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Navarra colabora en el diseño del alumbrado 
ornamental de los principales hitos de la 
ciudad de Quito  

GOBIERNO DE NAVARRA  

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y 
EMPLEO  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

EDUCACION  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL  

SALUD  

POLÍTICAS SOCIALES  

FOMENTO  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

El proyecto se enmarca en el protocolo firmado en octubre de 2012 entre 
el Gobierno de Navarra y el municipio ecuatoriano  

Miércoles, 06 de noviembre de 2013

Navarra colabora con las 
autoridades ecuatorianas en el 
diseño del alumbrado 
decorativo de cuatro iconos de 
la ciudad, como son el monte 
Panecillo, la Cima de la 
Libertad, Itchimbia-Palacio de 
Cristal y Yaku-Museo del Agua, 
una actuación que se enmarca 
en el proyecto de renovación, 
modernización y optimización 
eléctrica y lumínica del centro 
histórico de Quito, en el que toma parte el Gobierno de Navarra gracias a 
un convenio firmado en octubre del pasado año .  

Participan en el proyecto la consultora ecuatoriana-española TYM-Q 
en consorcio con la empresa pública Navarra de Suelo y Vivienda 
(NASUVINSA), así como la fundación pública Centro Nacional de Energías 
Renovables CENER, cuyo patronato integran el Ministerio de Economía y 
Competitividad, Ciemat, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el 
Gobierno de Navarra. . 

Iniciado en agosto y avanzado ya en un 35%, este proyecto deberá 
presentarse en su integridad en marzo de 2014. Tiene una duración de 
siete meses durante los cuales se planificarán la construcción de nuevas 
redes con sistemas de telegestión, redes de comunicaciones inteligentes 
para el control y monitoreo del alumbrado público y diseño de software 
con la finalidad de optimizar el sistema de distribución de la zona. El valor 
total del contrato es de 680.800 dólares americanos (sin IVA). 

El equipo de trabajo ha realizado ya el diagnóstico y el alumbrado 
ornamental, e iniciado también la evaluación, planificación y proyección de 
la demanda, el diseño de la obra civil, el software de optimización, el 
diseño de la red de comunicaciones, la capacitación y transferencia de 
tecnología, la elaboración de especificaciones y el estudio de impacto 
ambiental. 

Para presentar estos productos y realizar diversas sesiones de 
trabajo con los representantes del Ayuntamiento de Quito, la Empresa 

 
Palacio de Cristal, en Quito (Ecuador). 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 67 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es 1 |  3 



Eléctrica de Quito (EEQ) y la Secretaría municipal de Territorio, Hábitat y Vivienda, se desplazaron a 
Ecuador el director del proyecto, José María Jiménez Gurucharri (NASUVINSA), el director técnico del 
proyecto, Carmelo Fernández Militino (TYM Q), y David Rivas, especialista en cálculo y proyección de la 
demanda (CENER). 

Cabe destacar que Quito posee el centro histórico más grande, 
menos alterado y mejor preservado de América y fue la primera 
ciudad en el mundo –junto a Cracovia- en ser declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, el 8 de septiembre de 
1978, por parte de la Unesco. No obstante, las redes de 
distribución eléctrica del centro histórico de la capital tienen 
más de 50 años y requieren su reposición y modernización en un 
área de 1,8 km2. 

 
Detalle de las sesiones de trabajo 

Entre las reuniones de trabajo cabe mencionar la 
mantenida en el Ayuntamiento de Quito con la presencia del 
vicealcalde del municipio, Jorge Albán, y los representantes de 
EEQ, Carlos Izurieta y Vladymir González, en la que se informó 
del desarrollo del proyecto en materia de soterramiento de redes eléctricas, alumbrado ornamental y 
eficiencia energética. El representante del Ayuntamiento manifestó su interés en que el proyecto 
constituya un ejemplo de buenas prácticas para su implantación posterior en otras zonas de la región 
ecuatoriana.  

Por otro lado, en lo relativo a Innovación, Mario García Sanz, profesor de la Universidad de 
Cleveland (EE.UU) y miembro del Consorcio NASUVINSA-TYM-Q, expuso mediante videoconferencia los 
avances en el diseño del software de optimización de la red de distribución, herramienta innovadora que 
posicionará a Quito en la vanguardia mundial en esta materia y al consorcio NASUVINSA-TYM-Q en la 
avanzadilla de la cooperación internacional en materia urbanística y de eficiencia energética.  

Por su parte, el director del proyecto, José María Jiménez Gurucharri (NASUVINSA) presentó 
también la ponencia “Territorio, Energía e Innovación”, basada en la experiencia de Navarra en 
planificación territorial, que puede ser aplicable en Quito, así como un avance de los contenidos que 
desarrollará en una próxima sesión formativa que versará sobre la acción de NASUVINSA en 
cooperación territorial, la urbanización de Sarriguren y diversas estrategias y modelos de eficiencia 
energética.  

Finalmente, Carmelo Fernández Militino expuso también contenidos relacionados con el alumbrado 
ornamental y la metodología empleada en el estudio de los iconos de la Ciudad de Quito como son el monte 
Panecillo y la Cima de la Libertad.  

Marco del Proyecto  

El Gobierno Nacional de Ecuador y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito vieron la 
necesidad de ejecutar un proyecto integral que permitiese la regeneración urbana y humana de su centro 
histórico (CHQ). Por su parte, la EEQ señaló la necesidad de intervenir con urgencia en el desarrollo del 
proyecto, cuya finalización se estima para marzo de 2014, con un carácter innovador que represente un 
modelo de “ciudad inteligente”. 

Fruto de esa inquietud, el 19 de octubre de 2012 se firmó el Protocolo de Cooperación General entre 
el Municipio Metropolitano de Quito y la Comunidad Foral de Navarra, en el que se reconocía el liderazgo 
de la Comunidad Foral en el ámbito de las energías renovables así como su desarrollo en la creación de 
un tejido productivo, de investigación y docente para apoyar este sector, y comprometía el apoyo del 
Gobierno de Navarra al Distrito Metropolitano de Quito en acciones de renovación urbana, eficiencia y 
eficacia energética, sostenibilidad y modernización de la ciudad y en gestión de actuaciones energéticas. 

 
Centro histórico y monte Panecillo, Quito 
(Ecuador). 
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Como desarrollo del protocolo, el 4 de enero de 2013 la Empresa Eléctrica de Quito S.A (EEQ), 
principal distribuidora de energía eléctrica de Ecuador, y NASUVINSA, firmaron un Convenio de 
Cooperación Institucional para la realización del diseño mediante consultoría del proyecto “Estudios y 
diseños de renovación y modernización de redes, optimización eléctrica y lumínica del centro histórico”  y 
posteriormente, en agosto de 2013, se formalizó el contrato del proyecto entre EEQ y el Consorcio 
formado por NASUVINSA y la Consultora Ecuatoriana-española TYM-Q Arquitectos Asociados, en el que 
también participa el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER).  

Además, durante este mes de octubre, la empresa pública Navarra de Servicios y Tecnologías 
(NASERTIC) ha formalizado un contrato con el consorcio NASUVINSA-TYM Q para participar en el 
proyecto, encargándose del diseño de la Red de Comunicaciones 
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