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CONCEJO ECUATORIANO DE EDIFICACIÓN SUSTENTABLE (CEES)

QUIENES SOMOS

El Concejo Ecuatoriano de Edificación 
Sustentable (CEES), es una asociación 
civil sin fines de lucro que busca pro-
mover y difundir las ideas y tecnologías 
de la edificación sustentable, en apoyo 
y colaboración con otras institucio-
nes que se relacionan con el diseño, la 
construcción y el desarrollo urbano y así 
influir en la forma de concebir, diseñar,  
construir y comercializar  los elemen-
tos que hacen parte de la actividad de 
la urbanización y la edificación que, en 
su forma actual, son uno de los contri-
buyentes importantes al fenómeno del 
Cambio Climático.

MISIÓN

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 urba-
nismo.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

• Liderar la unión de todos los agentes 
interesados en el desarrollo de pro-
yectos de edificación sustentable des-
de 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 susten-
tables.
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El CEES promueve la integración de 
los diferentes actores del sector de 
la construcción y el urbanismo para 
el desarrollo de proyectos sustenta-
bles; es así como su red de socios y 
aliados se ha consolidado y apoyan 
la iniciativa.

El CEES es un equipo que está conformado por diferentes instituciones y empresas que trabajan 
con responsabilidad social y hacen parte 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 Asamblea General de Socios es la que pro-
cede a la elección de su Directorio y Director Ejecutivo.

Consulambiente Cía. Ltda.

¿QUIÉNES
CONFORMAN
EL CEES?

SOMOS UN EQUIPO TRABAJANDO POR 
CONSTRUCCIONES Y CIUDADES SUSTENTABLES
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GENERANDO
DIÁLOGOS
Semana de la Sostenibilidad
Abril 24/2018

La “Semana de la Sostenibilidad”, se rea-
lizó del 21 al 27 de abril de 2018, en la 
ciudad de Quito.  El evento es una inicia-
tiva liderada porel Municipio del Distri-
to Metropolitano de Quito, a través del 
Consejo Metropolitano de Responsabi-
lidad Social (CMRS) y sus 84 aliados es-
tratégicos, con el objetivo de integrar a 
agrupaciones, colectivos, instituciones, 
empresas y a la ciudadanía en general a 
formar parte del cambio, en miras de un 
territorio sostenible y responsable.

En este contexto, el Concejo Ecuatoria-
no de Edificación de Sustentable (CEES), 
participó con una ponencia en el  Día 
del Diseño y Construcción Sostenible, el 
24 de abril, en la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador.

PROMOVIENDO IDEAS
PARA EL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

Distinción Ambiental
Metropolitana -  DAM
Quito Sostenible 2018

La Secretaría del Ambiente del Munici-
pio del Distrito Metropolitano de Quito, 
en el marco de la Política de Reduc-
ción de Huellas Ambientales incluida 
del Plan Metropolitano de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial 2015-2022, 
ha diseñado el Programa de Distinción 
Ambiental Metropolitana Quito Sos-
tenible, a fin de distinguir a represen-
tantes de los distintos sectores de la 
ciudadanía que reduzcan sus huellas 
ambientales e implementen buenas 
prácticas ambientales y con estas accio-
nes apoyen la construcción de un Quito 
Sostenible.

El CEES fue parte como miembro del 
Consejo de Honor en la Distinción Am-
biental Metropolitana Quito Sostenible 
del año 2018 (DAM QS 2018 y 2019).

Diálogos en el Foro Internacional 
de Ciudades Sustentables e 
Inteligentes
Septiembre 2018

Aprovechando el Foro, el CEES mantuvo 
diferentes reuniones pre  y post-evento, 
generando sinergias con instituciones 
ecuatorianas y extranjeras del Sector, 
para promover la Construcción y Desa-
rrollo Urbano Sustentable en el Ecua-
dor:

• Con el Sr. Xavier Torres, Ministro de 
Estado del Ministerio de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda - MIDUVI, se dialogó 
sobre la necesidad de hacer sustenta-
ble a todo el Programa de Construc-
ción de Viviendas de interés social y se 
abrió la posibilidad de diálogos con el 
CEES.

 
• Con la Arq. Holly Jordan, Vicepresiden-

te de Canadian Green Building Coun-
cil CGBC (Canadá), se trataron diversos 
temas, entre ellos los casos de éxitos 
de Ciudades Sustentable y como se 
contribuye al cambio climático.

