
Desde tempranas horas, los pobladores y 

visitantes acudieron a los previos de esta 

inmensa obra de ingeniería civil que a más 

de conectar varias parroquias con su cabe-

cera cantonal (Francisco de Orellana, antes 

llamada El Coca), se ha convertido en el 

nuevo atractivo turístico de la provincia gra-

cias a su vistoso diseño de puente atirantado.

Tras la apertura del puente, la población 

pudo disfrutar de una vía de dos carriles para 

el transporte de sus productos, aunque la 

movilidad no se pensó únicamente para el 

paso vehicular sino para el peatonal por lo 

que cuenta con aceras y ciclovía.

MOMENTOS 

LA GRAN 

En la noche, la iluminación ornamental de la 

estructura es otro de los atractivos que ofrece 

esta edificación. El puente se pinta de colo-

res que rotan en determinado tiempo, del 

verde al violeta, al azul, incluso tricolor ase-

mejando la bandera ecuatoriana.

En la parte inferior del margen izquierdo, la 

obra se complementa con un hermoso male-

cón que sumado al valor del puente contem-

plan una inversión total de 65 millones de 

dólares.

Todos los ciudadanos, y en especial los orella-

nenses, se unieron al festejo de apertura de 

esta monumental obra que impulsará el 

desarrollo de la provincia de Orellana y del 

Ecuador entero.

‘Puente Nacional Majestuoso Río Napo’, fue 

el nombre elegido por cerca de 7.427 ecua-

torianos, quienes votaron vía Internet en la 

página del MTOP y en las ánforas ubicadas 

en lugares reconocibles del cantón Francis-

co de Orellana, la Ministra de Transporte y 

Obras Públicas, Arq. María de los Ángeles 

Duarte hizo el anuncio antes de iniciar su 

intervención.

Al evento de apertura oficial, que se realizó 

en el acceso al puente desde Francisco de 

Orellana, asistió el Presidente de la Repúbli-

ca, quien recalcó que

“este puente, el más moderno, ya no está 

en Quito, Guayaquil o Cuenca, está aquí en 

la Amazonía como muestra del nuevo país 

que se está forjando”.

El mandatario insistió en que “los viejos 

puentes Bailey solo deben ser temporales 

pero aquí se han utilizado por años” y que 

obras como esta no interrumpen la comu-

nión con la naturaleza. “Lo más importante 

son los niños, ustedes, los seres humanos que 

son parte de esa naturaleza” acotó.

Para finalizar el Presidente dijo que “el futuro 

para la provincia de Orellana es el turismo y 

ese enorme conocimiento ecológico que se 

puede obtener de la Amazonía”.

La ministra María de los Ángeles Duarte por su 

parte destacó el anhelo de la comunidad 

por esta obra esperada por muchas déca-

das, en la cual se utilizaron técnicas sofistica-

das en el rediseño del puente atirantado. Así 

su edificación contempló obras adicionales 

como el re-encausamiento del eje vial, señali-

zación e iluminación, ciclovía y una explana-

da de 10.000 metros cuadrados de regenera-

ción urbana que incluye camineras, áreas 

verdes, malecón, plazas, iluminación orna-

mental que es la primera en esta categoría 

puesta en Ecuador y que puede ser variada 

por computadora, rampas, asientos, en 

donde la ciudadanía puede disfrutar de una 

obra que es parte de la ciudad. 

La lideresa de las nacionalidades quichuas, 

Adriana Magdalena Chiguango, agradeció 

a nombre del pueblo de Orellana por esta 

obra a la que calificó de ¨moderna y segura¨. 

Vista panorámica del ´Puente Nacional Majes-
tuoso Río Napo´, bautizado así, por los ecuato-

rianos.

Cerca de 20 mil orenallenses se dieron cita a la 
inauguración del nuevo puente a cargo del 

Presidente de la República, Econ. Rafael Correa 
y la Ministra del MTOP, Arq. María de los Ánge-

les Duarte.

Los asistentes al evento aprovecharon la 
ocasión para tomarse fotografías y ser los 

primeros en cruzar el puente. 

La rotación de colores de la iluminación orna-
mental del puente se controla mediante un 

sistema computarizado.

´Puente Nacional Majestuoso Río Napo´ recibió 
7.427 votos a favor, lo cual le sirvió para ganar 
el concurso de entre 5 opciones más, con las 

que competía.

Los pobladores de Orellana le prepararon una 
calurosa bienvenida al primer mandatario.
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El puente atirantado sobre el río Napo está 

ubicado en el camino vecinal Coca - Auca 

– Tiwino y posee una longitud total de 740 

metros, por 16,40 metros de ancho. El table-

ro asfáltico se encuentra a una altura de 15 

metros sobre el nivel del agua. 

El puente se realizó bajo un sistema de tiran-

tes que se caracterizan por brindar resisten-

cia (mecánica, a la fatiga excepcional y a 

la corrosión), singular ligereza, facilidad de 

instalación con el sistema de isotensión, per-

mitiendo ser una estructura segura y resisten-

te tanto a la acción del viento como a la 

fuerza sísmica.

Con la capacidad del nuevo puente se estima 
una circulación de aproximadamente 1.500 a 

2.000 vehículos diarios.

OBRA

Por más de 40 años los orellanenses han tenido que sufrir las limitaciones de un puente emergen-

te, pero hoy, con una inversión que bordea los 65 millones de dólares, el Gobierno Nacional, a 

través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) hace realidad una obra emblemática 

para la Región Amazónica. 

El puente sobre el Río Napo, considerado el más alto del país, se inauguró ayer, a las 18:00, con la 

presencia del Presidente de la República, Econ. Rafael Correa.

A más de descongestionar el tráfico, el puente 
cobra vital importancia para la movilización de 

la zona rural hacia la urbana.

Con un correcto mantenimiento, la vida útil del 
puente puede sobrepasar los 100 años.


