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Durante los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2014 se realizó el IX Simposio Nacional de Desarrollo Urbano
y Planificación Territorial (SNDUyPT) en la Universidad de Cuenca (ciudad de Cuenca, Ecuador). El evento
fue organizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, en cabeza de su
actual decano Arq. Fernando Pauta, con el auspicio de diversas instituciones públicas nacionales y locales.

El tema central del IX SNDUyPT fue “Las Autonomías y la Ordenación Territorial y Urbanística” bajo el cual
se trataron temas cruciales para el proceso de ordenamiento territorial que vive en la actualidad la República
de Ecuador referidos a cuatro grandes ejes temáticos: a) la planificación territorial en los marcos de la
autonomía y la descentralización territorial; b) balance y perspectivas de la planificación territorial en
Ecuador; c) marco legal  e institucionalidad para el ordenamiento territorial y d) aspectos conceptuales,
metodológicos y técnicos del ordenamiento territorial.

En el evento participaron como invitados internacionales Domingo Gómez Orea de la Universidad
Complutense de Madrid, Andreas Hildenbrand de la Universidad de Sevilla, María Elina Gudiño de la
Universidad Nacional de Cuyo y Ángel Massiris Cabeza de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia. La coordinación académica del evento estuvo a cargo de Fernando Cordero actual Ministro de
Defensa de Ecuador.

Entre los ponentes, además de los invitados internacionales, se destaca la participación de Diego Aleustia
(Miduvi), Pabel Muñoz (SENPLADES), Virgilio Hernández y Richard Calderón (Asamblea Nacional), Paul
Carrasco (Prefecto gobierno provincial del Azuay), Fernando Naranjo (Prefecto gobierno provincial de
Tungurahua), Carlos Castro (Decano Facultad de Jurisprudencia, Universidad de Cuenca), Fabiola Leiva
(Rimisp), Tarquino Orellana (Universidad del Azuay) y numerosos docentes de la Universidad de Cuenca.

Las conclusiones fueron presentadas por Domingo Gómez Orea.

A continuación se presentan algunas evidencias del evento realizado:

Un día antes de iniciar el evento se realizó un conversatorio sobre "El papel de la educación y el
conocimiento para enfrentar los desafíos del ordenamiento territorial", con la participación de los invitados
internacionales: Andreas Hildenbrand, Ángel Massiris Cabeza y María Elina Gudiño (ver Foto 1).
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Foto. 1

En el primer día del seminario se realizó el panel sobre "La planificación territorial en los marcos de la
autonomía y descentralización territorial" con la participación de los panelistas internacionales Domingo
Gómez Orea, Andreas Hildenbrand y Ángel Massiris Cabeza con la coordinación de Patricio del Carpio de la
Universidad de Cuenca. (Ver Foto 2).
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Foto 2

En la Foto 3 se observa a Àngel Massiris Cabeza en la presentación de su ponencia en desarrollo del panel
mencionado. 
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Foto 3
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 Foto 3A
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Foto 3B
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Una de las actividades del segundo día del Simposio fue la realización de la mesa sobre "Autonomías y
competencias concurrentes sobre la ordenación territorial y urbanística" coordinada por Àngel Massiris
Cabeza, en la que participaron Virgilio Hernández (Asamblea Nacional), Paul Carrasco (Gobierno provincial
del Azuay), Fernando Naranjo (Gobierno Provincial de Tungurahua) y Carlos Castro (Universidad de
Cuenca) (Foto 4).
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Foto 4.

La coordinación académica del evento estuvo a cargo de Fernando Cordero actual Ministro de Defensa de
Ecuador. En la Foto 5 se observan de derecha a izquierda: Àngel Massiris, Fernando Cordero, Andreas
Hildenbrand, Virgilio Hernández y Fernando Pauta en una de las pausas del evento.
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Foto 5

En la foto 6 y 7 se observan asistentes al evento en dos escenarios diferentes.
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 Foto 6
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 Foto 7
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