Boletín de Prensa N° 70
MIDUVI concederá un espacio en el Centro Histórico de Quito
para la sede de la Organización de Estados Americanos
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA,
es otra de las instituciones internacionales que se suma al proyecto
“Casas de Embajadas”, para trasladar sus oficinas al Centro Histórico
de Quito. La Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arq. María de los
Ángeles Duarte firmó una carta compromiso con el representante
General de la Organización de Estados Americanos en Ecuador, PH.D
Diego Abente Brun, para que la OEA ocupe un inmueble rehabilitado en
el centro de la capital de los ecuatorianos.
La Ministra Duarte manifestó que estas iniciativas son parte de la
regeneración urbana que se están ejecutando en Quito, como
preparación a la conferencia Hábitat III, que recibirá a miles de
participantes en octubre de 2016.
El representante de la OEA, PH.D Diego Abente, indicó que: “esta
asociación tiene un inmenso valor arquitectónico, histórico y cultural,
para lograr un futuro venturoso”
Con este proyecto se busca utilizar los bienes rehabilitados por el
MIDUVI, para hacer del Centro Histórico de Quito una plataforma
cultural para dinamizar el casco colonial con la creación de espacios
urbanos y la recuperación de inmuebles patrimoniales.
La sede de la OEA, se ubicará en la calle Cuenca, entre Manabí y
Esmeraldas, aproximadamente a 70 metros de distancia de la futura
sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Según el
Informe de Regulación Metropolitana (IRM), la edificación tiene un área
de 916 metros cuadrados que satisfacen dos veces más el espacio que
requiere el organismo (485 metros cuadrados).
Las Embajadas de Nicaragua, México, El Salvador, Palestina y Paraguay
también forman parte del proyecto “Casas de las Embajadas”.
Quito, 21 de mayo de 2015
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