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MIDUVI y la Embajada de Venezuela firmaron una Carta
Compromiso para ocupar un inmueble del Centro Histórico de
Quito
La Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arq. María de los Ángeles Duarte
firmó una carta compromiso con la Embajadora de la República Bolivariana de
Venezuela Mgs. Carol Delgado, para participar en el proyecto “Casas de
Embajadas”.
El acuerdo se celebró, este jueves 21 de mayo, en las instalaciones del edificio
matriz del MIDUVI (Av. Amazonas y Cordero), mediante el cual la nueva sede
de la Embajada se ubicará en los inmuebles rehabilitados por la Institución, en
el Centro Histórico de Quito.
La Ministra Duarte destacó que el Gobierno Nacional a través de la gestión del
MIDUVI está realizando la estrategia de revitalización del Centro Histórico,
para el cual hay diseños establecidos y presupuesto.
Por su parte la Embajadora de Venezuela Mgs. Carol Delgado manifestó: “Esta
es una oportunidad para el intercambio cultural y nos sentimos parte de este
proyecto que permite la hermandad de nuestros pueblos”.
El proyecto tiene como finalidad convertir al Centro Histórico de Quito en una
plataforma cultural para dinamizar el casco colonial mediante el mejoramiento
del entorno social, la creación de espacios urbanos y la recuperación de
inmuebles patrimoniales.
La futura casa de la Embajada de Venezuela estará ubicada a 235 metros del
ex colegio Simón Bolívar (lugar destinado para la ONU), en las calles García
Moreno, entre Esmeraldas y Manabí. El inmueble tiene un área de construcción
de 1.909 metros cuadrados, según el Informe de Regulación Metropolitana.
El inmueble conservará la tipología colonial, con su particular patio central,
arcos de medio punto, entre otros detalles patrimoniales que serán
restaurados. La ubicación es privilegiada porque se encuentran cerca de la
gran mayoría de hitos históricos y turísticos de la ciudad. Se estima que
dentro de un año y medio se podrá ocupar la infraestructura.
Quito, 21 de mayo de 2015
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