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Vicepresidente de la República entregará oficialmente obras de desarrollo social y vial en
Zamora Chinchipe
Zamora Chinchipe.- El malecón de Zamora y el asfaltado de las vías El Dorado-Paquisha y
Guayzimi-Zurmi son dos de los proyectos de desarrollo urbano y vial que serán inaugurados
oficialmente este martes 04 y miércoles 05 de agosto de 2015 por el Vicepresidente de la República,
Jorge Glas Espinel, el Ministro de Sectores Estratégico, Rafael Poveda, el Gerente General (s) de
Ecuador Estratégico EP, Pablo Ortiz, y demás autoridades nacionales y locales.
Estas obras ejecutadas por el Gobierno Nacional a través de Ecuador Estratégico EP tienen una
inversión conjunta de más de USD 16 millones, aportando así al desarrollo del turismo, la
agricultura, ganadería, minería y el comercio de Zamora Chinchipe.
En cuanto al Malecón, la obra consiste en la intervención de 15.300 m2 de terreno, en el cual se
construyó: Un muro de protección de 640 metros lineales en la margen del río, áreas verdes con
juegos infantiles, cinco piletas decorativas, dos miradores, áreas de descanso y caminerías, gimnasio
al aire libre, ciclo vía, chozas rústicas, parqueadero, baterías sanitarias, iluminación del parque e
iluminación led, para lo cual la Empresa Eléctrica Regional del Sur aprobó el estudio eléctrico
contemplando la implementación de dos trasformadores para energizar el parque y las viviendas
aledañas.
En cuanto a la vía El Dorado-Paquisha consiste en el reemplazo de la vía actual, de tercer orden,
por una de carpeta de pavimento flexible, en un tramo de 3,29 km, con un ancho de carpeta asfáltica
de 9 m y 13 cm de espesor, más estable, más ancha y segura, con un adecuado drenaje de la
escorrentía mediante la sustitución y construcción de alcantarillas y el drenaje de la calzada
mediante cunetas; incluye el tratamiento de la calle principal dentro del sector urbano.
De su parte, el asfaltado de la vía Guayzimi -Zurmi forma parte de la infraestructura vial de la
provincia de Zamora Chinchipe, dentro del proyecto de ampliación y mejoramiento de la vía que
une a la ciudad de Guayzimi con la cabecera parroquial de Zurmi.
La obra comprende 6.5 km de carretera con la construcción de sub-drenes, drenes, alcantarillas,
cunetas, estructura de pavimento y la carpeta asfáltica de 9 metros de ancho y 5 centímetros de
espesor con señalética horizontal y vertical.
La inauguración del Parque Lineal se llevará a cabo el 4 de agosto de 2015 a las 17:00, mientras que
el asfaltado de las vías se desarrollará el 5 de agosto a las 10:00.
En Zamora Chinchipe, el Gobierno Nacional a través de Ecuador Estratégico EP tiene planificado
invertir USD 106.9 millones en 178 proyectos que mejoran las condiciones de vida de sus
habitantes en sectores como vialidad, educación, saneamiento ambiental, desarrollo urbano, salud,
desarrollo social, deportes, telecomunicaciones, apoyo productivo, electrificación y turismo.

