
Dentro de las actividades del 
contrato de mantenimiento con 
Interagua, SADE realiza las repa-
raciones de las tuberías de trans-
porte del sector norte de Guayaquil.
 
En el sector de Samanes, está ubicado un 
acueducto de PRFV de diámetro 800 mm 
que ya ha sido reparado en varias oca-
siones. 
 
En la madrugada del 16 de junio se presen-
ta una nueva fuga, a pocos metros del altar 
sobre el cual el Papa Francisco celebrara 
una Misa campal el lunes 6 de julio ante 
miles de fieles. SADE ejecuto los trabajos 
de reparación del acueducto y reposición de pavimento, tarea difícil de ejecutar en un periodo de tiempo muy corto para 
que el Papa pueda celebrar la Misa en un ambiente óptimo. 

 
En una noche, del 23 al 24 de junio, las cuadrillas realizaron la 
reparación de la fuga. Este trabajo se resultó complejo, porque el 
terreno estaba saturado de agua. Fue necesario excavar un pozo 
de amplias dimensiones para evitar cualquier riesgo de desli-
zamiento. Para perforar la cámara de hormigón armado en la 
cual entraba la línea de 800 mm, se tuvo que bajar en el fondo 
del pozo, un mini cargador equipado con un martillo hidráulico 
para aumentar los rendimientos y así respetar el tiempo de corte 
máximo de agua (20 horas). Terminada esta operación, el tra-
mo de conducción de PRFV fue reemplazado por una tubería de 
acero en la salida de la cámara y conectado con un tramo de la 
tubería existente.  
 
Para cumplir con los plazos para la liberación de la calle, SADE 
utilizó un hormigón líquido para rellenar y así superar la com-
pactación. Además se usó un hormigón con resistencias óptimas 
a los 3 días para la reposición tanto de la calle y de la acera. 
 
Todos los trabajos se culminaron el 03 de julio.
 
 Y el 6 de julio, el Papa Francisco accedió al altar de la celebra-
ción de la Misa, sin poder imaginar los arduos e intensos trabajos 
ejecutados pocos días antes en ese mismo lugar!
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Papa Francisco!  


