Boletín No. 100
Últimos trabajos en el nuevo “Parque Temático Huaquillas”
Como parte del compromiso del desarrollo urbano y manejo del espacio público, el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) a través de su Programa de Intervención Territorial
Integral (PITI) entregará a los habitantes y turistas del sector el “Parque Temático Huaquillas”, en
la provincia de El Oro. La inversión fue de 375.122,01 dólares.
El MIDUVI, a favor de un desarrollo integral y equilibrado de los habitantes huaquillenses, el
pasado 23 de octubre, firmó el acta de inicio de obra para la construcción del Parque Temático
Huaquillas.
La obra se dio mediante el diseño y el estudio de un malecón que contempla un parque ecológico,
que prevé el rescate de especies de fauna y flora de la región como: el pájaro carpintero,
jilgueros, canarios, venados, iguanas, entre otros que son parte de la historia de este cantón. El
entorno natural es tropical, con temple primaveral cubierto por pastizales, guayacanes, ceibos,
cactus, y hualtacos.
La obra se encuentra en un 99 por ciento” dijo Carlos Mora, constructor. Obras de este tipo
incentivan al turismo y a sus habitantes a conocer más del entorno natural que identifica a este
sector.
El Parque Temático de Huaquillas proporcionará de espacios públicos saludables y amigables para
los ciudadanos del sector.
Niñas, niños, jóvenes y adultos aledaños a la zona se acercan entusiasmados a las afueras del
parque en espera de visitar y disfrutar de este nuevo espacio para la ciudad.
La inauguración del parque se estima que será a mediados de abril, pues las autoridades se
encuentran definiendo acabados.

11 de abril de 2014.
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