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El proyecto “Plaza Huerto San Agustín” del MIDUVI se
inaugurará en diciembre 2015
Alrededor de 40 obreros trabajan en turnos de día y noche para
terminar con la demolición del ex-edificio del Registro Civil, ubicado en
las calles Mejía entre Flores y Guayaquil (centro de Quito). El
derrocamiento, que lleva un 85% de avance, es una de las primeras
acciones para lo que posteriormente será la “Plaza Huerto San Agustín”,
que es parte del proyecto emblemático de Revitalización del Centro
Histórico de Quito, que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda.
El Gerente del Proyecto de Revitalización del Centro Histórico de Quito
del MIDUVI, Arq. Bernardo Rosero, señaló que se está reforzando la
estructura de la fachada posterior del Convento, porque el antiguo
Registro Civil la sostenía. “Cuando se construyó el anterior edificio,
nunca se hizo un reforzamiento, pero ahora nosotros estamos haciendo
eso con la construcción de dos contrafuertes de hormigón que van a
soportar el muro del convento por 100 a 200 años más”, precisó.
Según los estudios técnicos del MIDUVI, la demolición del edificio
arrancó en marzo del presente año, luego de que en septiembre del
2014, el Concejo Metropolitano de Quito extendió la aprobación. La
empresa encargada del derrocamiento tiene hasta el 15 de junio del
2015, para dejar el área limpia y libre de escombros.
Cuando se designe a un nuevo constructor se procederá con la
construcción de la plaza; para ello el pasado 2 de abril, en una nueva
sesión del Concejo Metropolitano, se dio la autorización para la
construcción de este nuevo espacio público que tendrá un área de 2.800
m².
La inversión de esta obra asciende a los USD 4’236.000, donde se
incluye los costos de estudios técnicos, demolición del edificio,
reforzamiento de muros, diseño y construcción de la plaza.
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Esta obra es concebida como una plaza contemporánea, que se adapta
a las necesidades del Centro Histórico y lo convertirá en un centro vivo,
para desarrollar un hábitat saludable. Desde el MIDUVI, se promueven
espacios donde los ecuatorianos puedan reunirse, disfrutar del Centro
Histórico, ya que el diseño incluye juegos de niños, juegos con agua,
arborización, cafeterías, y más elementos que permitan incluso mejorar
la seguridad ciudadana.
Se estima que en diciembre del 2015, los quiteños podrán disfrutar de
esta obra, que se suma a la plaza de “Las Conceptas”, dentro de la
nueva propuesta gubernamental para la recuperación de espacios
públicos.

Quito, 06 de mayo de 2015
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