
Propósitos
del proyecto

CEELA

Una iniciativa para promover
la construcción sostenible 
en Latinoamérica     

MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA 

REDUCIR
 EMISIONES

FOMENTAR ENERGÍA 
RENOVABLE

FOMENTAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Principios de diseño 
y construcción

Diseño 
integrado

1

Control de la
radiación solar directa

2

Aislamiento 
térmico incorporado

4

Reducción de
combustibles fósiles

7

Enfriamiento
nocturno

8

Diseño bioclimático 
de espacios 
exteriores

9

Reducción de 
materiales tóxicos

5

Movimiento de aire
6

Diplomado digital CEELA – UNAM

Manejo consciente 
del agua

12

Climatización
eficaz

13

Autogeneración de 
energía eléctrica renovable

14

Monitoreo
15

Comportamiento 
de los usuarios

11

Equipo eléctrico y
luminarias de alta eficiencia

10

Cliente: 
COSUDE
Gobierno Suizo

Países:
Colombia, Ecuador, 
México y Perú 

Edificios modelo que inspiran por 
cumplir con los requisitos de la 
construcción con eficiencia 
energética y confort térmico 
(EECT) para tener un gran 
impacto socioeconómico. 

Showcases

Estudios y encuentros en los 
diferentes países para crear y 
promover un marco regulatorio que 
incentiva la construcción con EECT.

Marco regulatorio

Cursos, conferencias y concursos 
que capacitan, conectan y motivan 
a profesionales de los sectores  
públicos y privados.

Capacitación y 
comunicación

Resultados esperados
Datos relevantes - PROYECTO CEELA
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Lugares:
Zonas climáticas cálidas 
(secas y húmedas)

Presupuesto 
Fase 1: 4.1 MM CHF
Fase 2: 2.9 MM CHF

Tema:
Construcción eficiente y con confort 
térmico; nuevas construcciones

Fecha:
Fase 1: 2021 – 2023 
Fase 2: 2024 – 2027

“CEELA” significa “Fortaleciendo capacidades para la eficiencia energética en edificios en América Latina” (por sus siglas en 
inglés). La iniciativa quiere capacitar y asesorar profesionales de los sectores privado y público para fomentar la construcción de 
edificios con eficiencia energética y confort adaptativo en América Latina. Se apunta a la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a los desafíos que este impone. Esta iniciativa se lleva a cabo en Colombia, Ecuador, México y Perú, entre los años 2020 
y 2023, y prioriza proyectos de impacto social.

En el marco de CEELA, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) organiza el Diplomado digital internacional “Edificación 
con eficiencia energética y confort adaptativo”. Bajo la modalidad 
“e-learning”, ofrece trayectos de aprendizaje individuales a 
profesionales y estudiantes de arquitectura y ingeniería, así como 
a tomadores de decisión de los sectores público y privado.