• Con el Sr. Luis Alberto Vega, Presiden-
te de Sustentabilidad para México - 
SUME (México), se analizaron los avan-
ces de la Construcción en América 
Latina y áreas de colaboración entre 
las dos entidades

• Con el Ec. Juan Tapia, Presidente Eje-
cutivo, Centro de Investigación y de 
Asesoría del Transporte Terrestre - CI-
DATT (Perú), sobre la experiencia de 
Perú en temas de movilidad sustenta-
ble y la aplicación a través de la alian-
za público-privada. Adicionalmente 
se conversó sobre la organización 
conjunta de un evento internacional 
sobre movilidad sustentable.
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XXI Bienal de Arquitectura Pana-
mericana de Quito
Noviembre 2018

El 23 de noviembre de 2018, se llevó a 
cabo la Bienal Panamericana de Arqui-
tectura de Quito, BAQ, un evento aca-
démico organizado por el Colegio de 
Arquitecto del Ecuador - Provincial  Pi-
chincha (CAE-P),  que se realiza desde el 
año 1978. El CEES participó como aliado 
estratégico, colaborando en la difusión, 
otorgando un espacio en nuestro stand 
de HABITAT III.

Visita de Delegación de la Cámara 
Chilena de la Construcción
Noviembre 2018 

El 27 de noviembre de 2018, el CEES 
recibió en su sede, en la ciudad de  
Guayaquil,la  Misión de Prospección 
de la Cámara Chilena de la Construc-
ción,  liderada por el  Sr. Wilfred Walter, 
Presidente  de la Comisión de Asuntos 
Internacionales (S) de CChC y Gerente 
General BAU.

La  Delegación Chilena estuvo confor-
mada por 13 empresas socias de la Cá-

mara, que pertenecen al rubro inmobi-
liario y deinfraestructura.

APORTE
ACADÉMICO
El CEES continúa generando espacios 
de formación e intercambio de prácti-
cas en Construcción sustentable, por 
lo que ha impartido varios cursospara 
la comunidad profesional, empresarial, 
académica e institucional tanto a nivel 
público como privado y cuyo compro-
miso contribuye hacia el desarrollo 
sustentable y la mitigación del cambio 
climático. 

Entre los cursos realizados se destacan 
conferencias especializadas en diferen-
tes Universidades del país, con la par-
ticipación de importantes catedráticos 
nacionales e internacionales que abor-
daron diferentes temáticas en torno al 
urbanismo y la construcción sustenta-
bles.

PROMOCIÓN EN MALLA 
CURRICULAR
Sesión de trabajo con la Escuela 
Superior Politécnica del Ecuador 
(ESPOL)

Reunión con la Dra. Ana Rivas, Subde-
cana  y el Ing. Luis De Grau Vidal, Coor-
dinador de Proyectos de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias de la Tierra (FICT) 
de la ESPOL, para la presentación y po-
sibilidad de aval académico del CEES en 
Maestría.

Sesión de Trabajo con la Universi-
dad Estatal de Guayaquil

Reunión con el  Arq. Carlos Palacios, 
Coordinador de Postgrados de la  Facul-
tad de Arquitectura de la Universidad 
Estatal de Guayaquil,para analizar la 
creación de un post-grado en Arquitec-
tura Sustentable y  la posibilidades de 
alianza para contenidos o consecución 
de aval académico.
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El CEES continúa generando espacios 
de formación e intercambio de prácti-
cas en Construcción sustentable, por 
lo que ha impartido varios cursos para 
la comunidad profesional, empresarial, 
académica e institucional tanto a nivel 
público como privado y cuyo compro-
miso contribuye hacia el desarrollo 
sustentable y la mitigación del cambio 
climático. 

En la ciudad de Quito, el día 13 sep-
tiembre de 2017, el Concejo Ecuatoria-
no de Edificación Sustentable (CEES), 
organizó un Desayuno de Trabajo para 
la presentación oficial del Programa 
en “CONSTRUCCION Y DESARROLLO 
URBANO SUSTENTABLES”, donde asis-
tieron 25 universidades e Instituciones 
relacionadas con el Sector .

En el encuentro se explicó el objetivo 
del Programa, el cual busca actualizar 
profesionales con una formación más 
sólida en materia de construcción y 
desarrollo urbano sustentable, desde 
un enfoque multidisciplinario, para pro-
mover que los participantes conozcan 
alternativas constructivas y de paisaje 
para contribuir a minimizar el impacto 
ecológico y a su vez, se familiaricen con 
tecnologías de construcción e infraes-
tructuras a bajo coste.

INSTITUCIONES  Y GREMIOS QUE PARTICIPARON:
• UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS
• ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
• UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS - UDLA
• CÁMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO-ALEMANA
• UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA DEL ECUADOR
• EKRON CONSTRUCCIONES S.A.
• UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA - UTPL
• UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO - USFQ
• CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - CAMICON
• EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TURISMO
• PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
• UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO - USFQ

Con el objetivo de formar 
profesionales ecuatorianos 
relacionados con las actividades 
de Construcción y Desarrollo 
Urbano Sustentable en su 
práctica profesional, el CEES 
durante el año 2018 y 2019, ha 
realizado 8 de  cursos y cuenta 
actualmente con más de 240 
profesionales especializados.

