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Vía de acceso permite el enlace directo y 
en menor tiempo con la vía Perimetral

Esta vía construida en hormigón tiene cuatro carriles: dos de ingreso y dos de re-
torno, separados por un parterre central de seis metros de ancho. Además, cuenta con 
luminarias, aceras peatonales de tres metros de ancho, de los cuales 1,50 metros son 
áreas verdes que embellecen el trayecto. Otro componente es la ciclovía demarcada y 
compartida con la vía. La señalización horizontal y vertical es otro rubro importante 
dentro de las normas de seguridad vial contempladas para este acceso.

Para conectar este nuevo acceso con la vía Perimetral se construyeron dos puentes, 
y para darle continuidad a la a vía se sumaron cinco puentes más para salvar accidentes 
geográficos como depresiones, lechos de esteros o cauces de agua.

El MTOP destinó una inversión de US$ 12´154.415. La obra, construida dentro de 
los 18 meses previstos en el contrato, permite enlazar de manera directa y en menos 
tiempo con la vía Perimetral, desde donde los usuarios pueden trasladarse a todos los 
puntos de la ciudad.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas construyó un enlace vial de 2,38 ki-
lómetros de longitud, que conecta la vía Perimetral de Guayaquil con el programa 
habitacional Socio Vivienda, construido por el Gobierno Nacional.

La obra beneficia a 100 mil habitantes del programa de vivienda popular, ubicado en 
el sector de la Nueva Prosperina al noroeste de la urbe.

Al no contar con una vía de ingreso en buen estado, el Ministerio de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda entregó los diseños para un acceso vial al MTOP, entidad que hizo las 
respectivas correcciones, contrató y ejecutó la obra, la misma que está prestando servicio 
a la comunidad desde el pasado 31 de julio.

Miles de familias dejan las invasiones

En el marco de las obras integra-
les, para solucionar la problemática 
de las invasiones y el déficit de vi-
viendas para el sector popular, Socio 
Vivienda es la obra insigne del Go-
bierno Nacional para dar una solu-
ción digna a las familias de escasos 
recursos económicos.

En la etapa 1, Socio Vivienda com-
prende más de 2.800 unidades habi-
tacionales, adjudicadas a las familias 
que antes vivían en las invasiones. 

Más de 3.000 casas conforman la etapa 2, actualmente en cons-
trucción, y está dirigida a las familias provenientes de las riberas 
del estero salado de la urbe, dentro del programa Guayaquil Eco-
lógico. Y finalmente, la etapa 3 abarcará aproximadamente 1.600 
casas y departamentos.

Además de las casas se ha edificado infraestructuras comple-
mentarias como escuelas y colegios réplicas de Guayaquil, sub-
centros de salud, guarderías, estación de bomberos, Unidades de 
Vigilancia de la Policía Nacional, y una vía de hormigón construi-
da por el MTOP para esta comunidad.

Socio vivienda en Guayaquil, 
bienestar y seguridad vial para 
los más pobres


