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Asociación Civil Esperanza: inauguran Rambla Costanera y
alumbrado público [1]
Ubicada en Carrasco Norte, entre las calles Acosta y Lara, Gral. Nariño y la costanera del Arroyo Carrasco, la Ascociación Civil
Esperanza pasó de ser un asentamiento a ser un barrio. Así es sentido por los propios vecinos, que este viernes 16 de diciembre fueron
partícipes de un nuevo mojón: se entregaron seis nuevas viviendas de realojo y se inauguró la Rambla Costanera y su alumbrado
público.
Ambas instancias corresponden a la tercera licitación de obras del Proyecto de Mejoramiento Barrial para la infraestructura urbana y
35 viviendas de realojos, equipamiento barrial y espacio ?ublico. El proyecto de regularización apunta a la inserción urbana y social, e
incluye soluciones que permiten mejorar los servicios de infraestructura y el equipamiento barrial. Las condiciones de hacinamiento
habitacional existente han determinado la ejecución de un importante número de realojos en el entorno inmediato.
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"Inauguramos hoy la apertura de calles, pavimentación y el alumbrado de la Costanera. Esto significa para nosotros un gran logro,
mejora la seguridad y convivencia entre vecinos. El barrio ha cambiado mucho. Al principio dio mucha tristeza ver cómo se demolían
las casas, dejando escombros en los recuerdos y afectos de una historia de barrio y de familias. Luego, todo está menos húmedo, hay
más luz, el sol entra al barrio. Hoy podemos identificarnos como un espacio propio con un número de puerta. Hay mayor comodidad,
las casas tienen más espacio, está todo más despejado y más ordenado. Nos alegra poder acceder a los mismos derechos que el resto
de la comunidad barrial, tener calles en las que llegue el correo, el gas, la salud y la seguridad; no tener aguas servidas, y ahora tener
el alumbrado por la rambla. Es más de lo que hemos soñado, es todo por lo que hemos trabajado siempre". Este es un frgamento de la
carta elaborada por la Comisión de Seguimiento de Obras, leída por una de las vecinas que la integran.
Junto a los vecinos y vecinas del barrio, participaron autoridades departamentales y el equipo técnico que trabaja en el proyecto.
Luego de la entrega de llaves de las viviendas de realojos (dos de ellas con accesibilidad especial), se encendió el alumbrado público
e inauguró la rambla, con una recorrida desde Av. Rosell hasta Nariño.

El proyecto de regularización apunta a la inserción urbana y social, e incluye soluciones que permiten mejorar los servicios de
infraestructura y el equipamiento barrial. Las condiciones de hacinamiento habitacional existente han determinado la ejecución de un
importante número de realojos en el entorno inmediato.
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