Boletín de Prensa N° 103
“Ciudadela Vainilla” con 70 viviendas se inauguró en Esmeraldas
El Presidente de la República, Econ. Rafael Correa, y la Ministra de Desarrollo
Urbano y Vivienda, Arq. María de los Ángeles Duarte, inauguraron este martes
4 de agosto, la ciudadela "Vainilla", construida por el MIDUVI en el cantón
Rioverde, Esmeraldas.
Las autoridades realizaron la entrega formal de 70 viviendas en la modalidad
de reasentamiento para moradores de la parroquia Lagarto, quienes perdieron
sus viviendas por las continuas inundaciones del río Vainilla.
Antes del acto formal, recorrieron las instalaciones del proyecto para constatar
el diseño de las viviendas y las obras de infraestructura básica que lo
componen. A través de los patios y áreas verdes de la nueva ciudadela
compartieron con los beneficiarios, quienes manifestaron su agradecimiento.
El Mandatario destacó: "no podemos esperar que venga una catástrofe y se
lleve todo, debemos prevenir", por ello instó a que los gobiernos locales
planifiquen sus territorios y controlen los asentamientos humanos irregulares,
solicitó que los habitantes eviten el crecimiento urbano informal y que, al
contrario, construyan un hábitat seguro y planificado.
También, el Presidente Correa indicó el trabajo integral del MIDUVI. "Hemos
prestado ayuda no solo con las viviendas, sino también con talleres de
acompañamiento social, para fortalecer los lazos comunitarios", con el fin de
construir una sociedad equitativa, inclusiva y más justa.
En Esmeraldas se otorgó 14.000 bonos para asegurar el acceso a la vivienda,
mientras y en los 8 años de Gobierno se invirtió alrededor de 78 millones de
dólares en proyectos de viviendas rural, reasentamiento, urbana, fiscal y
Manuela Espejo para personas con discapacidad, acotó.
Por su parte la ministra señaló que se dará inicio a la entrega de las actas de
posesión de los nuevos predios para que las familias puedan incorporarse
inmediatamente a sus viviendas nuevas.
Se refirió al trabajo social realizado con las familias de Vainilla, con el cual se
logró consolidar la organización comunitaria.
"De aquí en adelante, vamos a tener las viviendas y las áreas comunales bien
cuidadas y limpias porque esto es de ustedes", acotó antes de insistir en que
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"no se puede construir en zonas de riesgo donde no hay seguridad ni
servicios".
La ministra también informó que solo en el 2014, el MIDUVI invirtió más de 21
millones de dólares en resentimientos, sin contar los resentimientos de Walte
y Manglar, donde se construye 220 viviendas más para Esmeraldas.
Nieves Navarrete, presidenta del comité de beneficiarios, antes de ser
abrazada por el Presidente, expresó: "recibimos nuestras hermosas viviendas,
dignas de vivir, porque ya no sufriremos más de la lluvia. No más culebras ni
insectos", manifestó ante el asombro de los ciudadanos que se dieron cita al
evento.
El reasentamiento se construyó en un área de 1.20 hectáreas, donde se
ubican 70 viviendas (24 de una planta y 46 altas tipo palafíticas).
Para la adjudicación de las unidades habitacionales, se realizó un análisis socio
económico de los beneficiarios a fin de dar prioridad a las familias que tienen
más integrantes, ya que las viviendas palafíticas permiten ampliación en la
planta baja.
El Gobierno Nacional invirtió USD 1’329.543. Vainilla tiene calles adoquinadas,
sumideros, bordillos, iluminación, sisterna, juegos infantiles y áreas verdes.
Las casas constan de 2 dormitorios, sala, cocina, comedor y un baño
completo. Aquí también se designó 6 viviendas para ciudadanos con
discapacidad.
Desde el trabajo de la gerencia de gestión social, el MIDUVI financió un año y
medio de acompañamiento social, con un monto de USD 21.638. Junto a los
beneficiarios, se implementó un Plan de Acción Comunitaria y los Códigos de
Convivencia, para regular las relaciones entre vecinos y crear una comunidad
participativa, solidaria y autogestionaria de su propio hábitat.

Esmeraldas, 04 de agosto de 2015
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