
Los inmensos cráteres que era la principal 

característica de  esta carretera en los ante-

riores gobiernos, quedó en el pasado, así 

como los clamores ciudadanos y las paraliza-

ciones para reclamar por el deterioro conti-

núo de la misma. Hoy esa triste realidad ha 

sido transformada para satisfacer a los habi-

tantes de estas poblaciones de la provincia 

de Manabí que ya cuentan con una vía de 

primer orden.

En la reconstrucción vial, el Gobierno Nacional 

a través del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas invirtió 35´469.742,68 dólares. La obra 

se ejecutó en un plazo de tres años y medio.

 

Durante la obra, se dio empleo aproximada-

mente a 1.176 personas entre personal técni-

co y de apoyo, y alrededor de 2.252 fuentes 

de empleos indirectos.

El concepto de vías integrales como es la 

decisión del Presidente de la República, 

Rafael Correa, se viene cumpliendo a cabali-

dad a través del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas.

La vía Suma - Pedernales rehabilitada con 

pavimento rígido, tiene señalización vertical y 

horizontal con pintura termoplástica que 

garantiza larga durabilidad, además posee 

tachas reflectivas, balizas y pórticos. Por la via 

circulan 1.643 vehiculos y en las temporadas 

altas se triplica la cifra.

Cabe recalcar que dentro del contrato de 

rehabilitación se incluye el mantenimiento vial 

por cuatro años, lo que permitirá brindar a la 

ciudadanía una carretera en buenas condi-

ciones y segura.

La obra esta concluida al 100% y se inaugura-

rá proximamente.

VÍA INTEGRAL AL SERVICIO DE LOS MANABITAS

DE CALZADA CON CRÁTERES A 
CARRETERA CON PAVIMENTO RÍGIDO

Flores de campo multicolores, frondosos árboles que forman un majes-

tuoso corredor verde y hermosas casas de campo y hacienda, cautivan 

minuto a minuto la mirada de quienes viajan por la vía Suma - Pederna-

les. Este es un recorrido rodeado de naturaleza en su máximo esplendor, 

que ahora turistas nacionales y extranjeros, pueden disfrutar al circular 

por esta carretera de pavimento rígido totalmente señalizada bajo el 

concepto de vías integrales como lo dispone el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana.

La vía de 90 kilómetros de longitud, y un 

ancho de 8.80 metros, es una ruta de primer 

orden que nace en la productiva zona de 

Suma del cantón El Carmen y culmina en el 

turístico cantón Pedernales.

Por otra parte, la comercialización de produc-

tos se facilitará con la arteria en buen estado. 

Desde El Carmen, por ejemplo, productos 

como el plátano barraganete para exporta-

ción, chifles, harina de plátano y otros deriva-

dos de la leche, serán trasladados en la zona 

y en la región por esta ruta.

Carlos Bermúdez, presidente de la Cámara 

de Turismo, señala “ya se siente la necesidad 

de mejorar, ampliar e incrementar plazas 

hoteleras y otros servicios, porque la cifra de 

turistas ha repuntado considerablemente por 

la cercanía de Pedernales hacia Quito y a 

otros puntos de la Sierra, desde donde provie-

ne la mayor cantidad de visitantes.

“La mitad de turistas que se nos fue por el mal 

estado de la vía los hemos recuperado  e 

incrementado, indudablemente esta carrete-

ra es desarrollo para nuestro pueblo”, agrega.

Los productores camaroneros también sufrieron 

pérdidas de sus cosechas ya que luchaban 

contra el tiempo. “El camarón no espera porque 

se descompone, una vez que pescábamos, 

debido al gran volumen, teníamos que empezar 

a distribuir y por el deterioro de la vía, muchas 

veces en invierno los carros no  podían transitar, 

por lo que el camarón se nos descomponía”, 

reitera Luis Puertas Díaz, productor camaronero 

de la zona y ex Presidente de la Confederación 

de Productores Camaroneros del Ecuador.

