Vía Santo

Domingo

Esmeraldas
el camino al desarrollo productivo

Con la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de la vía Esmeraldas-Santo
Domingo, el desarrollo productivo llega
a las dos provincias.
Santo Domingo de Los Tsáchilas, una provincia caracterizada por la producción agrícola y ganadera,
mientras que Esmeraldas, provincia de espectaculares playas, se unen por una red estatal de primer
orden que beneficiará a más de 900 mil habitantes directamente y a todos los ecuatorianos que transitan por el territorio nacional.

La compañía Herdoiza-Crespo es la encargada de la
ejecución de esta obra, cuyo avance físico esta dentro
del cronograma establecido. La modalidad de trabajo
permite la circulación normal del tránsito y el cruce
seguro de los peatones, debido a que existe la colocación correcta y oportuna de la señalización de alerta.
Por pedido del Presidente de la República, Rafael
Correa, el proyecto que inició como mantenimiento,
ahora es de ampliación a cuatro carriles y con calzada
de pavimento rígido, por lo que la programación de la
fecha entrega de la obra se prevé para el segundo
trimestre del 2011, acorde a la reprogramación al plazo.
El tramo Quinindé-La Independencia está listo. Al
momento se amplía a cuatro carriles el recorrido
Quinindé-Esmeraldas y se coloca hormigón rígido en el
trecho La Independencia-La Concordia-Santo Domingo.

Proyecto

Rehabilitación y Mantenimiento de la
Carretera Santo Domingo - Quinindé - Esmeraldas

Longitud

170 km.

Ancho de vía

23,60 m Santo Domingo - Quinindé, 22,60 m
Quinindé - Esmeraldas

Región

1

Fuente de Financiamiento

Plan Relámpago

% avance de obra

económico

90,04%

físico

91,58%

CONEXIÓN, FLUIDEZ Y SEGURIDAD
A esta vía principal que conecta a las provincias esmeraldas y Santo Domingo de Los Tsáchilas se suman los
cantones por los que atraviesa, siendo beneficiarios
directos del desarrollo vial.
La Concordia, Quinindé, y sectores como: La Unión y
Las Golondrinas podrán acceder a mejores servicios
en educación y salud, por cuanto la vía una vez habilitada completamente garantizará fluidez, conectividad
y seguridad.
Derinson Ramos Altamirano, director del Ministerio de
Trasnporte y Obras Públicas en Esmeraldas, resalta la
importancia de este megaproyecto que impulsa el
Gobierno Nacional, y hace hincapié en el beneficio
económico que tendrán los sectores productivos dedicados al turismo, artesanía, gastronomía, comercio,
entre otros.
La expectativa de esta obra que se suma al desarrollo
nacional, no solo está en el sector productivo, sino en
todos los habitantes que apostaron al crecimiento de
Esmeraldas, al verla comunicada de norte a sur y
transversalmente con las provincias vecinas.
Los grandes beneficios también serán para el cantón
Quinindé, que por ser un sector de población trabajadora en la producción de banano, café, cacao, y actualmente de la conocida palma africana y recursos forestales. Las ganancias se verán reflejadas al ganar
tiempo en la entrega de sus productos, transitando por
una vía cómoda y segura.

OPINIÓN CIUDADANA
Luis Mier, habitante de Santo Domingo manifiesta “se ve que el tránsito sea más fluido”. Mientras que, Lautaro
Bermúdez, transportista, señala que “es una gran obra que se está realizando, estoy muy confiando porque se evita
algunos accidentes. Tenemos que tener conciencia y no abusar de la velocidad al tener una vía en buen estado”.
De su parte, Edwin Silva, habitante de Saracay, indica que el buen estado de la vía favorecerá para que los no
se dañen, a la vez que felicita al Gobierno Nacional por hacer realidad estas obras tan esperadas.

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

