Boletín de Prensa N°04
MIDUVI y Secretaría del Buen Vivir inauguraron el Seminario Internacional
Ciudades Estéticas
Con el fin de generar un espacio de discusión y reflexión sobre la guía que debe seguir la
estética en el crecimiento de las ciudades, y las acciones a ejecutar para conseguir la
armonía entre el espacio público y los habitantes, las autoridades del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Secretaría del Buen Vivir inauguraron, hoy,
miércoles 14 de enero de 2015, el Seminario Internacional Ciudades Estéticas, el acto se
realizó en el centro de convenciones Eugenio Espejo de Quito.
Este evento permite a los participantes conocer las experiencias y propuestas que se
tienen para la construcción de ciudades que buscan un ordenamiento territorial, además
de guardar relación entre estética, arquitectura e identidad.
En el acto de inauguración el Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Econ. Diego
Aulestia destacó que la gran asistencia de participantes, que fueron alrededor de 260,
refleja el interés que existe entre los profesionales, estudiantes y autoridades para
planificar en la construcción de las ciudades. “La estética de la ciudad es un componente
determinante en la definición de brechas e inequidades que se producen en las ciudades
a causa de la exclusión social y económica”, destacó el Ministro Aulestia, por ello se debe
trabajar en esta temática.
Además acotó que desde el Gobierno de la Revolución Ciudadana se trabaja para hacer
realidad el derecho a la ciudad, donde exista equidad, sostenibilidad e inclusión, es decir
donde se concrete el Buen Vivir.
Por su parte el Secretario del Buen Vivir, Lic. Fredy Ehlers indicó que el Buen Vivir
también debe estar presente en la construcción de ciudades estéticas donde el convivir
sea armónico. “Debemos aprender a vivir bien, con mucho menos de lo que se aspira a
tener”, es decir no se necesita conseguir riquezas.
El Secretario del Buen Vivir espera que las conclusiones e ideas sirvan para un
planteamiento que debería ser elevado a la conciencia mundial, ya que en el 2016
Ecuador será la sede de la conferencia de Naciones Unidas, Hábitat III.
En este seminario participan expertos internacionales de Portugal como los doctores
Graça Cordeiro y Luis Baptista, también participan expositores nacionales tanto de la
Secretaría del Buen Vivir como profesionales del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda. Entre los temas que se analizan están: La Estética de la ciudad construida
alrededor de su arquitectura, La relación del individuo y su entorno: efectos de la pobreza
y la desigualdad en el ciudado e imagen de la ciudad, Descifrando la ciudad, sociabilidad
y espacios públicos, Ciudades lúdicas y Residenciales, Ciudades Turísticas y
Patrimoniales, entre otros temas.
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La primera conferencia magistral estuvo a cargo de la Dra. Graça Cordeiro quien
compartió la experiencia del cambio arquitectónico que se produjo en los barrios de
Lisboa, conservando la identidad del pueblo.
En su intervención el Dr. Luis Baptista, expositor portugués, a través de su conferencia
mencionó la importancia de crear ciudades lúdicas, que además de presentar una
arquitectura atractiva se debe pensar en lo que quiere la ciudadanía. La innovación
urbana debe tener una articulación entre los elementos de la naturaleza, para el goce
pleno de las ciudades.
El MIDUVI, mediante la realización del seminario promueve la generación de contenidos
de educación en materia de desarrollo urbano, buscando la inclusión de las autoridades,
servidores públicos, profesionales, estudiantes y ciudadanía en general, para la
construcción de las nuevas ciudades con identidad.

Quito, 14 de enero de 2015
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