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL
PROGRAMA FORMATIVO DE EDU-
CACIÓN CONTINÚA
“CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO 
URBANO SUSTENTABLE”

CURSOS DE POSTGRADO
PARA FORMACIÓN EN EDIFICACIÓN SUSTENTABLE

Entre los cursos realizados se destacan 
conferencias especializadas en diferen-
tes Universidades del país, con la par-
ticipación de importantes catedráticos 
nacionales e internacionales que abor-
daron diferentes temáticas en torno al 
urbanismo y la construcción sustenta-
bles.
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PRIMER PROGRAMA 
FORMATIVO DE 
EDUCACIÓN 
CONTINÚA EN
“CONSTRUCCIÓN Y 
DESARROLLO URBANO 
SUSTENTABLE”

El Concejo Ecuatoriano de Edificación 
Sustentable (CEES) con el aval académico 
de la Universidad de Los Hemisferios y en 

alianza estratégica con la Universidad de 
las Américas, organizóel primer Programa 
Formativo de Educación Continua 
en Construcción y Desarrollo Urbano 
Sustentables (CDUS),un Diplomado que 
se desarrolló alrededor de la construcción 
del nuevo CENTRO DE CONVENCIONES 
METROPOLITANO DE QUITO, edificio que 
se encuentra en proceso de certificación 
bajo el Sistema Leed del USGBC (United 
States Green Building Council –por sus 
siglas en inglés-). 

Uno de los principales objetivos del 
programa, fue formar profesionales con 
las competencias y habilidades necesarias 
para afrontar el cambio climático y 
promover la construcción y desarrollo 
urbano sustentables en Ecuador, a través 
del efecto demostrativo que un edificio 
público de esta importancia, puede 
y debe tener sobre otras iniciativas 
similares de edificios públicos en la 
ciudad de Quito y en el país.

Este programa se llevo a cabo en el Centro 
de Convenciones de Quito, iniciando el 16 
de noviembre de 2017 y culminado el 13 
de septiembre de 2018 y fue dictado en 8 
módulos (un jueves cada 6 semanas), por 
expertos nacionales y extranjeros de gran 
renombre en el ámbito del desarrollo 
urbano sustentable. El evento congregó 
a más de 400 personas en la totalidad de 
los módulos de formación y contó con 
la presencia de instituciones del sector 
público y sector privado, además de 
empresas y profesionales del sector.

Como parte del pensum académico del 
primer Diplomado, los profesionales 
del sector conocieron también los 
detalles de construcción del Centro 
de Convenciones de Quito, un área 
representativa del ex-aeropuerto Mariscal 
Sucre, que se construye para alcanzar una 
certificación a escala internacional bajo el 
Sistema Leed del USGBC.
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MÓDULO DE  
INTRODUCCIÓN

MÓDULO I
“Impacto del nuevo CCMQ para la 
sustentabilidad urbana”. 
Con el objetivo de difundir los ejes principales en 
la construcción sustentable del Proyecto Urba-
nístico Arquitectónico Centro de Convenciones 
Metropolitano de Quito, así como dar a conocer 
la importancia de que esté siendo diseñado y 
construido bajo principios de sustentabilidad y 
certificación internacional, el 16 de noviembre 
de 2017, se ejecutó el primer módulo denomina-
do “Impacto del nuevo Centro de Convenciones 
Metropolitano de Quito (CCMQ) para la sustenta-
bilidad urbana, el cual contó con la participación 
de 50 personas, dediferentes instituciones del 
sector público y privado, así como empresarios y 
profesionales del sector.

El evento fue inaugurado por el Dr. Diego Alejan-
dro Jaramillo – Rector de la Universidad de Los 
Hemisferios, donde se explicó el objetivo del Di-
plomado, el cual busca crear profesionales con 
una formación más sólida en materia de cons-
trucción y desarrollo urbano sustentable. De esta 
manera, el primer Diplomado, desde un enfoque 
multidisciplinario, promoverá que los participan-
tes conozcan alternativas constructivas y de pai-
saje para contribuir a minimizar el impacto ecoló-
gico y a su vez, se familiaricen con tecnologías de 
construcción e infraestructuras a bajo coste.

Como parte del pensum académico del primer 
Diplomado, los profesionales del sector cono-
cieron también los detalles de construcción del 
Centro de Convenciones de Quito.   Durante el 
evento se realizó por primera vez, un recorrido 
guiado por especialistas al lugar, el cual a través 
de su capacidad e infraestructura busca impulsar 
a Quito como destino de convenciones a escala 
internacional.

