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MINISTA DUARTE RECORRIÓ LOS PROYECTOS SOCIO VIVIENDA Y EL
PARQUE LINEAL GUAYAQUIL ECOLÓGICO EN GUAYAS
La Ministra de Desarrollo urbano y Vivienda, Arq. María de los Ángeles Duarte,
realizó un recorrido, hoy, sábado 28 de febrero, por los programas habitacionales
Socio Vivienda I y II, en el norte de Guayaquil, y en los tramos que comprenden el
proyecto Guayaquil Ecológico, en el Estero Salado.
En Socio Vivienda I conversó con los moradores sobre los trabajos técnicos que
se están ejecutando para mejorar el sistema de redes de agua potable. La
Ministra Duarte pidió a la ciudadanía comprensión porque estos trabajos
permitirán en el futuro dotar de agua, sin interrupciones.
“Se ha resuelto el problema en la mayoría de estas viviendas, estamos
solucionando un problema urbano grave permanente, al que el Municipio de
Guayaquil nunca ha dado solución, la dotación de agua potable corresponde al
gobierno local, nosotros estamos exponiendo como solución afinar las redes para
que tengan la presión en todos los pisos de cada uno de los bloques que tienen
este problema”, sostuvo la Ministra.
La Ministra Duarte adelanto detalles de un convenio que permitirá a la empresa
Interagua obtener un crédito a través del Banco del Estado, para la construcción
de un quinto acueducto, el cual abastecerá también al nuevo Hospital que
construye el Gobierno de la Revolución Ciudadana en Monte Sinaí.
Dentro de estos programas habitacionales donde viven un total 29 mil personas
se hicieron ajustes para que en los reservorios no se registre nuevamente
escasez del líquido vital.
Además informó que pronto se realizará la entrega de una planta purificadora de
agua que tendrá una descarga para ocho mil viviendas, con una inversión de 2
millones de dólares y contribuirá a la protección del medio ambiente. Se trata de
la única planta de tratamiento en Guayaquil que cumple con la normativa medio
ambiental vigente y dejará el agua libre de contaminantes, antes de ser arrojada a
los canales de drenaje.
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en trabajos de mejoramiento
efectuó una inversión de alrededor de 3 millones de dólares en líneas de
impulsión, para la entrega de agua potable.
Walter Solís, Secretario del agua, quien también acompañó a la Ministra Duarte,
manifestó: “aquí hay una planificación integral para todos los servicios básicos,
todo es un proceso en el que se han entregado 500 metros cúbicos de agua para
socio vivienda.
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El año pasado se aprobó la construcción del quinto acueducto para las nuevas
etapas de socio vivienda y para el sector de monte Sinaí”, acotó.
La Ministra inspeccionó el proyecto de construcción doble ducto cajón de
hormigón de la tubería de aguas servidas que atraviesa el canal 86, y que servirá
para mejorar el drenaje de las aguas lluvias.
Este plan contempla la construcción de los sedimentadores para recolectar las
aguas lluvias que bajan de las laderas aledañas, así como basura y grandes
taponamientos en el sistema de alcantarillado, lo cual permitirá evitar
inundaciones en los puntos más bajos de la zona.
Otro de los proyectos que emprende esta entidad es la construcción provisional y
definitiva de la planta de tratamiento de aguas servidas, para el proyecto
habitacional cuya cobertura beneficiaría a 8.000 familias.
Dentro de su visita técnica por el puerto principal, la Ministra Duarte también
recorrió el parque lineal del proyecto Guayaquil ecológico, en los tramos 3 y 4,
donde pidió al Gerente del proyecto, Luigi Triviño, acelerar la construcción de los
tramos con el fin de entregar 42 kilómetros pendientes en el tramo 4, para ser
entregados a finales de mayo de este año. Mientras que en el tramo 3 tratar de
cumplir proyectos comunitarios y la implementación de una Unidad de Policía
Comunitaria.
El MIDUVI promueve el trabajo conjunto con otras instituciones para entregar
servicios de calidad a los habitantes de Socio Vivienda y a la ciudadanía en
general en la provincia del Guayas.

Guayaquil, 28 de febrero de 2015
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