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Importante vía de traslado de la producción 
La ciudad de Santo Domingo, al ser un puerto terrestre donde convergen todas las 

vías que conducen a varias provincias del país, requería una obra básica como el anillo 
vial para dinamizar la circulación vehicular, el aparato productivo y el sistema comer-
cial. La obra esperada con mucho entusiasmo desde hace varios años por la población 
tsáchila, el sector del transporte y los comerciantes, pronto será una realidad.

 
De acuerdo al presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo de los Tsá-

chilas, Vicente Cuenca, con el anillo vial, el comercio será más fluido, se ahorrará dine-
ro y se optimizará tiempos en el traslado  para desarrollar las actividades productivas.

 

Esta es una provincia muy fructífera por su ubicación en el subtrópico, produce gran-
des cantidades de palma africana, piña, abacá, maracuyá, plátano, mango, papaya y 
pimienta, productos que se transportan desde Santo Domingo hacia el mercado local, 
nacional y se exporta a otros países del mundo.

 
Con el anillo vial, habrá una rápida distribución de los productos de la zona hacia 

los mercados de consumo, y terminará el caos vehicular que impera actualmente en la 
urbe tsáchila.

Trabajadores realizan exhaustivo control de calidad de las piñas de exportación.

La obra según los estudios
Según los estudios realizados y en vista de que se proyecta una circulación de 61.587 vehículos en 30 años, 

el anillo vial de Santo Domingo contará con carriles de alta velocidad y vías de servicio.
 
El anillo vial de 22 kilómetros iniciará en la vía de ingreso de Quito a Santo Domingo, tiene 12 pasos 

peatonales, 5 en el by pass de Quevedo y 7 en el de Chone, y además contará con intercambiadores ubicados 
correctamente.

 
Con los intercambiadores se facilitará el ingreso y salida de vehículos al centro de Santo Domingo (por 

medio de los carriles de servicio) y se dará servicio a los terrenos que se encuentran ubicados a lo largo del 
anillo vial.

 

Las vías de tráfico interno de la ciudad de Santo Domingo 
no abastecen el tráfico actual.

La obra incluye la construcción de 12 pasos peatonales.

Además se contará con intercambiadores para facilitar 
el tránsito. 

MTOP planificó la construcción del anillo vial con visión a futuro.
Se prevé que en 30 años la circulación vehicular ascienda de 26.040 a 61.587 vehículos.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, a fin de solucio-
nar la alta congestión vehicular existente en la 

ciudad de Santo Domingo, realizará una inversión de 
225 millones de dólares para la construcción del ani-
llo vial de Santo Domingo.

 Al momento los estudios se encuentran en fase de 
revisión, para posteriormente contratar la obra, la 

misma que permitirá organizar el tránsito vehicular, 
facilitar la movilidad y garantizar la seguridad de los 
usuarios convirtiendo a Santo Domingo, en una ciu-
dad dinámica y moderna.
 
El anillo vial es parte integrante del Programa de vías 
de alta capacidad que se proyecta construir en los 
próximos años. La estructura servirá para distribuir el 
tráfico que atraviesa por la ciudad de Santo Domingo 
hacia Quito, Esmeraldas, Portoviejo y Quevedo.
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