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“La ciudad es el más sofisticado producto cultural que construye la sociedad”
decía Jorge Benavides Solís. Catedrático de la Universidad de Sevilla, doctor
en arquitectura y pensador crítico de las ciudades, nacido en San Gabriel,
Provincia del Carchi.
Cursó estudios en Quito, Madrid y Roma, ciudades donde fue perfilando un
currículum dedicado al análisis de la ciudad como "producto cultural" y del
patrimonio histórico en general.
En la década de los setenta siendo profesor de Teoría e Historia de
Arquitectura en la Universidad Central, con un grupo de alumnos y otros
colegas, lideró manifestaciones públicas imaginativas por el rescate del Centro
Histórico de Quito. Fue el inicio para la Declaratoria como Patrimonio de la
Humanidad.
Posteriormente partió a Sevilla para impartir la docencia en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, por casi tres décadas.
Cuenta con dos docenas de libros entre los cuales destaca: Diccionario Urbano
conceptual y transdisciplinar, La memoria agredida, La ciudad, La ciudad hacia
el siglo XXI, El otro urbanismo. Además, fue colaborador en las páginas de
opinión en el Diario de Sevilla y también en el diario El Comercio de Ecuador.
Cuenta con numerosos artículos referidos al desarrollo de las ciudades, la
arquitectura, la estética y la cultura urbana. Su legado es amplio, profundo y
admirado por la región iberoamericana.
En sus periódicas visitas al país, impartió varias charlas en el CAE y en
universidades del país. Su pensamiento y enseñanzas dejan una gran huella
en la cultura urbana para conocedores y los ciudadanos.
Jorge Benavides Solís merece un especial reconocimiento del Colegio de
Arquitectos del Ecuador, de la ciudad de Quito y la sociedad ecuatoriana a su
fecunda labor.

El Colegio de Arquitectos de Ecuador y su provincial de Pichincha, rinden un
especial reconocimiento al arquitecto y urbanista Jorge Benavides Solís por su
fecunda labor en la ciudad de Quito y a la sociedad ecuatoriana.
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