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Carretera conecta a
cientos de pobladores
La vía conecta importantes regiones como Santo
Domingo, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas; beneficia directamente a las parroquias de Luz de América, Puerto Limón y Nuevo Israel, y a las comunidades Los Naranjos, Santa Cecilia y Nuevo Israel.
El proyecto ha permitido integrar una importante y productiva zona de Santo Domingo de los
Tsáchilas con el resto del país, y abastecer los mercados de consumo de variosrincones del país y el
mundo.

J

hony Macías, productor y dueño de un
centro de procesamiento de plátano, en el
sitio Nuevo Israel, desde donde comienza
el anillo vial rural de Santo Domingo de los
Tsáchilas, narra el antes y después que viven
los campesinos de la zona con la construcción
del anillo vial rural de Santo Domingo. Macías recuerda las complicaciones que por años
atravesaron para transportar los productos de
la zona en temporada invernal, ya que sólo
contaban con un camino veranero, que hoy fue
cambiado por una carretera de carpeta asfáltica con señalización horizontal y vertical.

E

sta nueva vía integra a más de 30 mil
habitantes que viven entre Nuevo Israel
y Luz de América, dinamizando todo el
proceso productivo y de comercialización en
la localidad.

Habitantes del sector se benefician con la dinamización de la producción y turismo
Desde Nuevo Israel hasta Luz de América, existen plantaciones de plátano, banano y
piña. Debido a su abundante producción se
ha tenido que formar centros de acopio, microempresas y empresas donde se empacan
los productos para la venta en mercados de
la localidad, del país y para exportar hacia
Chile, Colombia, Estados Unidos y algunos
países europeos como Alemania.
El anillo vial además permite que los contenedores lleguen directamente hasta las fincas para comercializar los productos garantizando su buen estado.
Como la zona dispone de ríos y otros atractivos, la vía también impulsa el turismo, ya
que los nativos acuden con sus familias para
disfrutar de las bondades de la naturaleza.

Obra vial garantiza la seguridad de los usuarios
El anillo vial rural de Santo Domingo de los Tsáchilas ha sido construido por el
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con una
inversión de US$ 14´828.758.
La obra de 38.5 kilómetros y 10 metros de ancho para los dos carriles, cuenta
con carpeta asfáltica de 2 pulgadas y la respectiva señalización. Durante la noche
se aprecian tachas reflectivas que permiten una buena capacidad de visualización

de la vía, apoyada con delineadores verticales o balizas reflectivas colocadas al
borde de la misma.
Tiene cunetas laterales colocadas perimetralmente y obras de drenaje que permiten prolongar la vida útil de la carretera. Adicionalmente incluye dos alcantarillas
en El Naranjo y Guinchipe; y ocho puentes: Salgana, Candelo, Congoma, El Carre,
La Chiva, El Pupusa, Guanape y Sandima.

