales 
constituyen un importante espacio 
de formación para la comunidad 
profesional, empresarial, académica 
e institucional tanto a nivel público 
como privado y cuyo compromiso 
contribuye hacia el desarrollo 
sustentable y la mitigación del cambio 
climático. 

ACADÉMICO
APORTE

Entre los cursos realizados destacan 
conferencias    especializadas en la Universidad 
de San Francisco de Quito, Universidad 
de las Américas, Universidad Central del 
Ecuador, Universidad de Especialidades 
Espiritu Santo y el IDE Business School, con 
la participación de importantes catedráticos 
nacionales e internacionales que abordaron 
diferentes temáticas en torno al urbanismo y 
la construcción sustentable.

................................

El CEES 
GENERANDO ESPACIOS 
de FORMACIÓN e
INTERCAMBIO de 
PRÁCTICAS

El Concejo Ecuatoriano de Edificación 
Sustentable (CEES), fue el anfitrión, con éxito, 
de un desayuno de trabajo para diseñar 
conjuntamente con las universidades e 
instituciones educativas, un Programa de 
Formación de Postgrado en Construcción y 
Desarrollo Urbano Sustentables, cuyo fin es 
formar profesionales con las competencias 



Con el objetivo de formar profesionales 
ecuatorianos relacionados con las 
actividades de la edificación y el 
desarrollo urbano sustentable en 
su práctica profesional, el CEES ha 
realizado 8  cursos que cuentan con la 
acreditación internacional del INDRA 
y USGBC, logrando llegar a más de 160 
profesionales especializados.

con FORMACIÓN en
EDIFICACIÓN 
SUSTENTABLE

PROFESIONALES
de Ecuador

y habilidades necesarias para afrontar el 
cambio climático y promover el desarrollo 
sustentable  y que se generará alrededor 
de la construcción del nuevo CENTRO DE 
CONVENCIONES DE QUITO, edificio en 
proceso de certificación LEED.
 
El evento se realizó el día miércoles 13 de 
septiembre de 2017, en la ciudad de Quito  y 
contó con la participación de representantes 
de 25 universidades,  representantes de 
gremios  e instituciones del sector público y 
privado relacionados con la construcción. 
Se acordó continuar reuniones para iniciar, 
a corto plazo, diversos programas de 
capacitación y formación.



El CEES ha realizado gestiones tanto 
a nivel nacional como internacional, 
esforzándose para que en todos 
los eventos, esté el nombre de los 
socios en primera plana como 
reconocimiento a su compromiso 
con el medio ambiente y su 
continuo esfuerzo por combatir el 
cambio climático en el ámbito de la 
construcción y el desarrollo urbano 
sustentable.

CEES

SINERGIAS
En el 

Durante 
este período 
han logrado 
sumarse nuevos 
convenios de 
cooperación y 
alianzas.



•  Acuerdo de 
colaboración con la Cámara 
de Industrias y Comercio 
E c u a t o r i a n o - A l e m a n a 
en varios proyectos de la 
iniciativa alemana “Hacia un 
Ecuador Sustentable”,  para 
promover la transferencia 
de conocimientos sobre 
cambio climático y desarrollo 
sustentable.

•  Colaboración en
el Seminario Internacional 
“Eficiencia Energética en 
Edificios” en la ciudad 
de Guayaquil 08-16, con 
la Cámara Ecuatoriana 
Alemana.

•  Participación en 
el Seminario “Gestión Integral 
de Residuos” de la Cámara 
Ecuatoriana Alemana en 
Quito. 08-16

• Convenios de cooperación con 
importantes instituciones que apoyan nuestro 
trabajo en el campo de sustentabilidad: 
Universidad de Los Hemisferios, Universidad de 
Las Américas y  Mutualista Pichincha.

•  Colaboración en el taller profesional 
para construir el objetivo de la ciudad de “Quito 
hacia el año 2030”, convocado el 23 de junio de 
2016, por el Municipio de Quito y al que fue 
invitado el CEES como una institución experta en 
Desarrollo Urbano Sustentable.

