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San Antonio - La Margarita - San Vicente
una vía para el reencuentro con la naturaleza

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas
invirtió más de 37 millones de dólares en la construcción y ampliación de
esta vía de 37.9 kilómetros, obra que beneﬁcia alrededor de 60 mil habitantes
residentes de la zona norte de Manabí.

M

anabí es una provincia de hermosos paisajes y recorrerlos por las vías de la revolución ciudadana se convierte en un deleite para propios y extraños. La vía San Antonio-La Margarita-San Vicente es parte de la Red Vial Estatal que se conecta
con los ejes E-15 y E-38 impulsando el desarrollo productivo, económico y turístico de la provincia.

La obra generó 204 plazas de trabajo para operadores de equipos, choferes, albañiles entre otros. Son más de 20 comunidades ubicadas a lo largo de la vía, las mismas que se beneﬁcian con la reducción del tiempo de traslado desde Chone hasta San Vicente, que antes
era de 60 minutos y hoy se lo puede hacer en 40.
Esta vía está ubicada en el margen derecho del río Chone, donde se ubican camaroneras, maizales y extensos sembradíos de maracuyá,
producción que abastece a la provincia y al país.
Por su privilegiada ubicación esta arteria vial potenciará el turismo local y regional, permitirá mejorar el comercio de mercaderías; y garantizará el desplazamiento de los productos acuícolas, agrícolas y ganaderos para que lleguen con prontitud y en óptimas condiciones
a los mercados.

Descripción técnica
La vía está construida en pavimento ﬂexible de 3 pulgadas, 10.3 metros de ancho,
dos carriles, señalización horizontal, vertical e informativa; lo que garantiza una
buena visibilidad y seguridad vial, además tendrá mantenimiento por 4 años.
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La vía San Antonio-La Margarita-San Vicente conduce al encuentro con la naturaleza, en el Kilómetro 10 encontramos el
humedal de la Segua , lugar donde se puede escuchar el canto
de los pájaros de 158 especies, un espejo de agua de 1.742
hectáreas, el muelle ﬂotante, casetas de descanso para visitantes, sendero ecológico, una caimanera artiﬁcial.
Es un lugar donde la comunidad trabaja unida para fomentar
las visitas familiares y de esparcimiento para disfrutar de este
ambiente natural, donde se ofrecen paseos guiados y buena alimentación para los turistas.
La Segua ha sido catalogada como el quinto humedal en importancia en Ecuador y declarado como un sitio Ramsar, categoría dada a los humedales para adoptar las medidas necesarias
para mantener los componentes y procesos de sus ecosistemas
y los beneﬁcios que aportan.
Gracias al apoyo del Gobierno Nacional, actualmente la provincia de Manabí se proyecta hacia el futuro con vías de alta capacidad y seguras para miles de usuarios.
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