Las repercusiones más visibles de la vía Suma - 

Pedernales son de carácter turístico, con la ruta 

rehabilitada miles de turistas podrán disfrutar las 

playas, pueblos pintorescos, parajes naturales 

en todo su esplendor y reencontrarse con la 

cultura y tradiciones de sus pobladores, repre-

sentadas en la elaboración de artesanías con el 

uso de la concha, tagua, redes para pesca, 

entre otros.

Asimismo, los viajeros provenientes de la Sierra, 

tendrán comodidad y seguridad para llegar a 

las atractivas playas de Pedernales, Cojimíes, 

Jama, Canoa,  San Vicente y a otros sitios como 

La Chorrera,  La Cabuya, entre otros.

RUTAS ÓPTIMAS ACORTAN DISTANCIAS

TURISMO Y PRODUCTIVIDAD, ACTIVIDADES 
EN AUGE GRACIAS A LA REHABILITACIÓN VIAL

Debido al mal estado de la vía,  el 

sector camaronero, pesquero,  

ganadero, agrícola y el turismo, 

fueron muy afectados.

Cristóbal Sabando Muñoz, presidente 

de la Asociación de Ganaderos de 

Pedernales narra, “por el mal estado 

de la vía hubo una época en que no 

podíamos movilizar las reses hacia El 

Carmen para comercializarlas allí. Las 

sacábamos de la propiedad y nos lleva-

ba hasta dos días arrearlas para llegar al 

lugar donde nos esperaba el vehículo para  

trasladarlas a El Carmen y Santo Domingo. 

Padecimos muchos años”, sentencia.

Para Jesús Zambrano, presidente de la Asocia-

ción de Hoteleros de Pedernales, el turismo por 

efecto del mal estado de la vía se disminuyó en un 

50 por ciento. No obstante dijo, “ahora tenemos 

gran afluencia, se han acortado las distancias, de El 

Carmen acá eran dos horas y media de viaje, hoy es 

de una hora y cuarto”.

PAISAJES

SUMA 
PEDERNALES 

COSTEROS
Y PUEBLOS PINTORESCOS 
AHORA MÁS CERCA A USTED GRACIAS

 AL BUEN ESTADO DE LA

VÍA

Proyecto vial facilitará la comercialización de artesanías elaboradas 

con tagua, concha, entre otros materiales representativos de la zona.

Sectores dedicados a la pesca, ganadería, agricultura y turismo, 

son los principales beneficiados con la vía en buen estado

El proyecto tiene señalización horizontal y vertical, además 

tachas reflectivas, balizas y pórticos.

Esta importante arteria conecta y dinamiza la producción y 

el turismo de los cantones El Carmen y Pedernales

En la reconstrucción vial, el 
Gobierno Nacional invirtió 35´469.742,68 dólares 
en beneficio de los manabitas  

Actualmente, los viajeros podrán llegar con mayor seguridad a las playas de 

Pedernales, Cojimíes, Canoa y a otros sitios como La Cabuya, entre otros.

Por la cercanía, turistas de Quito y de otros puntos de la Sierra 

llegan con mayor afluencia a disfrutar de los atractivos de Pedernales.

Los usuarios podrán recorrer la vía, en medio de paisajes costeros 

y pueblos  pintorescos que se sustentan de la agricultura, entre

 otras actividades productivas

Según los camaroneros de la zona, con la calzada en buen estado 

el producto no se descompone a medio camino y ya no se presentan 

pérdidas económicas por causa de las vías
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habitantes beneficiarias de la obra

Esta carretera es un sueño cumplido para estas 

localidades que varias décadas  reclamaron 

atención urgente, pero que nunca fueron aten-

didos. El proyecto actualmente beneficia 

aproximadamente a  190 mil habitantes.

Utilizando la vía, mensualmente los ganaderos 

de Pedernales transportan entre 2.500 a 3.000 

reses hacia El Carmen y Santo Domingo, para 

venderlas en las dos ferias de comercialización 

de ganado vacuno que  realiza la Asociación 

de Ganaderos. Además permite distribuir alrede-

dor de 300 mil quintales de camarón al año y un 

gran cargamento de pescado, desde Pederna-

les a los mercados de Santo Domingo y Quito.