•  El CEES, en base a su trabajo por la 
edificación sustentable, fue escogido por el 
Municipio de Quito para participar en el circuito 
interactivo que busca “generar conciencia e 
impulsar las mejores prácticas, basadas en los 
principios del Pacto Global de las Naciones Unidas”. 
organizado el 26 de julio del 2016, por el Consejo 
Metropolitano de Responsabilidad Social (CMRS),

•  Participación
como miembro del Consejo 
de Honor en la Distinción 
Ambiental Metropolitana 
Quito Sostenible del año 2016 
(DAM QS 2016).



CONVENCIONES
DE QUITO

CENTRO DE



El consorcio Aecon Construction Group 

Inc. (“AECON”), y Airport Development 

Corporation (“ADC”) escogió al 

CEES para la Dirección y Gerencia 

del Proyecto del nuevo edificio del 

Centro de Convenciones de Quito 

que ellos donarán a la ciudad y que 

estará ubicado en los terrenos del 

antiguo aeropuerto, ahora parque 

metropolitano, según la disposición de 

la Ordenanza No. 086.

El CEES aceptó dicho encargo, bajo la 
condicionalidad de que sea un edificio 
certificado LEED, que sirva de ejemplo 
a los edificios públicos de la ciudad y del 
país y donde, con la colaboración de varias 
universidades, se realizaría un curso 
profesional práctico de cómo se diseña y 
construye un edificio sustentable.

Las principales acciones a la fecha son:

•   El Concejo del Distrito Metropolitano 
de Quito aprobó por unanimidad dar al 
CEES en comodato los terrenos para la 
construcción del Centro de Convenciones 
del Bicentenario. El día 27 de Enero se 
emitió la notificación oficial de la adjudi-
cación.

•   El CEES constituyó, para desarrollar 
el proyecto, un contrato fiduciario con la 
empresa ANEFI que fue suscrito el 24 de 
Febrero y notarizado inmediatamente;

•  Atendiendo a la propuesta de los 
donantes se seleccionó a la empresa 
EKRON para, mediante un contrato de 
modalidad EPC, a precio fijo, diseñe y  
construya el CCQ

•   Mediante concurso por invitación, se 
contrató a las empresas SUMMAC como 
asesora en el proyecto LEED y ROMO 
CONSULTORES como fiscalizadores.

•   El proyecto ya fue registrado ante el 
US Green Building Council para su certifi-
cación LEED.



El Concejo Ecuatoriano de Edificación 

Sustentable (CEES) con el aval académico de 

la Universidad de Los Hemisferios y la alianza 

estratégica con la Universidad de las Américas 

organizó el primer programa educativo 

de formación continua en Construcción y 

Desarrollo Urbano Sustentables (CDUS)

El pensum académico, será impartido en el 

Centro de Convenciones de Quito y contó con 

la participación de profesionales expertos en 

la materia con amplia trayectoria nacional e 

internacional.



Como contribución a los efectos del 

desastre telúrico ocurrido en la provincia 

de Manabí y el Sur de Esmeraldas, el 

CEES puso a consideración de otras  

instituciones, criterios básicos que se 

deberían tomar en cuenta para la solución 

de este lamentable suceso. 

Se llevaron a cabo las siguientes gestiones:

•  Conferencia en el encuentro 
organizado por el Colegio de Ingenieros Ci-
viles de Guayaquil en unión con la Cámara 
de la Construcción de Guayaquil y el Cole-
gio de Arquitectos del Guayas para anali-
zar las acciones que se deben tomar para 
la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas

• Conferencia “La Reconstruc-
ción de Manabí, otra mirada”, en el Foro 
Profesional organizado por los Colegios 
profesionales de Ingenieros Civiles y Ar-
quitectura de Manabí en unión de sus 
pares del Guayas, en la ciudad de Portovie-
jo un evento profesional para analizar los 
efectos y soluciones del sismo del 16 de 
abril.

•  Conferencia “Otros enfoques 
en la  Reconstrucción de Manabí”, en el 
Seminario Internacional organizado por 
la Universidad San Francisco de Quito
 

MANABÍ
Y ESMERALDAS

SISMO

En una fructífera reunión llevada a cabo 

en las oficinas de la CORPEI en Quito 

y Guayaquil, el Colegio de Arquitectos 

del Ecuador, la ESPOL, la Universidad 

Católica, la USFQ, entre otras instituciones, 

se desarrollaron varias actividades 

con el objetivo de generar una política 

nacional para la reconstrucción de las 

áreas afectadas y se acordó redactar un 

comunicado y reunirse con personeros 

de la SEMPLADES, MIDUVI y Vice 

Presidencia de la República para compartir 

el criterio institucional del CEES sobre la 

reconstrucción.