Temas y expositores:
• Palabras de Bienvenida
Ing. Fernando Correa - Presidente - Concejo Ecuatoriano de Edificación 
Sustentable (CEES)
• Palabras de Inauguración
Diego Alejandro Jaramillo –Rector - Universidad de Los Hemisferios
• “Importancia del Centro de Convenciones de Quito”
Sra. Verónica Sevilla – Gerente General
Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico - Quito 
Turismo-
• “Alcance del Proyecto Centro de Convenciones de Quito”
Cristina Moshenek - Gerente - Ekron Construcciones S.A.
• “Beneficios de la Sustentabilidad y la Eficiencia Energética en Edificacio-

nes” 
Arq. Juliette Desfeux - Project Manager - SUMAC Lima
• “Virtudes de la Certificación LEED del Centro de Convenciones de Quito”
Arq. Ana Cristina Muñoz -  LEED AP BD+C - Project Manager - SUMAC Ecuador
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MÓDULOS ESPECIALIZADOS

MÓDULO II 
“El cambio climático y sus efectos”
El primer módulo especializado del Programa, se realizó el  
11 enero de 2018 e inició con la participación de 38 asis-
tentes. El módulo aporta a la tercera meta del Objetivo 13 
de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS 13.3): “Mejorar la 
educación, la sensibilización y la capacidad humana e ins-
titucional en relación con la mitigación del cambio climáti-
co, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 
temprana”.

El principal objetivo del módulo II fue proporcionar a los 
participantes los conceptos, elementos y herramientas para 
identificar, desarrollar e implementar estrategias y/o medi-
das de adaptación ante el cambio climático.

MÓDULO III
“Ciudades sustentables y sus
Edificaciones”
Formar profesionales ecuatorianos, relacionados con las ac-
tividades de la edificación y el desarrollo urbano, que conoz-
can, reconozcan y/o apliquen los principios del urbanismo y 
la edificación sustentables en su práctica profesional, fue el 
principal objetivo del módulo III.

Temas y expositores:
• “El cambio climático y sus efectos”
Dra. María Victoria Chiriboga – Subsecretaria de Cambio Cli-
mático - Ministerio de Ambiente
• Plan de Certificación del Centro de Convenciones de Quito 
Arq. Ana Cristina Muñoz  // LEED AP BD+C - Project Manager 
- SUMAC Ecuador
• Proceso de la Convención Marco de Naciones Unidas so-
bre del Cambio Climático (CMNUCC): Situación Actual.  Ab. 
Patricia Serrano - Especialista  Cambio Climático - Ministerio 
de Ambiente
• “La ciudad de Quito y su huella de carbono”
Dra. Verónica Arias – Secretaria de Ambiente - Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito
• “Políticas y regulaciones sobre cambio climático Urbano”
Dra. María Amparo Albán - Centro Internacional de Investi-
gaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) – Universidad 
de Los Hemisferios.
• “Los desafíos que presenta el Cambio Climático”
Ing. Patricia Velasco – Especialista del Programa de Cambio 
Climático - Fundación Futuro Latinoamericano.

El evento se desarrolló el día 22 de febrero de 
2018, en la ciudad de Quito  y contó con la par-
ticipación de 38 asistentes.
Temas y expositores:
• “La movilidad urbana Sustentable”
Ing. Jean Pol Armijos - Transport Specialist  - Banco Interame-
ricano de Desarrollo
• “El cambio climático y las edificaciones”
Arq. Rodolfo Rendón Blacio - Director Ejecutivo - Concejo 
Ecuatoriano de Edificación Sustentable 
• “Ciudades Sostenibles, Resilientes y Seguras” 
Nury Bermudez - Oficial Nacional de Gestión de Riesgos - 
PNUD Ecuador
• “Acciones para un Quito Sustentable”
Arq. José Ordoñez - Director Ejecutivo - Instituto Metropoli-
tano de Planificación Urbana
• Plan de Certificación del Centro de Convenciones de Quito 
Arq. Ana Cristina Muñoz  // LEED AP BD+C - Project Manager 
- SUMAC Ecuador
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MÓDULO IV
“La normativa urbano-ambiental
del Sector Construcción”
Conocer los aspectos normativos para el desarrollo de pro-
yectos de construcción sustentable, así como las interaccio-
nes legales que enfrentan estos procesos, desde la compra 
de terrenos, confección de promesas, obtención de permi-
sos de edificación, procesos aprobatorios, etc., fue el objeti-
vo trazado en el módulo IV, que se realizó el 5 abril de 2018, 
en la ciudad de Quito, con la asistencia de 48 participantes.

MÓDULO V Y VI: “Sistemas de Certificación 
en Edificación Sustentables”
Introducir al interesado en sistemas de certificación en cons-
trucción sustentable por medio de un panorama general 
como LEED, entre otros, permitiéndole aplicar los principios 
del sistema en el proceso de diseño y construcción de edifi-
caciones.

Los participantes obtuvieron conocimientos de LEED a un 
nivel detallado: fundamentos del proceso de certificación, 
sistemas de clasificación, categoría, prerrequisitos, créditos 
y proceso de certificación. 

Los módulos V y VI se desarrollaron en la ciu-
dad de Quito los días 17 y 18 de mayo de 2018 y 
contó con la participación de 36 asistentes.   En 
la ciudad de Guayaquil, el evento se ejecutó los 
días 20 y 21 de mayo de 2018, donde asistieron 
25 personas.

