
Especial de fin de semana - 17 de mayo del 2013Especial de fin de semana - 17 de mayo del 2013

El Plan Estratégico de Movilidad 
(PEM) formula una propuesta para 
un nuevo sistema de transportes in-

tegral, conectado, completo y multimodal 
que se apoya en una visión país. Una guía 
rectora de transportación para los siguien-
tes 25 años, que el Gobierno Nacional ha 
planificado responsablemente.

Desde el 2012 hasta el 2037, el PEM 
hace medible a futuro los objetivos, las 
prioridades, los ritmos de actuación, mé-
todos de trabajo y las capacidades propias 
del actual sistema vial.

El primer paso ya se ha dado, con los 
$13.000 millones que el Gobierno Nacio-
nal invertirá en el Programa Nacional de 
Autopistas. Así, en los próximos dos años 
y medio se inaugurará la autopista Santo 
Domingo-Esmeraldas, una vía rápida de 
seis carriles para facilitar el tráfico fluido; 
y completamente señalizada, para garan-
tizar la seguridad de los 12 mil vehículos 
que circularán a diario por ésta, la primera 
súper autopista de los ecuatorianos.

El Gobierno Nacional tiene proyectado interve-
nir en 2.614,40 Km de autopistas o vías de alta 

capacidad o desempeño.

Mapa del diseño ‘ideal’ de vialidad en el Ecuador.
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EL PEM EN LOS MODOS DE TRANSPORTACIÓN

El primer paso firme hacia la 
transportación del futuro

• Conectividad y articulación del sistema.
• Especialización regional (aumentar la capacidad de vuelos internos), nacional  

 e internacional de la navegación aérea.
• Vuelos sociales (ayuda para las comunidades más alejadas).
• Aumento de capacidad de cobertura y seguridad.

• Conectividad y articulación del sistema.
• Capacitación operativa y tecnológica de los puertos.
• Regular el sistema de rutas fluviales (volver a los ríos en nuevas rutas 
 de transporte).

• Conectividad y articulación del sistema.
• Sistema vial integral (Estatal y urbano). 
• Puertos secos (centros de interconexión y revisión para transporte de 
 carga pesada en tierra firme).
• Ferrocarril del siglo XXI (Transporte moderno de carga pesada entre 
 costa y sierra).

Pero el PEM no promueve solo un sistema interconectado de transportación, sino 
además, la seguridad vial y respetuosa del medio ambiente. Así, la implementación de 
Centros de gestión de tráfico (similares, pero en gran escala, al ECU 911), será el punto 
vital para mantener un monitoreo permanente de todas las vías de la Red Estatal las 24 
horas del día.

rodean al tramo

Mediante esta planificación, los 14 millones de ecuatorianos aseguran un 
modelo ordenado de movilidad para su futuro. Así productores, comerciantes y 
exportadores multiplicarán sus ganancias en base al aumento de capacidad y a 
la reducción de costos y tiempo de traslado. 

El PEM además le brinda a los gobiernos de los siguientes 25 años, una guía 
técnica de infraestructura del transporte con herramientas necesarias para afron-
tar retos y contingencias en el futuro.

El PEM promueve el enlace entre puntos de producción y consumo para 
facilitar el comercio.

LOS BENEFICIARIOS DEL PEM

La interconexión entre los diferentes mo-
dos de transporte es la principal característica 
del PEM. Para esto, se ha diseñado un sistema 
óptimo de movilidad en base a la ejecución 
de proyectos y metas que generarán un salto 
cualitativo en la prestación y calidad del ser-
vicio de transportación.

Con un mejor diseño de movilidad se lo-
grará la interconexión de los modos de trans-
porte para enlazar los puntos de producción 
con los de consumo y exportación, para mul-
tiplicar el comercio local e internacional. La 
innovación de los sistemas de comunicación 
y la profesionalización del sector, serán el 
común denominador en todos los modos de 
transporte. 

CARACTERÍSTICAS 
DEL PEM Aeroportuario

Marítimo y fluvial

Terrestre

Render 3D de la autopista Santo Domingo Esmeraldas.

Render 3D de aeropuerto de Baltra

Buque petrolero en puerto Bolívar

Autovía Otavalo – Ibarra.

Gráfica del 
Tren del siglo XXI

Grafica de capacidad y nivel 
de servicio de una autopista.


