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Orientado a implementar un sistema fortalecido y eficiente de gestión vial en el Departamento,
este martes y miércoles, se lleva a cabo en el hotel Sunrise GHL, la socialización del Plan Vial
Departamental, por parte de asesores del Ministerio de Transporte, con beneficios en
financiación de proyectos para la adecuación y construcción de nuevas vías.

Sin embargo, para recibir los beneficios del Plan Nacional vigente, se está llegando un poco
tarde, debido a que el Plan Departamental de Vías, que se concibió en el 2007 y fue adoptado
por decreto, no cumplió con la metodología y aprobación del Ministerio de Transporte, por lo
que el archipiélago, se quedó sin planificar a futuro y recibir dichos recursos para desahogar la
problemática del sistema vial durante años.

Como resultado: carreteras y tramos en mal estado, deterioro del pavimento, falta de
mantenimiento, vías intransitables, escases de bordillos y andenes, y falta de desagües entre
otros, que se ha agudizado conforme el crecimiento de la población y el parque automotor.

El Plan Vial, estará vigente hasta noviembre del 2013 pero el Ministerio de Transporte, tiene
intenciones de que continúe, para lo que se buscarán recursos de orden nacional y recursos
adicionales de créditos.

Luz verde en tres meses

El Plan Vial, será articulado con el Plan de Desarrollo Departamental, y al finalizar las
reuniones se determinarán los recursos nacionales, locales y de cooperación a los que se
puede acceder.

1/2

Rezagados adoptaremos Plan Vial Departamental
Escrito por Ethel Bent Castro
Miércoles, 20 de Junio de 2012 10:33 - Última actualización Miércoles, 20 de Junio de 2012 12:41

Entre tanto, la gobernadora Aury Guerrero, recalcó la importancia de la visita, la que estimó
oportuna, para reforzar los nuevos proyectos contemplados y comentó: “Es muy importante que
estén aquí los asesores correspondientes para identificar y hacer el inventario de la vías
secundarias y terciarias y ver la estrategia para la implementación de un plan, con el cual se
estaría en un periodo no menor de tres meses, organizando el devenir de las carreteras y vías
de nuestro territorio”.

Guerrero, mencionó también que en el ejercicio anterior que había realizado el Ministerio, se
identificaron doce vías secundarias, por lo que pidió el acompañamiento de las secretarias de
Planeación, Infraestructura, Turismo, Agricultura, la Unidad de Deportes y la corporación
ambiental Coralina, para redefinir y actualizar tanto las vías importantes como las nuevas y
cómo actuar con cada una de ellas.

Según lo explicó Abel Archbold, secretario de Infraestructura, se está trabajando en la
elaboración de un plan a largo plazo, para dar una solución duradera a la problemática y a la
elaboración de nuevas vías, con una correcta panificación del inventario vial y vehicular del
Departamento.

El programa del Ministerio de Transporte, ayuda a implementar a los gobiernos
departamentales, sistemas de gestión vial a través de diferentes instrumentos, informáticos y
metodológicos y otras herramientas, con las cuales la Gobernación, podrá mejorar la gestión
vial estancada del archipiélago.
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