
La obra es el primer 
muestrario de las 
carreteras tipo 
autopistas que el 
Gobierno construye en 
el país.

LOS BENEFICIOS 
SE MULTIPLICAN 
A MILLONES DE 
ECUATORIANOS

DATOS TÉCNICOS 

La obra será el primer muestrario de las 
carreteras tipo autopistas que el Gobierno 
construye en el país.

El proyecto vial está ubicado en 
Los Ríos, en la zona central del Litoral 
ecuatoriano, inicia aproximadamente 
a 3 kilómetros al norte de Quevedo en 
la intersección con el tramo de la E-25 
Santo Domingo - Quevedo y termina en 
la intersección de la misma E-25 tramo 
Quevedo - Babahoyo - Jujan.

Con el objetivo de aliviar el paso 
de 40.000 vehículos diarios, 
entre tráileres, remolques, tan-

queros y flotas interprovinciales que 
circulan por la ciudad de Quevedo, 
el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas con una inversión de US$ 
123´525.125,29 ejecuta la construcción 
del Anillo Vial de Quevedo tramo II, 
infraestructura que es parte de la super-
carretera Guayaquil - Quevedo - Santo 
Domingo.

Por su ubicación geográfica, es un 
nexo estratégico entre Costa y Sierra, y 
un especial vínculo para las ciudades de 
estas dos regiones. La obra facilita la 
conectividad principalmente de las pro-
vincias de Los Ríos, Pichincha, Gua-
yas, Manabí y Cotopaxi.

El anillo vial además es parte del eje 
multimodal Manta - Manaos, debido a 
que habilitará un eje vial terrestre, que 
aportará a la transportación de grandes 
cantidades de carga a Europa y Asia. 
Sin dudas, este proyecto se convertirá 
en pilar fundamental de esta nueva ruta 
comercial, que expandirá el mercado 
productivo ecuatoriano desde el Pacífi-
co hacía el Atlántico y viceversa.

Se estima que esta vía brindará servicio 
a aproximadamente 25.000 vehículos (du-
rante las 24 horas al día).

MTOP SOCIALIZA OBRAS CON 
LA COMUNIDAD
n Cabe resaltar que se efectuó el  proceso de 

socialización y notificación a todas las personas 
cuyos terrenos debían expropiarse y que poste-
riormente recibirían la indemnización respectiva, 
como lo manda la Ley de Caminos. Esto en un 
tiempo planificado y prudencial de seis meses. El 
supervisor del proyecto despachó al MTOP, Los 
Ríos 41 carpetas para las indemnizaciones por al-
rededor de US$ 7´000.000.
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Incluye la construcción de la vía de 
25,66 kilómetros de longitud, 33,10 me-
tros de ancho a 4 carriles con proyección a 
extenderse internamente a 6 (ocupando el 
espacio que en el diseño actual copan las 
jardineras), con capa de rodadura de pavi-
mento rígido con losa de 27 cm. de espesor, 
tres intercambiadores, cuatro interseccio-
nes a desnivel, iluminación, señalización y 
un puente sobre el río Quevedo.

A este proyecto se accede desde cuatro 
provincias: Por el norte, desde Pichincha 
por la vía Santo Domingo - Quevedo; por 
el sur, desde Guayas por las vías: 1) Ba-
bahoyo - Quevedo y 2) Daule - El Empal-
me - Quevedo; por el este, desde Cotopaxi 
por la vía La Maná - Valencia - Quevedo y 
por el oeste, desde Guayas y Manabí por 
la vía Pichincha - El Empalme - Quevedo.

La obra está a cargo del Consorcio 
Anillo vial Quevedo integrado por Hidal-
go & Hidalgo y Fopeca S.A. Los trabajos 
iniciaron en octubre del 2011 y al momen-
to registran un avance físico del 40%.

Al formar parte del programa de Autopis-
tas y del eje multimodal Manta - Manaos, 
los beneficios se multiplican a millones de 
ecuatorianos, pues la producción nacional 
se verá potencializada a niveles jamás pen-
sados en antiguos gobiernos, y se reducirá 
el tiempo de viaje, incrementando el turis-
mo, la producción y la economía de la pro-
vincia de Los Ríos.

Quevedo y Mocahe, serán las zonas 
beneficiadas directamente con esta im-
portante infraestructura, dado que es una 
zona altamente productiva y agrícola por 
excelencia, que tiene variedad de cultivos 
como: palma africana, cacao, soya, arroz, 
maíz, entre otros productos.

Actualmente, el cantón Quevedo es 
considerado la nueva capital bananera de 
Ecuador por ser el centro de operaciones 
de la mayoría de compañías bananeras del 
país, y por la prestigiosa calidad de esta 
fruta de exportación.

La obra incluye la construcción de tres intercambiadores, cuatro intersecciones a desnivel, iluminación, señalización y un puente sobre el río Quevedo.

Productores de palma africana, cacao, soya, arroz, maíz y demás productos 
agrícolas serán los principales beneficiados.

Habitantes de las zonas aledañas al proyecto se benefician 
con fuentes de empleo generadas por la construcción del 
anillo vial.

El Gobierno Nacional invierte US$ 123´525.125,29 en esta obra de gran importancia nacional.

Proyección en 3D del Anillo Vial de Quevedo

El anillo vial de Quevedo tramo II que es parte de la supercarretera Guayaquil - Quevedo -
Santo Domingo, ayudará a descongestionar el tráfico vehicular de la ciudad de Quevedo.

Con la construcción de 
esta importante obra se ha 
generado empleo para 600 
trabajadores en forma directa 
e indirecta.

Anillo Vial de Quevedo tramo II
Fomenta el buen vivir de los ecuatorianos
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