ESPECIAL - 7 DE NOVIMBRE DE 2015

Vía Zhud - Cochancay - El Triunfo: una obra revolucionaria para el Cañar
La costa y sierra ecuatoriana ahora
están conectadas por la vía Zhud Cochancay - El Triunfo. La inversión
supera los 96 millones de dólares.

E

l pasado 16 de septiembre el presidente de la República,
Rafael Correa Delgado junto al ministro de Transporte y
Obras Públicas Walter Solís Valarezo inauguró la vía de

primer orden Zhud - Cochancay - El Triunfo, de 98km que beneﬁciará a los habitantes de las provincias de Guayas y Cañar.
Con una inversión de más de 96 millones de dólares, esta vía
cuenta con cuatro carriles, señalización vertical y horizontal, construida en hormigón rígido lo que garantiza una vida útil de más de
30 años; incluye los pasos laterales de La Troncal y Manuel J. Calle, así como la construcción del puente sobre el río Bulubulu y el
mejoramiento de los accesos a la central hidroeléctrica de Ocaña.
Las comunidades de Zhud, Chichil, Suscal, Javín, La Troncal, El
Triunfo, Manuel J. Calle, entre otras, son las beneﬁciarias directas
de este proyecto de la Revolución Vial, que disminuye el tiempo
de traslado e impulsa la productividad, economía y turismo de las
provincias de la región sur.
Esta vía estuvo olvidada por más de tres décadas y ahora es una
realidad, por lo que la población reconoce que obras como esta
llenan de esperanza al país.
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La vía conduce a diferentes atractivos turísticos, uno de los más importantes es el “Complejo Arqueológico Ingapirca”, el mismo que se encuentra al noroccidente de Azuay. Ingapirca o “Muro del Inca”, que fue posiblemente un observatorio para contemplar el movimiento del Sol y la Luna, cuenta con una plaza ceremonial, denominada la “Condamine”, una bodega, talleres,
un templo Cañari, terrazas y calles empedradas.
El complejo construido sobre una llanura fría, está rodeado por tres ríos de bajo caudal. El “Castillo”, llamado así por los colonizadores españoles, tiene paredes de 8 y 9 ﬁlas de piedras labradas de 3.15, 3.75 y 4.10 metros. Esta ediﬁcación presenta
una forma elíptica con dirección occidental; una particularidad fascinante es que entre las uniones de piedra resulta imposible
introducir la hoja de una navaja.
Cada ﬁn de semana los viajeros visitan la provincia del Cañar, pero sobre todo el “Complejo Arqueológico Ingapirca”, que
ahora cuenta con una vía en óptimo estado que facilita el ingreso de turistas nacionales y extranjeros, de manera más segura
y en menor tiempo.

Los habitantes de Zhud, Cochancay y La Troncal, zona agrícola del país, ahora cuentan con una vía de primer orden para el transporte rápido
y seguro de productos, como |banano, caña de azúcar y cacao, hacia la costa y el austro del país; así como a nivel internacional.
Con la “Revolución Vial”, Cañar se proyecta hacia un turismo, economía y desarrollo sustentable, ya que cuenta con accesos viales a otras
provincias del país, que durante años fue difícil imaginar y ahora es una realidad.
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