Vivienda Digna y Hábitat Sostenible
se resaltan en el sector “Divino Niño”
al sur de Quito

Conjunto Habitacional “Divino Niño”

Q

uito se divisa como una franja que se extiende a lo largo,
las casas se ven pequeñas y entrelazadas entre grandes
avenidas, mientras las montañas al fondo resguardan a la
capital.
Esta es la vista que todas las mañanas puede contemplar
Juan Carlos Tonato, uno de los habitantes del Conjunto
Habitacional “Divino Niño”, ubicado en el barrio Bellavista al
sur de la capital.
“Sobre todo en la noche la vista es impresionante, desde el
dormitorio la disfrutamos junto a mi esposa y pensar que este
departamento es nuestro.” Dice Juan Carlos, quien disfruta
del hogar junto a su esposa y su hija, él habita en este conjunto
desde hace 3 meses.
Divino Niño, es un proyecto que ejecutó el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) en el 2014.
Se realizó con una inversión de USD 2’ 305 000 que en su
totalidad consta de 3.500 departamentos, de los cuales
1.000 serán construidos en el 2015. Además, como parte
de esta iniciativa, el MIDUVI entregó 684 bonos de
vivienda, para que las personas puedan acceder a una
vivienda digna y segura.
Áreas recreativas
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Vivir en el Divino Niño
Llegar a esta zona no toma mucho tiempo, ya que su
ubicación es privilegiada, los moradores tienen acceso
peatonal y vehicular, cuenta además con áreas verdes del
bosque que linda con el conjunto habitacional.
Durante la mañana, sus habitantes tienden la ropa recién
lavada en las terrazas de las edificaciones y toman algo de sol,
mientras en la tarde, padres y madres disfrutan de un espacio
de esparcimiento, entre risas, el vaivén de los niños en los
columpios, las resbaladeras y el sube y baja de las escaleras,
hacen ver que ahora son parte del Buen Vivir.
En una de estas áreas infantiles encontramos a Mónica Orbe,
mientras cuida a su hijo menor, menciona que uno de sus
sueños se volvió realidad cuando recibió el bono de vivienda
del MIDUVI. “Es una tranquilidad tener mi propia casa, donde
estamos juntos con mi familia y ya no pagamos arriendo, que
era el calvario de cada mes. Además aquí los niños juegan y
están seguros”, acota la feliz madre.
Unas cuadras más arriba de los juegos infantiles, encontramos
a Edgar Castillo, nos recibe en su acogedor departamento que
comparte junto a su esposa y sus dos hijas. “Es una nueva
oportunidad para cumplir con un sueño pendiente, de mi
famila, que era tener una casa propia, la ayuda del Gobierno y
el MIDUVI llegó en el momento que más lo ansiábamos”,
asegura.
Mientras comenta sobre su nueva vida, Edgar muestra la
cocina, la sala y el comedor de su vivienda, además se
componen de dos dormitorios y un baño, distribuidos en
49m2. El MIDUVI le entregó su bono de vivienda en un evento
el pasado 04 de diciembre de 2014.

La alegría por disfrutar un nuevo hogar

Sinergia Gobierno – empresa privada
La empresa privada aportó para ejecutar este proyecto.
Fabián Baca Cobo, representante de BMV Inmobiliar,
indicó que uno de los hechos más relevantes es que el
Gobierno Nacional genera trabajo, el objetivo es claro,
crear vivienda digna destinada a los sectores más
vulnerables del país.
Para el 2015, declarado como el año para la vivienda de
interés social, el trabajo continúa, el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda seguirá beneficiando a la ciudadanía,
la proyección del programa habitacional “Divino Niño” se
extenderá para entregar viviendas a más de 3.000
familias que habitarán en esta zona.
Desde el MIDUVI estamos creando espacios del Buen
Vivir, los ecuatorianos pasaron de tener promesas
incumplidas a ver sus sueños realizados en la
adquisición de una vivienda propia.

Ambiente confortable
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Áreas Verdes