Temas y expositores:

• Plan de Certificación del Centro de Convenciones de Quito 
Arq. Ana Cristina Muñoz / LEED AP BD+C - Project Manager 
- SUMAC Ecuador
• “Las regulaciones ecuatorianas para el Desarrollo Urbano 
Sustentable”
Arq. Lorena Vivanco Cruz -Intendente Nacional de Planea-
miento Urbanístico y de Uso y Gestión del Suelo Urbano (e) -  
Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 
del Suelo (SOT)
• “Regulaciones sobre Ordenamiento Territorial y las implica-
ciones ambientales”  
Dr. René Bedón Garzón - Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas
Universidad de Los Hemisferios. 
• “El Código Orgánico Ambiental y su aplicación en el Desa-
rrollo Urbano”
Ing. Jorge Jurado Mosquera - Subsecretario de Calidad Am-
biental - Ministerio del Ambiente
• “La legislación urbano-ambiental para la ciudad de Quito”
Arq. Jacobo Herdoiza - Secretario de Territorio, Hábitat y Vi-
vienda - Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Temas y expositores:
• Plan de Certificación del Centro de Convenciones de Quito 
Arq. Ana Cristina Muñoz / LEED AP BD+C - Project Manager 
- SUMAC Ecuador
• “Las regulaciones ecuatorianas para el Desarrollo Urbano 
Sustentable”
Arq. Lorena Vivanco Cruz -Intendente Nacional de Planea-
miento Urbanístico y de Uso y Gestión del Suelo Urbano (e) -  
Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 
del Suelo (SOT)
• “Regulaciones sobre Ordenamiento Territorial y las implica-
ciones ambientales”  
Dr. René Bedón Garzón - Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas
Universidad de Los Hemisferios. 
• “El Código Orgánico Ambiental y su aplicación en el Desa-
rrollo Urbano”
Ing. Jorge Jurado Mosquera - Subsecretario de Calidad Am-
biental - Ministerio del Ambiente
• “La legislación urbano-ambiental para la ciudad de Quito”
Arq. Jacobo Herdoiza - Secretario de Territorio, Hábitat y Vi-
vienda - Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
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MÓDULO VII
“Las Tecnologías Renovables y la Eficien-
cia Energética”
La utilización de la energía renovable a gran escala en los 
entornos urbanos constituye una alternativa futura de gran 
importancia en materia de energía sostenible, tanto para 
hacer frente al aumento de la demanda energética de las 
ciudades como para reducir las emisiones.  A medida que la 
tecnología avanza, las energías renovables se volverán más 
eficientes, fáciles de usar, rentables, accesibles y sostenibles.

El principal objetivo del módulo VII fue identificar y evaluar, 
técnica y económicamente oportunidades de ahorro y uso 
eficiente de energía, así como jerarquerizarlas de acuerdo 
con criterios sostenibles de productividad.

Temas y expositores:

• Plataforma de gestión para la optimización de consumos 
energéticos
Conceptos aplicados a la medición de consumos energéti-
cos. Integración de los subsistemas relacionados a la energía 
(consumo – generación).  Gestión y los sistemas de adqui-
sición de datos.  Tecnologías involucradas, su desarrollo e 
implementación.
M.S.c. Carlos Dobobuto - Director Fundador - INNOTICA
• Introducción a las Energías Renovables
Dr. Juan Manuel Peralta  - Facultad de Ingeniería en Mecáni-
ca y Ciencias de la Producción (FICMP)
Escuela Superior Politécnica del Litoral
• Energía solar térmica -  Energía solar fotovoltaica
Dimensionado de sistema fotovoltaico
Dra. Emérita Delgado - Facultad de Ingeniería en Mecánica y 
Ciencias de la Producción (FICMP)
Escuela Superior Politécnica del Litoral
• Energía eólica - Estimación de energía - Aero-generadores
Dr. Juan Manuel Peralta - Facultad de Ingeniería en Mecánica 
y Ciencias de la Producción (FICMP)
Escuela Superior Politécnica del Litoral
• “La legislación urbano-ambiental para la ciudad de Quito”
Arq. Jacobo Herdoiza - Secretario de Territorio, Hábitat y Vi-
vienda - Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
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El Concejo Ecuatoriano de Edificación 
Sustentable (CEES), el día 11 de diciem-
bre de 2018, en las instalaciones del 
Edificio STEM-ESPOL, realizó la entrega 
oficial de los Certificados del Progra-
ma Formativo en Educación Continua 
en “Construcción y Desarrollo Urbano 
Sustentables”.  El evento contó con la 
presencia del Ing. Eduardo Donoso en 
representación de la Presidencia del 
CEES, el Arq. Rodolfo Rendón, Director 
Ejecutivo del CEES y la asistencia de 10 
participantes de la Región Costa.

La entrega oficial de los Certificados 
del Programa Formativo en Educación 
Continua en “Construcción y Desarrollo 
Urbano Sustentables”, en la ciudad de 
Quito, se realizó el día 13 de diciembre 
de 2018, en el Auditorio de la Universi-
dad de Los Hemisferios y contó con la 
intervención del Ab. Daniel Barragán, 
Director Ejecutivo del Centro Interna-
cional de Investigaciones sobre Am-
biente  y Territorio (CIIAT) de la Universi-
dad de Los Hemisferios,  el Arq. Rodolfo 
Rendón, Director Ejecutivo del CEES y la 
asistencia de 18 participantes de la Re-
gión Sierra.