CRITERIOS
COMPARTIENDO

•  Convenio de colaboración para 
publicación de contenidos editoriales 
entre el Concejo Ecuatoriano de 
Edificación Sustentable y STARGROUP 
CIA. LTDA. (EKOS).

•  Opinión pública sobre desarrollo 
urbano sustentable y sus edificaciones, 
expresada en los principales medios de 
comunicación del país, como ECUAVISA, 
EL COMERCIO, EL UNIVERSO, EL 
EXPRESO, etc y revistas especializadas 
como MUNDO CONSTRUCTOR, TRAMA, 
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, 
OKONOMÍA, etc.

En el campo internacional, renovamos 
la membresía del USGBC en calidad de 
miembros nacionales y mantenemos 
relaciones con organizaciones afines 
de Ecuador, América y Europa.

RELACIONES
INTERNACIONALES

...................................

..................................................................................................................................

.........................................................................................



PRESENCIA
EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
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..................................................................................................................................
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We are a nonprofit, nongovernmental 
organization of leaders in the 
construction industry, who are 
responsible for promoting and 
disseminating ideas and technologies 
of the Green Building, in support and 
collaboration with other institutions 
that are related to construction and 
urban development.
 
Our organization, named “Ecuadorian 
Council for Sustainable Building” 
CEES, aims to influence how to 
conceive, design, build and promote 
all the elements that are part of 
the construction industry, which 
in its current form is one of the 
largest contributors on earth to the 
phenomenon of Climate Change, and 
requires new construction practices 
that have not been widespread 
enough in our country
 

Lead the evolution of the building 
sector towards sustainability. CEES 
seeks to disseminate the principles 
of sustainability for its application 
in all activities related to design 
and coding of all kinds of real estate 
projects and urban planning.

CEES is a team formed by different 
institutions and companies that 
work for society and are part of 
the construction industry.  Under 
the resolution of the Ministry of 
urban development and housing 
and through Ministerial Agreement 
No. 089, the legal creation of the 
institution was approved, where 
the maximum General Assembly of 
members is the one that proceeds 
to the election of its Board and 
Executive Director.

ABOUT US

MISSION

THE TEAM

 

PROMOTING IDEAS FOR SUSTAINABLE URBAN 
DEVELOPMENT
 

F O R U M S
With the participation of important national and international representatives, 
CEES, in order to inform and promote about sustainable construction,  
developed two forums to strengthen local capacities in the field of intelligent 
cities as a tool for information on territory management, mobility and public 
services.  These forums were directed to municipal officials, professionals, 
representatives of the construction industry, specialized service providers 
and citizens in general.
 

A C A D E M I C  C O N T R I B U T I O N
During these years, CEES has generated training spaces and exchange of 
practices around sustainable construction processes, among them are:
 

W O R K S H O P S
CEES organized 7 technical workshops for the development of sustainable 
practices and the new urban policy "Quito: sustainable city", through the 
following approaches: 
·  Good practices in sustainable municipal ordinances
·  Infrastructure, urban services and social inclusion
·  Management, planning and urban economics
·  Cities and climate change
 
ECUADOR PROFESSIONALS WITH TRAINING IN SUSTAINAIBLE BUILDING
Aiming to train ecuadorian professionals related with sustainable urban 
development and construction activities, CEES has developed 8 courses and 
currently has 160 qualified professionals.
 

S Y N E R G I E S
The task of promoting sustainable urban development and buildings in the 
country requires a joint effort that allows to adequately cover different areas 
of this activity.
 
In addition to the existing agreements with different organizations who 
are working in the field of sustainability and that are in a different state of 
development as SOLCA and Junta de Beneficencia de Guayaquil, CEES has
accomplished to add new agreements of cooperation and alliances like:
 
· Alliance with the secretary of environment of the DMQ
· Cooperation agreement between CEES and the Direction of Galapagos 
National Park
· Energy efficiency Committee
· U.S. Green Building Council Member
· Honor Council of the metropolitan environmental distinction QS
· INEN Standardization Technical Committee
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