Boletín de Prensa N° 006
Presidente Rafael Correa recorrerá los tramos 2 y 3 del Parque Lineal en el Estero
Salado de Guayaquil
El Presidente de la República, Econ. Rafael Correa Delgado, junto al Ministro de Desarrollo
Urbano y Vivienda Econ. Diego Aulestia realizará un recorrido por el parque lineal del Estero
Salado, en los tramos 2 y 3, ubicados en los sectores conocidos como “Oreja del Suburbio”
y “Trinipuerto”, el recorrido se efectuará este martes 20 de enero de 2015, a las 11h50,
desde el parqueadero del tramo 2, en la Cooperativa 22 de Julio, sector Oreja del Suburbio,
inicio del segundo puente de la vía perimetral, sentido norte sur.
Esta obra forma parte del proyecto “Guayaquil Ecológico”, el cual busca fomentar el
desarrollo urbano del hábitat de la población guayaquileña, mediante la generación de
espacios públicos y áreas verdes, especialmente en zonas informales que forman parte del
tejido urbano de la ciudad y que son consecuencia de un modelo de crecimiento
desordenado. La transformación que tiene el Estero Salado la compartimos en el siguiente
link, donde se muestra el desarrollo y participación de la ciudadanía a través de las galerías
urbanas: http://youtu.be/yL5CJiv3pFk
La longitud total de los tramos 2 y 3 del parque lineal, tienen una extensión de 2,66 km por
10 m de ancho, de los cuales 1,1 km corresponde al tramo 2 y 1,56 km al tramo 3. La obra
fue ejecutada en un plazo de 13 meses y beneficiará a más de 700 mil habitantes de las
parroquias de Ximena, Febres Cordero y Tarqui.
El Parque Lineal dispone de vegetación y áreas verdes, así como mobiliario urbano, canchas
deportivas de uso múltiple, juegos bio – saludables, caminera para el uso peatonal y de
bicicletas, acceso para personas con discapacidad, graderías de acceso al estero para
bañistas y zonas de estancia para encuentros de la población.
La recuperación del Estero Salado forma parte del mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes de Guayaquil mediante la implementación de políticas que fomenten la
diversificación de la oferta lúdica, deportiva y de esparcimiento.
Estas iniciativas se encuentran alineadas con el Plan Nacional del Buen Vivir que plantea la
construcción de espacios de encuentro común y la garantía de los derechos de la
naturaleza.
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