
Los habitantes 
de la parroquia 

rural Salinas, muy 
conocida por la 
producción de 

quesos y confites 
de la marca El 

Salinerito, en tan 
solo 30 minutos 

llegan a la ciudad 
de Guaranda.
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Es un orgullo para más de 8.000 
salineros contar con una vía de pri-
mer nivel, con la cual nos solo se 
ha impulsado nuevos puestos de 
trabajo a nivel de microempresas 
como las queseras, hilanderías, en-
tre otras, y la vida agropecuaria, en 
la que se destacan papas, maíz, y 
pequeñas fincas de ganado lanar 
como llamas, ovejas y alpacas, y 
ganado vacuno productor de leche. 

El Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, respondiendo a las ne-
cesidades de las poblaciones pro-

ductivas ecuatorianas, con una inversión 
de US$ 1.999.096,25 ejecutó la rehabili-
tación de la carretera Cuatro Esquinas - 
Salinas, localizada en la provincia de Bo-
lívar, con el afán de activar la afluencia 
de visitantes nacionales y extranjeros, y 
fortalecer la competitividad productiva, a 
pesar de que la vía pertenece al Consejo 
Provincial de Bolívar.

Atrás quedó la época en que los pro-
ductos salían una vez por semana (solo 
los jueves) y los turistas llegaban con me-
nor afluencia, debido al pésimo estado de 
la vía que desmotivaba a las cooperativas 
de taxis a entrar a la ciudad y solo ingre-
saban cuando una maquinaria asentaba 
primero el terreno. Hoy la realidad es otra 
gracias a la intervención del MTOP

Estos productos se venden en varios 
puntos de Ecuador y del extranjero. Se 
calcula que esta parroquia factura al 
año cerca de 6 millones de dólares.

Esta obra esperada por la ciudadanía 
permite a las comunidades de 32 recin-
tos de la parroquia Salinas conectarse 
con Guaranda, y enlazarse con la vía 
principal Guaranda - Ambato.

Los trabajos en la carretera Cuatro Esquinas - Guaranda, de 19.53 kiló-
metros, iniciaron en junio y concluyeron en diciembre de 2012, a través del 
Consorcio Bolívar.

La obra consistió en la remoción del doble tratamiento superficial bitumi-
nosos ya deteriorado, para aplicar una carpeta asfáltica de 5 cm. en los dos 
carriles. Este tramo incluye señalización vertical y horizontal, obras de dre-
naje (cunetas y cabezales de alcantarilla) que antes no existían. El proyecto 
generó 150 empleos en beneficio de la ciudadanía de la zona.

Actualmente se movilizan entre 500 y 600 vehículos a diario por la ca-
rretera Cuatro Esquinas - Salinas, haciendo posible una mayor y mejor mo-
vilidad.

Cientos de turistas visitan Salinas para conocer los emprendimientos y nuevas alternati-
vas de negocios que desarrollan, como la elaboración de tejidos.

Los salineros están orgullosos de contar con una vía de primer nivel que, les permite 
sacar sus productos a varios puntos de Ecuador y el mundo.

La rehabilitación vial permite un ahorro de dos horas y media en el traslado de Guaranda 
a la parroquia rural Salinas.

Diariamente entre 500 y 600 vehículos se movilizan por la carretera Cuatro Esquinas - Salinas La vía que conduce a Salinas, curvando las montañas, ofrece un paisaje encantador que 
atrae a turistas nacionales y extranjeros.
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Vía rehabilitada facilita la 
exportación de productos La obra permite una 

mejor movilidad

Salinas
impulsa el 
desarrollo 
comunitario de 
Guaranda

Un promedio de 20.000 personas al año 
visitan la productiva parroquia de Salinas. 
La vía es fundamental para su desarrollo.


