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CENTRO DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA  CEA  

 

El Centro de Estudios de Arquitectura realiza cursos y seminarios 

abiertos a los agremiados y a la comunidad para impulsar la innovación, 

el conocimiento y la actualización profesional, ofrece también 

programas de capacitación a la medida. 

 

 Estructuras para Arquitectos.  

 Desarrollo urbano sostenible y retos en el transporte.  

 Edificios verdes. 

 Cursos herramentales para arquitectos. 
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FORO DE LA CIUDAD® 

 
El Foro de la Ciudad® es un espacio de reflexión, discusión, 

debate y propuesta, desde el que se aborda el tratamiento 

técnico de aspectos relevantes de la problemática urbana y 

territorial, buscando planteamientos y soluciones 

consensuados con alta representación institucional y activa 

participación ciudadana, para contribuir al crecimiento y 

desarrollo sostenible de las ciudades.  

 
 73 ediciones.  

 Proyecto de reforzamiento estructural de 

edificaciones vulnerables frente al riesgo sísmico. 



 
4 Eventos o Previas del Foro 73  

 

       1.  VULNERABILIDAD SÍSMICA DE  

               LAS CONSTRUCCIONES EN QUITO 

 

       2.  GESTIÓN DEL RIESGO SÍSMICO 

 

       3.  CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS 

 PÚBLICAS DE LA GESTIÓN DE 

 RIESGOS (EXPERIENCIA 

 INTERNACIONAL) 

 

        4.  RESILIENCIA 
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Planificación estratégica  
 
Museo Archivo de Arquitectura 2019 
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MUSEO ARCHIVO DE 

ARQUITECTURA DEL ECUADOR 

 

El Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador MAE está al 

servicio de la sociedad con la misión de documentar, conservar y 

difundir la arquitectura y el urbanismo del Ecuador y del Mundo, a 

través de su archivo-biblioteca y de programas museológicos, 

educativos y culturales. 

 

 Inaugurado en 1989 – reactivado en 2017.  

 

 8.465 visitantes desde la reactivación.  

 30% estudiantes y docentes de universidades 

 15% arquitectos naciones y extranjeros 

 55% público en general 

 

 Exposición permanente: Pioneros de la arquitectura 

moderna. / objeto del mes 

 16 Exposiciones temporales.  

 

 1.030 libros nuevos desde 2017  

 8.923  total libros en la biblioteca  

 1.007 usuarios activos desde 2017 en bibilioteca 
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Gracias por  
su atención 
 
 
 