Conscientes del importante rol de la 
academia, del sector público y del sec-
tor privado en la generación de una 
sociedad y un entorno responsable y 
sustentable, el Concejo Ecuatoriano de 
Edificación Sustentable (CEES), organi-
zó el  “Taller Técnico Certificación EDGE”, 
con el aval académico del Green Busi-
ness Certification Inc.

El principal objetivo del taller es que 
los participantes obtengan una visión 
general de EDGE y el proceso de certi-
ficación, aprender como completar una 
autoevaluación utilizando el software 
EDGE y entender cómo las estrategias 
de eficiencia en energía, agua y ma-
teriales impactan el costo, los ahorros 
operativos y el desempeño del edificio.   

El 18 de julio de 2019, se realizó sin cos-
to, el Webinar de Lanzamiento del Taller 
Técnico, con una duración de unahora  
y una asistencia de 40 participantes.    El 
webinar fue dictado por el MSc. Arq. 
Daniel Rodríguez Baldeón, Arquitecto 
especializado en Diseño Medioambien-
tal en UniversityCollege London (Reino 
Unido).

Durante el evento, se realizó la entre-
ga de un reconocimiento especial al               
Sr. Italo Cunto Ycaza, Vicepresidente de 
Activos Fijos del Banco de Guayaquil, 
por su destacada participación acadé-
mica, obteniendo la mejor nota (9.46) 
durante el desarrollo del Programa 
Formativo de Educación Continua en 
“CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO UR-
BANOSUSTENTABLES”.

Entrega oficial de
certificados en Guayaquil
Diciembre 11 de 2018

Entrega oficial de certificados en Quito
Diciembre 13 de 2018

Webinar de lanzamiento del 
evento

EDGE® (Excellent in Design for Greater Efficiencies), es una 
aplicación de software, una norma universal y un sistema de 
certificación de construcción sustentable a nivel internacional 
creado por la Corporación Financiera Internacional (IFC) del 
Banco Mundial, que se focaliza en hacer edificios más eficientes.

Taller Técnico Certificación EDGE®
El taller también prepara a los candida-
tos a Expertos EDGE a tomar el examen 
EDGE.
En el evento participaron aproximada-
mente 60 profesionales entre Arquitec-
tos, Ingeniero Civil, Gerente de Cons-
trucción, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero 
Ambiental, Planificador, Ingeniero de 
Obra, Administrador de Obra,  profe-
sionales en la rama de la Construcción, 
Gobierno, Banca y Finanzas.
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Quito, sábado 17 de agosto de 2019 Guayaquil, sábado 24 de agosto de 2019

En la ciudad de Quito, el Taller EDGE se realizó el día sábado 17 de agosto de 2019, y en Guayaquil el día sábado 24 de agosto 
de 2019,  en las instalaciones del Hotel Hilton Colón Internacional, durante 9 horas , el cual contó con la participación de más 
de 55 profesionales como: Arquitectos, Ingeniero Civil, Gerente de Construcción, Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Ambiental, Pla-
nificador, Ingeniero de Obra, Administrador de Obra,  profesionales en la rama de la Construcción, Gobierno, Banca y Finanzas.

Taller Técnico Certificación EDGE®
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Guayaquil, 12 y 13 de noviembre de 2019

Quito, 15 y 16 de noviembre de 2019

En Guayaquil, el Curso se realizó los días 12 y 13 de noviem-
bre de 2019, en las instalaciones del  Hotel Hilton Colón de 
Guayaquil, durante 16 horas, el cual contó con la participa-
ción de aproximadamente 20 profesionales como: Arqui-
tectos, Ingeniero Civil, Gerente de Construcción, Ingeniero 
Eléctrico, Ingeniero Ambiental, Planificador, Ingeniero de 
Obra, Administrador de Obra,  profesionales en la rama de la 
Construcción, Gobierno, Banca y Finanzas.

En la ciudad de Quito, el Curso se realizó los días 15 y 16 de 
noviembre de 2019, en las instalaciones del Hotel Hilton Co-
lón Internacional, durante 16 horas, el cual contó con la par-
ticipación de más de 10 profesionales del sector.

CURSO LEED V4 y LEED ND
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FORO INTERNACIONAL DE CIUDADES SUSTENTABLES E INTELIGENTES
En Quito se analizaron los retos para construcción de ciudades sustentables.

En la ciudad de Quito, los días 12 y 13 de septiembre  y con la participación de más de 300 asistentes se llevó a cabo el IVForo 
Internacional de Ciudades de Inteligentes y Sustentables que congregó a reconocidos expositores nacionales e internaciona-
les, quienes durante sus ponencias dieron a conocer sobre las distintas realidades y retos que afrontan las urbes desde una 
mirada de sustentablidad, eficiencia y calidad de vida de los habitantes. 
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De la mano de speakers de 
México, Canadá y Perú se 

dieron a conocer desde una 
óptica global las buenas 

prácticas, casos de éxito y 
desafíos relacionados a la 
planificación de ciudades 

resilientes, movilidad 
urbana, gestión de 

territorio, entre 
otros. 

