
El desarrollo de Esmeraldas está asegura-
do gracias a la gestión del Gobierno 
Nacional. Obras como el conjunto de 
puentes y accesos viales para la provin-
cia se complementan con la moderniza-
ción del aeropuerto ‘General Rivadenei-
ra’, ubicado en la parroquia Tachina.

En la actualidad, esta terminal aérea se 
torna estratégica para la conexión fronteriza 
y una gran aliada para el sector turístico de la 
provincia de Esmeraldas, ya que luego de 40 
años de abandono, más de 105 mil usuarios la utili-
zan al año.

Son más de 12 millones de dólares los que se invierten 
en la ejecución de esta emblemática obra, y a partir de 
abril de 2013, sus visitantes serán atendidos en una moder-
na infraestructura que les brindará comodidad y seguridad.

EL DESARROLLO DESPEGA EN ESMERALDAS

GENERAL RIVADENEIRA 
AEROPUERTO

Playa de Atacames

Trabajos en la 
pista del aeropuerto



Para los años posteriores se prevé un incre-

mento de hasta 250 mil pasajeros que serían 

los beneficiarios directos de esta moderna 

infraestructura aeroportuaria ubicada en la 

hermosa provincia verde. 

En este sentido, las mejoras planteadas para 

este aeropuerto de 10.200 metros de exten-

sión constan de: nuevo terminal de pasaje-

ros, torre de control, bloque técnico, hangar 

SCI, planta de combustibles, ampliación de 

pista, taxi way, plataforma de hormigón 

rígido, obras exteriores y parqueaderos, con 

los cuales prestará un mejor servicio a los 

ecuatorianos.

Render en 3D  de las mejoras de la nueva terminal aérea.

Una obra proyectada
al futuro



Los trabajos en esta terminal presentan 

hasta el momento un avance físico del 62 

por ciento y se entregarán el próximo 08 de 

marzo para beneficio de los 630 mil habitan-

tes de Esmeraldas.

Asimismo, en un futuro cercano, la mejora-

da oferta de servicios que poseerá el aero-

puerto General Rivadeneira permitirá la 

implementación de nuevos destinos con 

rutas nacionales e internacionales.

Edificación de estructuras y compactación de suelo en la pista del aeropuerto.

Más que una necesidad,
una obra vital para
los esmeraldeños



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

Trabajos para la estructura de la Torre de control


