Boletín de Prensa N° 57
Los tramos 4, 5 y 6 del Proyecto Guayaquil Ecológico tienen un
30% de avance
Con el objetivo de brindar un hábitat digno e incluyente, el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda avanza con los trabajos en los tramos 4,
5 y 6 del parque lineal, ubicado en la Isla Trinitaria, que pertenece al
proyecto “Guayaquil Ecológico”.
El gerente del proyecto “Guayaquil Ecológico”, Arq. Jorge Alvarado
Argudo, manifestó que la construcción de los tramos cuenta con una
inversión de USD 10’172.959. “Estimamos entregar el tramo 4 en el
mes de julio, el tramo 5 en octubre y el tramo 6 para diciembre, estos
tiempos obedecen a un cronograma donde se incluye una fase
preliminar de limpieza y reconformación del área donde se construirá
este parque”, aseguró Alvarado.
En estos tramos se registra un avance del 30%, sin embargo, el tramo
4, que está más pronto a entregarse, requirió de un proceso de
enrocado, y hasta el momento se ha ejecutado la construcción de
bordillos y aceras y la colocación de plantas, las cuales generan un
ambiente de armonía para la comunidad.
El tramo 4 comprende entre otros sectores, las Cooperativas “Vencer o
Morir”, “Fuerza de los Pobres”, “3 de Mayo” e “Isla del Valle”, que serán
beneficiarios directos.
Dentro de los trabajos que se ejecutan en los tramos 4, 5 y 6, se
encuentran la construcción de bordillos para confinamiento de
adoquines, trabajos de áreas verdes y el levantamiento de alcantarillas
para darle una dirección adecuada a las aguas servidas.
El Parque Lineal es un espacio que busca recuperar al Estero Salado de
Guayaquil, así como fomentar la relación entre los habitantes del
mismo, mediante la generación de espacios incluyentes tanto para
niños, como adultos y personas de la tercera edad.
Guayaquil, 5 de mayo de 2015
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