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Inician trabajos del Templete en Socio Vivienda
Con las labores de replanteo y levantamiento topográfico empezaron los
trabajos para armar el Templete en el plan habitacional de interés social
Socio Vivienda II, donde se instalará de forma similar a la que estuvo
en el Parque Samanes.
Una vez que el trazado se efectúe, es decir el lugar donde se
establecerá el Templete, se procederá a las excavaciones del suelo y a
ejecutar la cimentación respectiva. “Esto haremos para que las
estructuras que se realizan por debajo del suelo den la estabilidad
suficiente a las columnas, para que no se desplacen o se inclinen. El
siguiente paso será colocar la estructura metálica y por último la
cubierta, así como el friso”, afirmó Juan Bodero, ingeniero de la obra.
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) gestionó la obra
con motivo de la visita del Papa Francisco, el pasado mes de julio, en el
Parque Samanes, y luego adecuó el sitio para su reinstalación definitiva
en uno de los programas habitacionales del MIDUVI. “Todos los
elementos que fueron desmontados del Templete fueron trasladados a
Socio Vivienda y están en custodia del contratista (Klaere
Construcciones)”, señaló Sebastián Almeida, gerente del plan
habitacional Socio Vivienda, del MIDUVI.
El desarme de la estructura se realizó una semana después de la visita
del Sumo Pontífice al Puerto principal, donde ofició la primera misa en
Ecuador (6 de julio). Tras semanas de análisis de los planos, la Curia y
el MIDUVI acordaron hacer una modificación. La plataforma quedará a
nivel del suelo y se hará una acera alrededor de la obra. “Eso no estaba
en el plan inicial, pero se lo consideró porque quedará la obra
permanente en el sitio”, agregó Almeida.
Se prevé que la obra concluya a fines de septiembre. Todo dependerá
de los avances que se vayan ejecutando.
Guayaquil, 18 de agosto de 2015
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