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Para los imbabureños, esmeraldeños y mana-

bitas esta carretera es fundamental para el 

progreso, ya que aparte de unir la sierra norte, 

enlaza las poblaciones fronterizas colombia-

nas con sus pares en la costa ecuatoriana en 

un área de influencia que abarca a las provin-

cias de Esmeraldas y Manabí.

En Imbabura, las familias de Salinas que viven 

del turismo y producción agrícola ya sienten 

los beneficios del proyecto vial ya que este 

facilita la conexión de las parroquias de 

Salinas y Lita, en el límite entre Imbabura y 

Esmeraldas. Por este medio se pueden trans-

portar productos de primera necesidad hasta 

Ibarra. También ofertar mejores servicios turísti-

cos y culturales, por cuanto el recorrido en 

este tramo es fluido y seguro.

En Esmeraldas, los habitantes de San Loren-

zo, Eloy Alfaro, Rioverde, Esmeraldas, Qui-

nindé, Atacames y Muisne, cantones por 

donde atraviesa esta red de primer orden, 

viven otra realidad. Las producciones agrí-

colas y actividades como la pesca, turismo 

y comercio se encuentran activas. Los 

alimentos se comercializan con rapidez, los 

transportistas ahorran tiempo, combustible y 

el mantenimiento de sus unidades, mientras 

que el número de turistas que llegan a las 

playas es superior a los años anteriores, 

cuando esta carretera se encontraba dete-

riorada.

El asfaltado de los accesos principales de 

poblaciones que se conectan con este 

corredor (San Lorenzo, Rioverde, Muisne, 

Mompiche y próximamente Portete), permi-

te dinamizar el turismo en todo el sector, 

generando desarrollo en rincones olvidados 

por anteriores gobiernos.

Este proyecto concluye en Pedernales, en el 

límite provincial con Manabí, donde los 

habitantes de Santo Domingo de los Tsáchi-

las y Pichincha tienen acceso a una de las 

playas que permanecían literalmente 

‘escondidas’, debido al mal estado de la 

red principal. El estado actual de la vía per-

mite que la playa sea reconocida como uno 

de los destinos turísticos predilectos de 

ecuatorianos y extranjeros.

Múltiples

BENEFICIOS

Mirada técnica 

DE LA OBRA

En Esmeraldas, actividades como la pesca y el 
comercio se encuentran activas

Esta vía de primera tiene una calzada de 

dos carriles con un asfalto de 5 pulgadas y 

una vida útil de 10 años. En los 424 kilóme-

tros se contempla 26.50 km de ciclovía en el 

tramo Tachina - Palestina.

Con la colocación de la carpeta asfáltica 

existe un ahorro de dos horas en tiempo de 

traslado desde la ciudad de Esmeraldas 

hasta la provincia de Imbabura; y hacia la 

de Manabí. El avance físico de la obra es 

del 98%.

Directamente se benefician 13 mil usuarios 

frecuentes del tramo Atacames - Esmeral-

das - Rioverde y 3 mil transportistas pesados, 

de carga y livianos que ingresan a la ciudad 

de Esmeraldas por este corredor turístico.

Asimismo, la vía contará con señalización 

informativa, preventiva y turística; tachas y 

balizas reflectivas y se reemplazará los 

muros anti técnicos por las bandas transver-

sales de alerta como dispositivos de adver-

tencia para reducir la velocidad.

La vía fue reconstruida con asfalto 
de 5 pulgadas y contempla 26.50 

km de ciclovía en el tramo 
Tachina - Palestina

“Y” DE TABABUELA, 192 años
de Independencia
de Esmeraldas

LA VÍA DEL PAISAJE, 
TURISMO Y DESARROLLO 
EN LA ZONA NORTE DEL PAÍS

El traslado de productos de primera necesidad 
ahora se hace con mayor rapidez por la 

intervención del MTOP

Uno de los más importantes proyectos viales en ejecu-

ción por su extensión, inversión y los beneficios que 

genera, es la reconstrucción y mantenimiento de la 

carretera “Y” de Tababuela - San Lorenzo - Esmeral-

das - Pedernales, que enlaza a las provincias de 

Imbabura, Esmeraldas y Manabí.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trans-

porte y Obras Públicas, con una inversión de  

186’188.225,64 dólares, entregará en julio de 2013 una 

obra integral en beneficio de aproximadamente 2 

millones de habitantes de Imbabura, Carchi, Esmeral-

das y Sucumbíos, sumándose a estas las costeras 

Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.

287 kilómetros de los 424 km de este corredor -calcula-

dos desde San Lorenzo hasta Pedernales- son parte de 

la gran Ruta del Spondylus, beneficiando directamente 

a los habitantes de San Lorenzo, Eloy Alfaro, Rioverde, 

Esmeraldas, Quinindé, Muisne y Pedernales, que tienen 

como principal actividad el turismo en playas.

Sectores dedicados a la ganadería y 
agricultura se benefician con la obra donde 

el Gobierno Nacional invierte 
186’188.225,64 dólares

Turistas ecuatorianos y extranjeros ahora 
pueden acceder a playas que permanecían 

escondidas debido al mal estado de la 
red principal


