
Integrar obras para construir sueños

VÍA DE ACCESO A 
CIUDAD VICTORIA



Se ha planificado que esta vía de acceso sirva 
a más de 8.000 familias en un futuro cercano.

Los programas de vivienda de interés social 

emprendidos por el Gobierno Nacional en 

Guayaquil le han puesto techo y cimientos a 

los sueños y anhelos de miles de habitantes 

de la ciudad, que ven en esta obra un 

incentivo para comenzar a planear un 

nuevo futuro lleno de esperanzas.

Muestra de ello es el plan habitacional 

‘Ciudad Victoria’, localizado en la parroquia 

Pascuales (Km 14,5 de la vía a Daule), 

donde ya habitan 420 familias de las 8.000 

que se prevén hasta el 2015. En este sector, 

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP), ha construido una vía de ingreso a 

fin de contribuir a la integralidad de las 

obras gubernamentales, solucionando pro-

blemas de movilización y transitabilidad que 

acaecían a la zona. 
$731.000 se han invertido en el 

nuevo acceso al plan de 
vivienda 'Ciudad Victoria'.



Un cambio de 

“El camino original era precario, en época de 

lluvias  se llenaba de lodo y agua. Nos envol-

víamos los pies con fundas plásticas para no 

ensuciarnos al caminar. Y en verano, al pasar 

los carros nos bañaban de polvo”, explica 

Mónica Sailema, moradora de Ciudad Victo-

ria, quien afirma que el nuevo acceso asfalta-

do permite una movilización rápida y en mejo-

res condiciones.

La obra también favorece a cientos de niños 

que estudian en el sector. Camila Pita, alumna 

de la escuela Antonio Flores Jijón, recuerda las 

ocasiones en que llegó tarde a clases porque 

los huecos y piedras de la vía dañaban el 

vehículo de su padre. Señala que no había 

tanto dinero para gastar en esas reparacio-

nes. Pero ahora dice sentirse contenta por los 

beneficios de tener una vía “arreglada y bien 

pintada (señalizada)”.

Por su parte, Nelly Rodríguez, quien fuera 

reubicada en febrero pasado luego de habi-

tar en uno de los asentamientos informales, 

expresó que “los buses no podían cumplir con 

el recorrido pues se dañaban o nos retrasába-

mos porque debían ir muy despacio debido a 

la calle dañada. Muchas veces nos tocó 

caminar largas distancias”, afirma. Actual-

mente, expresa su alegría de ver superado los 

problemas de movilidad gracias al acceso 

construido por el MTOP.

Se solucionará los problemas de movilidad del 
sector con una vía a dos carriles con carpeta 

asfáltica. 

Nelly Rodríguez, beneficiaria del plan habitacional 
‘Ciudad Victoria’.

Se ha planificado que esta vía de acceso sirva 
a más de 8.000 familias en un futuro cercano.

180 GRADOS



Más beneficios para

LA COMUNIDAD

Manteniendo la continuidad del camino 

existente el MTOP construyó, con una inver-

sión aproximada de 731.000 dólares, la vía 

de acceso a Ciudad Victoria, cuya longitud 

total es de 2,5 km y 10 metros de ancho. Se 

consigue así mejorar la movilidad no sólo de 

las personas que progresivamente saldrán 

del área de invasiones hacia el plan habita-

cional. La obra también beneficia a quienes 

habitan en otras cooperativas de vivienda 

del sector como: Monte Sinaí, Ciudad de 

Dios, Tierra Prometida, La Ladrillera, y 

muchas más.

Esta nueva vía tiene dos carriles y una car-

peta asfáltica de dos pulgadas sobre la que 

se ha dispuesto señalética horizontal y verti-

cal, ofreciendo mayor seguridad y orden 

para los conductores y peatones.

Nelly Rodríguez, beneficiaria del plan habitacional 
‘Ciudad Victoria’.

En sus 2,5 km, la vía posee una correcta 
eñalización vertical y horizontal.



Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano
MTOP - Diseño y Elaboración de Contenido

A lo largo de esta nueva vía próximamente 

se trabajarán infraestructuras públicas plani-

ficadas por el Gobierno Nacional, como dos 

colegios réplicas –actualmente en construc-

ción el 28 de Mayo y Simón Bolívar–, un hos-

pital, un cuartel para la Policía y otro para 

los Bomberos, entre otras obras de servicio a 

la comunidad.

La vía de acceso a Ciudad Victoria es una 

obra que cambia positivamente la vida de 

los habitantes de este poblado sector de 

Guayaquil, el cual atraviesa un proceso de 

transición hacia la formalidad, el orden y el 

buen vivir.

La vía vuelve 'integral' a la obra que ejecuta el 
Gobierno Nacional en toda la provincia del Guayas.

En sus 2,5 km, la vía posee una correcta 
eñalización vertical y horizontal.


