
El Gobierno Nacional, dentro del Plan de Rehabilita-
ción de la vialidad manabita interviene aproxima-
damente 900 kilómetros de la red estatal con una 
inversión de más de mil millones de dólares.

Como parte del plan se rehabilitó la carretera Roca-
fuerte - Tosagua de 30,01 kilómetros de longitud, vía 
que cuenta con nuevos puentes, pasos peatonales, 
bandas transversales de alerta y señalización, 
dejando atrás los cráteres por doquier, accidentes 
de tránsito, y largos y tortuosos viajes por una calza-
da destruida y polvorienta.

La obra beneficia aproximadamente a 90 mil 
habitantes que se conectan entre los cantones 
Rocafuerte y Tosagua.
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La carretera Rocafuerte - Tosagua es 

fundamental para el desarrollo productivo 

de la región debido a que conecta la zona 

norte con la zona centro de la provincia de 

Manabí, donde se produce gran variedad 

de productos agrícolas y lácteos.

El buen estado de la vía ha permitido redu-

cir el tiempo de traslado en 30 minutos y los 

productores lograron una mayor conserva-

ción de los productos durante el traslado. 

Además, la vía ha sido un nexo para atraer 

más turistas e impulsar el buen funciona-

miento del transporte público.

productividad
 manabita

Productores recalcan la mejor conservación de productos

 durante el traslado a los centros de consumo debido a la vía en buen estado.

Vía rehabilitada fomenta la 



de los manabitas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

invirtió US$ 67´254,753 en la rehabilitación de 

la carretera Rocafuerte - Tosagua en pavi-

mento rígido y a 2 carriles, con todos los stán-

dares para brindar seguridad a los usuarios.

El proyecto incluye además cuatro pasos 

peatonales en los sitios poblados de Papayi-

ta, Tierra Bonita, El Junco y la Universidad en 

Tosagua; cuatro nuevos puentes en los sitios 

Papaya, Papayita, Tierra Bonita  y El Junco.

Como parte de esta obra se construyó el 

acceso de 4,5 kilómetros desde la Pitahaya 

al parque de la Madre en Tosagua, con lo 

que se mejoró la imagen y el  tránsito vehi-

cular en esta ciudad.

El proyecto integral incluye la construcción de nuevos puentes, pasos 

peatonales, paradas de buses, bandas transversales de alerta y señalización, 

obras que se ejecutan a una inversión superior a los 67 millones de dólares.

Proyecto integral al servicio



Empleo
generando

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

Durante la construcción de la carretera se 

generaron 350 fuentes de empleo de forma 

directa e indirecta.

Jorge Alcívar, chofer en la ruta Tosagua - Rocafuerte, destaca 

el cambio de una vía polvorienta llena de huecos a una vía rehabilitada en puro cemento.