“la productividad y condiciones de cada 
persona mejora en relación a la concep-
ción de los espacios donde se desarro-
lla (…) el confort debe ser entendido 
como la capacidad de adecuarnos a las 
condiciones del ambiente”.

La inauguración de este encuentro estuvo a cargo de Xavier 
Torres, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda y contó con la 
presencia de  la Ec. Eva García Fabre, Gerente General del  Banco 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – BIESS, Lorena Ta-
pia Ministra Presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, 
Carlos Falquez, Alcalde de Machala, entre otros. 

“cada edificio es una herramienta de 
aprendizaje, es vital conocer las prác-
ticas aplicadas  en construcción  de las 
ciudades donde el medio ambiente es 
lo más importante”.

Cecilia Paredes, Presidenta Concejo Ecuatoriano de Edificación 
Sustentable CEES, indicó: 
“promover y afianzar estos espacios en el país nos permite 
acercarnos a nuevas alternativas que aportan cada vez más a 
que las cifras de contaminación del sector de la construcción 
disminuyan”.

“en América Latina la contamina-
ción movible equivale al 70% de la 
contaminación que se produce en la 
ciudades(…) Uno de los temas clave es 
la calidad del combustible, el mundo 
sigue cambiando, la tecnología vehi-
cular está innovando y las ciudades 
deben ir al mismo ritmo para mejorar 
su eficiencia”. 

El CEES, se compromete a difundir 
ideas y tecnologías de la edificación 
sustentable para encaminar todos los 
esfuerzos hacia un nuevo modelo de 
ciudad que permita que el ser humano 
goce de una plena calidad de vida con 
su entorno.

Por su parte Holly 
Jordan, Vicepresiden-
te - Canadian Green 
Building Council CGBC 
(Canadá), explicó:

El especialista peruano 
Juan Tapia,  Presidente 
Ejecutivo del Centro 
de Investigación y de 
Asesoría del Transporte 
Terrestre (CIDATT),  
señaló: 

Luis Alberto Vega, 
Presidente de Susten-
tabilidad para México, 
comentó:
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El día 12 de septiembre de 2018, se desarrollaron 3 talleres paralelos, de diferentes temáticas, los 
cuales contaron con una participación de 30 asistentes en cada uno.

TALLERES PARALELOS

TALLER No. 1
“La Eficiencia Energética y su impacto en  la Ciudad”
• Ing. Edgar Landívar, Escuela Superior Politécnica del Litoral -ESPOL (Ecuador)
• Ing. Kathya Delgado, Escuela Superior Politécnica del Litoral -ESPOL (Ecuador)
• Ing. Verónica Jaramillo, Gerente de Proyectos, Fairis C.A.(Ecuador)
• Ec. Juan Tapia, Presidente Ejecutivo, Centro de Investigación y de Asesoría del 
Transporte Terrestre - CIDATT (Perú)

TALLER No. 2 
“La Sustentabilidad en Viviendas de Interés Social”
• Arq. Fabián Melo, Gerente General, Empresa Pública - Casa para Todos (Ecuador)
• Ing. Marcelo López Arjona, Presidente del Directorio de Mutualista Pichincha 
(Ecuador)

TALLER No. 3
“Construcción para Turismo Sustentable en áreas Frágiles”
• Amparito Naranjo, Asesora del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Ga-
lápagos
• Arq. Andrés Bastidas, Subsecretario de Gestión y Desarrollo del Ministerio de Tu-
rismo (Ecuador)
• Phd. Arturo Izurieta Valery, Director Ejecutivo, Fundación Charles Darwin (Ecua-
dor)
• Ing. María Teresa Donoso, Gerente General, Accesible Cia. Ltda. (Ecuador)
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EL METRO DE QUITO

El Metro de Quito es el mayor proyec-
to de movilidad que la ciudad haya 
emprendido en su historia y tendrá un 
enorme impacto en el funcionamiento 
de la capital, al constituirse en la co-
lumna vertebral del sistema público de 
transporte.

CASO DE ESTUDIO
EDIFICIO TESLA  

CHARLA: 
Matriz de Eco-eficiencia y  su 

proceso de aplicación
EXPOSITOR: Santiago Morales 

Flores, MSc., Arq. 

Edificio Pionero en Ecoeficiencia en 
Quito que cuenta con  diseño biocli-
mático, tecnología que permite reducir 
el consumo de agua y luz, normativa 
para manejar los residuos y un sistema 
de calentamiento de agua compuesto 
por paneles solares y bomba de calor, 
además de la utilización de materiales 

amigables con el ambiente. 

