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Financiado por:

21
millones de dólares, es 
el valor referencial 
para la construcción 
del parque más 
grande de la costa 
ecuatoriana. 20 mil

m2 ¡La obra que Cambia a 
Manta para siempre!

COMPONENTE ECONÓMICO LO QUE SE VIENE

El parque en La Poza es parte de un programa de 
regeneración urbana (4 fases). Las 22 ha. se construirán al 
borde del mar y contará con teatro al aire libre con capacidad 
para más de 5 mil personas y con vista al mar.

Teatro paisajístico al aire libre 1

de infraestructura de 
servicio en el Corredor 

Turístico

El Mega Parque
ya empezó

La recuperación del perfil costero de Manta tiene varios ejes, entre los que 
destaca la construcción del parque más grande del país al borde del mar. 
Será en la zona conocida como La Poza, que hoy es un lugar deslucido y 
lleno de contaminación, que le da mala imagen a la ciudad. Allí se 
rescatarán más de 20  hectáreas para el uso y disfrute de los mantenses 
y de todos los turistas. 
¡Y ya empezó la construcción!

Opiniones

“Este gran parque al 
borde del mar daría un 
cambio radical a la 
ciudad. Sería uno de 
los mejores atractivos 
turísticos del país y 
ojalá que se pueda 
concretar en el menor 
tiempo”.

“La recuperación del 
borde costero y su 
incorporación a la 
ciudad le dará 
identidad y carácter a 
Manta. Se brindará un 
espacio de encuentro 
ciudadano, libre y 
espontáneo”.

Grey Bravo 
Cevallos
Ciudadana

Miguel Yoza
Arquitecto 
diseñador BIM

El 24 de
octubre

iniciaron los
trabajos de

construcción

El Espigón Turístico: de zona 
abandonada y peligrosa a
punto de orgullo y nueva 

cara de Manta
El Espigón se ha convertido en la nueva 

imagen de la ciudad y en un referente de la 
reactivación económica. Aquí se registra la 

visita de más de 10 mil personas
durante los fines de semana.

13.000 m2

son intervenidos.

1.000 m
camineras y ciclovía.

2.740 m2

áreas verdes.















Atención de 12 horas 

diarias de lunes a viernes
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