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“Será un cambio de vida. Estoy contenta al ver 

construir mi casa que tendrá los servicios bási-

cos. Mi familia podrá vivir dignamente en un 

lugar acogedor”.

Don Pedro Castro
60 años en Rioverde

Katrina Bautista
Beneficiaria por reubicación

La vía “Y” de Tababuela - San Lorenzo – Esmeraldas 

- Pedernales cuenta con varios accesos dentro de 

la provincia de Esmeraldas; estos comunican a las 

comunidades de: San Lorenzo, Borbon, Muisne y 

Monpiche.  En la actualidad se está trabajando en 

los 2 accesos hacia el Centro de Formación y 

Deportes Colectivos de Rioverde.

Acceso 1 Parte desde la calle 5 de Agosto, 

con una longitud de 1.300 metros, incluidos los 

600 de vía que delimitan el Centro de Formación 

y Deportes Colectivos Rioverde. 

Son décadas que los habitantes de este importante 

cantón de la provincia de Esmeraldas, han permanecido 

marginados. 

Es así que, historias como la de Don Pedro Castro, habi-

tante de 60 años, nos trasladan al pasado. Recuerda 

como en su niñez y juventud existían pocas casitas de 

caña y no contaban con carretero, pues todo se movili-

zaba por transporte fluvial, en balsas. Luego se constru-

yeron carreteras, pero estas no contaban con ningún 

mantenimiento.  “Antes las carreteras eran con puros 

baches, no hay comparación. He viajado hasta 

Ambato y ahora se vuela como un pajarito”, dijo.

ACCESOS 
PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS 
DEL PROYECTO 
HABITACIONAL

El principal objetivo de remodelar el parque central 

en un Centro Cívico es darle identidad al cantón 

Rioverde, que es conocido como “Cuna de la 

libertad de Esmeraldas”, por la gesta de Indepen-

dencia del 5 de Agosto de 1820. La remodelación 

se aplicará en los 4.000 m2 del parque. 

En los diseños de esta obra, constan: áreas verdes y 

de estacionamientos, un parque infantil, y zonas de 

lectura. Así también, contará con iluminación y un 

muro conmemorativo, en el cual, se destacará la 

histórica Batalla de Independencia recordada por 

todos los esmeraldeños.

Rioverde se ubica a 45 minutos de la ciudad de 

Esmeraldas. Para llegar a este cantón hay que 

transitar por la carretera “Y” de Tababuela-San 

Lorenzo-Esmeraldas-Pedernales.

Desde Esmeraldas se puede llegar por el tramo 

Esmeraldas-Rioverde y desde el norte del país 

por el tramo San Lorenzo-Rioverde.

El cantón limita al norte con el océano Pacífi-

co; al sur con el cantón Quinindé; al este con 

el cantón Esmeraldas y al oeste con el cantón 

Eloy Alfaro.

CENTRO CÍVICO
REEMPLAZARÁ AL 
PARQUE CENTRAL

El buen estado de la carretera “Y” de 

Tababuela-San Lorenzo-Esmeraldas-Pedernales, 

red estatal principal que conecta a Rioverde 

hacia el norte y sur de la provincia, beneficia a 

más de 4 000 habitantes, ya que en su mayoría, 

desarrollan actividades de comercio relaciona-

das a la pesca y agricultura. 

Permite además que los pobladores tengan 

oportunidad a otras fuentes de empleo, y lo más 

importante al acceso a los centros de salud y 

educación en la capital de la provincia de 

Esmeraldas, que se ubica a 45 minutos.

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

CÓMO LLEGAR A
RIOVERDE

La obra genera 65 fuentes de empleo 
entre ingenieros y obreros.

Acceso 2  Parte desde la red vial estatal 

hacia el acceso 1. Este trayecto tiene una longi-

tud de 800 m.

Obra integral:

En cumplimiento a la política del actual 

Gobierno de diseñar, construir y entregar 

obras integrales a los ecuatorianos, el MTOP 

decidió poner en marcha un proyecto de 

reubicación habitacional que incluye todos 

los servicios básicos para las 36 familias, que 

estuvieron por más de 40 años en la calle Fran-

cisco Arcos, sector conocido como “Acceso 

1”, en situación precaria, sin alcantarillado, 

agua potable, recolección de basura ni trata-

miento de desechos sólidos. 

Luego de sociabilizar y una vez aceptada la 

propuesta por parte de los habitantes del 

sector, el MTOP entregará en aproximada-

mente 90 días las 36 viviendas y los dos acce-

sos principales, que se construirán en carpeta 

asfáltica y que tendrán una vida útil de más 

de 10 años.

Otros beneficios:

Sus habitantes se beneficiarán fundamentalmente 

de obras de infraestructura sanitaria indispensables 

para el “buen vivir”.

Además los estudiantes del Colegio Rioverde, 

que se encuentra junto al polideportivo, 

tendrán más seguridad al transitar por estos 

nuevos caminos, que contemplan cunetas, 

aceras y una ciclovía, con la cual se fomenta-

rá el deporte y reducción de los niveles de 

contaminación existentes. 

Como parte de la rehabilitación integral de la carretera “Y” de Tababuela 

- San Lorenzo - Esmeraldas - Pedernales se realiza, con una inversión de 

4’000.000 de dólares, la Regeneración urbana de la zona de acceso al 

Centro de Formación y Deportes Colectivos de Rioverde, que incluye 

un proyecto de vivienda para reubicar a 36 familias.

Este proyecto, que beneficiará a más de 4 mil habitantes, surge 

con la necesidad de reubicar a 36 familias afectadas por la 

construcción de los accesos al Centro de Formación y Depor-

tes.  Este plan de regeneración incluye: la rehabilitación vial  

de 2.1 km., el proyecto habitacional y la remodelación del 

parque central en un Centro Cívico con  áreas verdes, 

estacionamientos, zonas de lectura y parque infantil.

Proyecto integral beneficiará a 4 mil habitantes 

BENEFICIARIOS DE 
LA OBRA INTEGRAL

Este plan de regeneración incluye el 
asfaltado de 2.1 km.

La obra se ejecuta a una inversión de 
4’000.000 de dólares.

36 familias afectadas por la construcción de los 
accesos serán parte del proyecto de reubicación 

habitacional que incluye todos los servicios básicos.

La remodelación se aplicará en los 4.000 m2 
del parque.

Habitantes de sector se dedican en su mayoría a 
actividades de comercio relacionadas a la pesca y 

agricultura. 

RENOVACIÓN URBANA 

EJEMPLO DE OBRA INTEGRAL
EN RIOVERDE, 

Contará con todos los servicios 
básicos como: alcantarillado, agua 
potable, energía eléctrica, y una 
planta de tratamiento para aguas 
residuales.

El modelo responde a viviendas de 
desarrollo progresivo, lo que signifi-
ca que los beneficiaros, que cuen-
ten con una casa desde 42 m2, 
tengan la posibilidad de ampliar 
con una segunda planta básica o 
completa, de acuerdo a los ingre-
sos económicos.  

Espacios verdes y cancha de fútbol 
de 40 x 20 m.

El conjunto habitacional se constru-
ye en un área de 10.000 m2, dona-
dos por el Municipio del cantón 
Rioverde. 

Proyección del proyecto habitacional


