
Parapentismo en la playa de Crucita

Rehabilitación 
Comercio y desarrollo para los manabitas

de la vía Portoviejo - Crucita



Varias décadas de espera de los pobladores 

de Crucita y Portoviejo se han convertido 

hoy en una realidad con la rehabilitación de 

una vía de primer orden que conectará a la 

capital manabita con varios cantones pro-

ductivos de la provincia, y en especial con 

Crucita, uno de los balnearios más llamati-

vos de la costa ecuatoriana.

 

La rehabilitación de la vía Portoviejo - Cruci-

ta generará un cambio de vida en los ciuda-

danos, potenciando su desarrollo a través 

de una vía segura y en buen estado, que a 

más de acortar el tiempo de traslado, brinda 

confianza a los productores de la zona y al 

turista que visita este paradisiaco sector.

Diferentes tipos de artesanías elabora-
das en tagua se comercializan en 
pequeños negocios ubicados a los 

costados de la vía.Cultivos de cebolla perla



Varios proyectos de la extinta Corpecuador 

fueron transferidos por la Secretaría de Ges-

tión de Riegos al Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, los mismos que han sido 

atendidos de forma rápida y eficiente, 

muestra de ello es la rehabilitación de la vía 

Portoviejo-Crucita. 

Para este fin, el Gobierno Nacional invirtió más 

de 24 millones de dólares en 28 kms de longi-

tud de vía, cuyos trabajos fueron divididos en 

dos tramos para facilitar su ejecución: 

Portoviejo-Cruz Verde y Cruz Verde-Crucita, 

ambos de 14 kilómetros de longitud.

La carretera de 4 carriles en pavimento flexi-

ble, tendrá tres pasos peatonales elevados 

en los sectores de la Universidad Técnica de 

Manabí, Sosote e Higuerón, señalización 

integral, iluminación, paraderos, aceras y 

bordillos en los centros poblados.

 RESPONSABLE
Un trabajo

Trabajos en el parterre central para 
colocar luminarias.



PRODUCCIÓN DEL SECTOR
Fomento al turismo, pesca artesanal y 

La carretera Portoviejo- Crucita permitirá el 

resurgimiento del turismo en Crucita, que 

cada año atrae a cientos de turistas por su 

belleza natural, gastronomía y las bondades 

que brinda su entorno para la práctica de 

deportes como parapentismo, alas delta, 

jetsky, entre otros.

También se beneficiará la pesca artesanal, ya 

que cientos de toneladas de pinchagua serán 

transportadas por una mejorada vía hacia 

Manta y la provincia del Guayas para conver-

tirse en nutritivas conservas de sardinas.

Trabajos en el parterre central para 
colocar luminarias.

Gracias a la vía, los pescadores artesanales 
pueden transportar su producto a las grandes 

industrias del país.

En el recorrido de este trazado también es 

notable la variedad de cultivos de ciclo  corto, 

frutas y extensas hectáreas de cultivos de 

cebolla perla que mediante esta arteria vial se 

distribuyen al mercado local y nacional.  

Asimismo, los artesanos que se dedican a la 

elaboración de artesanías de tagua, ponen 

sus esperanzas en que la rehabilitación de 

esta vía incrementará y mejorará la econo-

mía de sus hogares.



EL AVANCE DE LA OBRA

Trabajos de compactación de la capa 
de asfalto. 

Gracias a la vía, los pescadores artesanales 
pueden transportar su producto a las grandes 

industrias del país.

En esta vía se hicieron 137 expropiaciones y 

se invirtió $2’091.006 para indemnizar a las 

familias afectadas, todo dentro del marco 

de la Ley de Caminos que protege el bien-

estar común de los ciudadanos.

A más de este proceso, se realizaron varias 

reuniones con los pobladores del sector 

para socializar las bondades del proyecto 

que es respaldado por todos los sectores 

productivos de la zona.

Al momento se ha avanzado un 15,64% en 

los trabajos,  los mismos que se estiman con-

cluyan en julio de 2013. 



Asfaltado de la carretera a nivel de 
pavimento flexible.
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