Se realizaron 2 Visitas Técnicas, con la participación de 25 asistentes por cada actividad:

VISITAS TÉCNICAS
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El Foro contó con la intervención de los siguientes
expertos tanto nacionales como internacionales:

• Dra. Cecilia Paredes, Presidente del Concejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable.
• Sr. Tyler Wordsworth, Director del Programa Comercial de la Embajada de Canadá en Ecuador. 
• Sr. Xaver Torres, Ministro de Estado, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - MIDUVI
• Las Ciudades Sustentables y su Contribución al Cambio Climático.
Arq. Holly Jordan, Vicepresidente - Canadian Green Building Council CGBC (Canadá)
• Perspectivas de Financiamiento en Viviendas de Interés Social
Ec. Eva García Fabre, Gerente General del  Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS (Ecuador)
• Avances de la Construcción en América Latina
Sr. Luis Alberto Vega, Presidente de Sustentabilidad para México - SUME (México)
• Machala como Modelo de Gestión Autosustentable
Ing.  Carlos Falquez, Alcalde del Municipio de Machala (Ecuador)
• Incentivos para el Desarrollo Urbano Sustentable
Arq. Jacobo Herdoiza, Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador)
• Movilidad Sustentable
Ec. Juan Tapia, Presidente Ejecutivo, Centro de Investigación y de Asesoría del Transporte Terrestre - CIDATT (Perú)
• Una mirada desde el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021: Toda una Vida 
Territorialización de la Política Pública.
Pamela Torres, Subsecretaria, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES (Ecuador)
• Aporte del Centro de Convenciones Metropolitano de Quito a la Sustentabilidad Urbana.
Ing.  Álvaro Maldonado, Secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito (Ecuador).
• La Importancia del Centro de Convenciones Metropolitano de Quito
Sra. Verónica Sevilla, Gerente General, Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico (Ecuador)
• Los Proyectos Públicos-Privados y las Ciudades Sustentables
Sr. Leonardo Maia, Director de Infraestructura de  QUIPORT, Ecuador.
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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.

Durante este período han logrado sumarse nuevos y muy importantes convenios 
de cooperación y alianzas:
El pasado 13 de marzo del  2018, firmaron un Convenio, con el  objeto de unificar 
en el país los esfuerzos por  la promoción y difusión de las ideas y tecnologías de la 
edificación y el desarrollo urbano sustentables que las dos organizaciones habían 
venido desarrollando en los últimos años.
Bajo el nombre del CEES, los miembros de las dos instituciones trabajarán 
mancomunadamente  por la implantación de principios y tecnologías sustentables 
en el urbanismo y la construción del país.

El 13 de septiembre de 2018, en el 
marco de la lV Foro Internacional de 
Ciudades Sustentables e Inteligentes, 
el Directorio del CEES realizó la entrega 
de placas de reconocimiento a las 
empresas que se han destacado en el 
ámbito de la Construcción y Desarrollo 
Sustentables en Ecuador.

SINERGIAS
EN EL CEES

CONVENIOS Y ALIANZAS

RECONOCIMIENTO
A SOCIOS

Constan de izquierda a derecha, el Ing. Fernando Aguilar, Tesorero del CEES, la Dra. Cecilia Paredes 
Verduga, Presidente del CEES, El Arq. Antonio Naranjo, Director Ejecutivo del EGBC y el Ing. Carlos 
Proaño de FV Área Andina.

El Concejo Ecuatoriano de 
Edificación Sustentable  (CEES) 
y el Ecuador Green Building 
Council (EGBC) unen esfuerzos 
para difundir los principios de 
la Edificación Sustentable.
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SINERGIAS
EN EL CEES

CENTRO DE CONVENCIONES DE QUITO

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 donaron a la ciudad.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.

El proyecto  fue registrado ante el US Green Building Council para su certificación LEED, el cual fue terminado y entregado EL 11 
de abril del 2019, a través de un Acta de recepción definitiva  al Municipio de la ciudad de Quito.
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COMPARTIENDO CRITERIOS
Opinión pública sobre Construcción y Desarrollo Urbano 
Sustentables, expresada en los principales medios de 
comunicación del país, a través de artículos o entrevistas 
presenciales a los miembros del Directorio del CEES en los 
diferentes eventos o actividades realizadas durante el año 
2018, tales como:
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RELACIONES
INTERNACIONALES

• EN AMÉRICA

En el campo internacional, por cuarto año consecutivo, el CEES renovó 
la membresía del USGBC en calidad de miembros nacionales y mantiene 
relaciones con organizaciones afines de Ecuador, América y Europa.

Colaboración con instituciones y organismos:

• EN EUROPA

ECUADOR

MÉXICO

CANADÁCHILE

MÉXICO

COLOMBIA

MÉXICO

PERÚ VENEZUELA

ESPAÑA ESPAÑA

USGE
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GYE : Centro Empresarial Las Cámaras PB local # 7
PBX.  04 2 683179  - FAX. 04 2 683221

info@cees-ecuador.org

www.cees-ecuador.org


