PASOS ELEVADOS EN LA VÍA
PERIMETRAL, EN GUAYAQUIL
UNA SOLUCIÓN EFICAZ
PARA SALVAGUARDAR VIDAS

Con el fin de buscar una solución rápida y eficaz ante
la falta de planificación y ordenamiento poblacional
que permitió el asentamiento urbano en los alrededores de la vía Perimetral de Guayaquil, el Gobierno
Nacional optó por intervenir a través del MTOP, en la
implementación de pasos peatonales elevados que
evitan que los pobladores sean expuestos al peligro
de cruzar la vía a pie.
Basados en un reporte de la Comisión de Tránsito del
Ecuador, el MTOP planteó la necesidad de construir
ocho pasos en sitios estratégicos de la vía. La inversión
total para dicha implementación asciende a los $
4’275.000, incluído el costo del puente en el km 22, que
ya fue instalado.

El pasado 05 de septiembre de 2010, 17 personas murieron en la vía Perimetral de Guayaquil producto de un
atropellamiento masivo.
En el primer paso elevado de
la vía Perimetral se invirtió
aproximadamente 775.000
dólares.

Cooperativas como Paquisha, Assad Bucaram,
Unión de Belén, los 22 bloques de Flor de
Bastión Popular, entre otras, usan actualmente
este paso lo que ha evitado que se incrementen los accidentes fatales en este sector.

URGENTE

CONCIENCIACIÓN

El MTOP ha implementado campañas de
concienciación sobre el respeto a la Ley de
tránsito dirigidas a la comunidad.

Áreas verdes ornamentales, asientos y
barandas de protección complementan esta
obra y le han dado un nuevo rostro al sector.
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Los guayaquileños ahora pueden esperar un
bus urbano de forma segura en las paradas
ubicadas a un costado bajo el puente.
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