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Un grupo de rnoradores y veeinos de la Ciudadela El Paraíso , ubicada en la parroquia Tarqui.de la

ciudad de Guayaquil, ac*dimes a esa insiitución para informar lc siguieñte:

La ernpresa EtEnODAt S.4., planea construir un complejo habitacionalen un tefreno con código

ratasirai 38 CISü3 SS6, en ia Ciudadela Ei Paraíso'

Este terreno consiste en una porción cie bosque tropical seco en una ladera extremadamente

inslinada, en este iaii-enc erjsten aiboleS antiguos de gran tarnañg.

preocupados porgue últimamente se han presentado graves problemas de inestabilidad de

lsdei-as de ceircs alrededor de la cludad de Guayaqull como en : iiudadele,Ballai'ista, tlni'*ersidad

Católica de Guayaquil, Cerros de la Proserpina ,étc., y ademas'corno.'es plitica de estado evitar la

construccicrn de viviendas en laderas por los peligros y afecFCiones gue €sto renlleva, solicitamos

a un profesional de la rama de la,lngenier'íá CMt €qnsulto¡,€eote91co lng. Jorge Enrique Herbozo

Alva¡-¿do , realiee una v,isitá ai,sitjo.par:ñ qUé',& $ opiniún:tÉcnlc€ de las afectaciones que

acarea¡ía un msvirrljent+ de trerl+ de ia ,lad€ra def aerro- 
,

Su inspeccién rnenciona gue lÉ zona tiene rnuchos factores de inestabilidad como las pendientes
T

cjel terreno,t el t¡po ,Je suelc , !a presencia de filtración de agua debajo de un reservario de

¡NTERAGUÁ.,e¡c., además manifiesta que los fuctores gue ayudan a ta estabilidad del terrano es

jrstamente la presencia de las raíces de los grandes árboles que evitan los desplazarnientos de las

masas de suelo y además evitan la erosión de [a capa superficial'

.Vale mencionar que 
_el lng. Herbozr¡ , es un profesional de amplia experiencia e inclusive ejerce la

céiedi-a de Mecániáa de Suelos en la Escuela de lngeniería Ciü!, Facultad de Ciencias Matemáticas

y Físicas, Universidad de Guayaquil desde L979.C-omo respaldo de su experiencia adjuntamos el

detatle de sus disiintas actividacles.
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