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En beneficio de los sectores productivos de 

Imbabura, el Gobierno Nacional, a través 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

dota de una infraestructura vial moderna y 

segura a la provincia con una inversión 

aproximada a los 160 millones de dólares.

Por los múltiples beneficios que genera la 

ampliación de la “Ruta de Los Lagos” tramo 

Otavalo - Ibarra, es apreciada con asombro 

y orgullo por compatriotas que retornan 

temporalmente a sus hogares en Imbabura,  

luego de un largo periodo en el exterior.

Tal es el caso de Daniel Cadena, un ibarreño 

que reside en Austria desde el año 2009 y que 

en su última visita a la provincia en septiembre 

de 2012, manifestó: “Sinceramente nunca creí 

posible que nuestro país llegue a ostentar 

carreteras sin baches, con señalización ade-

cuada y usuarios de vehículos usando el cintu-

rón de seguridad. ¿En dónde estoy?, fue mi 

primera pregunta al ingresar a Imbabura, en 

donde el intercambiador de Cotacachi me 

dejó “loco” y el paso a desnivel de Atuntaqui 

me hizo confundir de verdad. No queda huella 

de esa Imbabura con una angosta vía Ibarra - 

Otavalo congestionada y llena de aficionados 

a la velocidad que arriesgaban la vida por 

ganar tiempo”.

Por su parte, Anabel Mora, residente en 

Madrid desde el año 2000 y nacionalizada 

desde 2010, hizo llegar su comentario de la 

primera impresión al transitar en mayo de 

2011 por la “Ruta de Los Lagos”, la cual por 

décadas fue el principal corredor intercantonal 

e interprovincial de mayor riesgo por la conges-

tión vehicular. “Es impresionante. Es notorio el 

cambio y el beneficio que tiene Imbabura con 

las nuevas vías, viajé hasta Medellín, Colombia 

y no hay punto de comparación. Estoy orgullo-

sa de que mi provincia tenga vías de primer 

orden, similares a las de Madrid que brindan 

confianza para conducir”.



Son más de 120 kilómetros los que se han 

mejorado. Varias obras concluidas ya pres-

tan servicio a los habitantes de la provincia.

Por ejemplo, la ampliación de 2 a 6 carriles 

del tramo Otavalo - Ibarra de 18.9 km, 

además de descongestionar el tránsito vehi-

cular, brinda seguridad a conductores y 

peatones. Esta obra vial, una de las más mo-

dernas y completas del norte del país facili-

ta la llegada de 25 mil turistas extranjeros y 

50 mil nacionales cada año.

Obras entregadas generan 

MÚLTIPLES BENEFICIOS

Histórica inversión en 

Con una inversión aproximada de 160 millones 

de dólares se moderniza la infraestructura vial 

de Imbabura, beneficiando alrededor de 640 

mil habitantes de la zona norte del país, princi-

palmente de las provincias de Imbabura y 

Carchi, que se conectan por el eje vial E-35 el 

cual actualmente es intervenido para la 

ampliación a 4 y 6 carriles.

El monto invertido, ha permitido que los sec-

tores productivos de la provincia dinamicen 

la economía, puesto que al tener una gran 

oferta hotelera, turística, artesanal y comer-

cial, el mejoramiento de las vías ha incidido 

en el aumento de visitantes extranjeros y del 

Ecuador.

La inversión es histórica y el cambio es 

evidente. Se palpa en el desarrollo genera-

do en sus habitantes que actualmente se 

comunican internamente con vías de 

primer orden que les permite conocer más 

de la riqueza intercultural y paisajística de 

sus cantones por los que Imbabura es consi-

derada como un destino turístico.

Autovía Otavalo - Ibarra, obra que impresiona a los 
migrantes ecuatorianos que retornan al país luego 

de varios años

OBRAS VIALES
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2011 por la “Ruta de Los Lagos”, la cual por 

décadas fue el principal corredor intercantonal 

e interprovincial de mayor riesgo por la conges-

tión vehicular. “Es impresionante. Es notorio el 

cambio y el beneficio que tiene Imbabura con 

las nuevas vías, viajé hasta Medellín, Colombia 

y no hay punto de comparación. Estoy orgullo-

sa de que mi provincia tenga vías de primer 

orden, similares a las de Madrid que brindan 

confianza para conducir”.



El asfaltado del acceso transversal de ingre-

so a la ciudad de Ibarrra: calle 5 de Junio y 

Agustín Rosales de 1.2 km., se realizó como 

parte de los accesos de la autovía Otavalo 

- Ibarra, con el objetivo de descongestionar 

el tráfico vehicular del centro de la ciudad. 

La obra beneficia a los moradores de los 

barrios La Florida, Pugacho Alto, Pugacho 

Bajo y Ejido de Ibarra, que caminaron por 

muchas décadas por un camino lastrado y 

contaminado.

Con la entrega en el 2011 de la construc-

ción y mantenimiento del tramo Selva 

Alegre - Saguangal de 37.72 kilómetros en el 

cantón Otavalo, los productores de sábila, 

caña, naranjas, frejol, maíz y otros que se 

cultivan en sitios como Santa Rosa, García 

Moreno, Villadorita, Loma Negra, Magdale-

na Alto, Chalguayacu, San Roque, El Chon-

tal y La Magdalena de los cantones Cota-

cachi y Otavalo, tienen la oportunidad de 

comercializar oportunamente sus cosechas.

Para beneficio de los habitantes al límite 

con Esmeraldas como Salinas, Lita y La 

Carolina, se realizó la reconstrucción de la 

carretera en una longitud de 424 km que 

atraviesa las provincias de Imbabura, Esme-

raldas y conecta a Manabí.

Actualmente esta ruta E-15, que es la vía del 

Pacífico, la principal para unir la Sierra Norte 

con la Costa se encuentra en buen estado. 

Con el mantenimiento periódico del tramo 

Salinas - Lita de 75 km se da oportunidad a 

los habitantes de las parroquias rurales del 

cantón Ibarra para que tengan acceso a los 

servicios básicos con un ahorro de tiempo 

de al menos 3 horas.

Transformación vial fomenta el turismo, 
comercio, productividad, riqueza intercultural y 

paisajística de Imbabura



Proyectos en

EJECUCIÓN

Está en ejecución la ampliación del tramo 

Otavalo - Cajas de 16.2 km; construcción 

del paso lateral Ibarra de 9.42 km.; de los 

accesos viales en el proyecto Céntrica 

Parque Bulevar (apoyo institucional); repavi-

mentación del acceso Juncal - Pimampiro 

de 8.18 km; de los accesos viales hacia el 

Centro de Alto Rendimiento Carpuela de 

800 m y más de 32 accesos comunitarios a 

lo largo del tramo Otavalo - Ibarra.

Transformación vial fomenta el turismo, 
comercio, productividad, riqueza intercultural y 

paisajística de Imbabura

Ampliación del tramo Otavalo - Cajas facilitará 
el tránsito vehicular y brindará mayor seguridad 

a los transeúntes



PRÓXIMAMENTE

retorné al Ecuador en el 2011 y atravesé por 

“La Ruta de Los Lagos” observé una amplia 

carretera puentes a desnivel y pasos peato-

nales, que solamente eran referencia de las 

grandes ciudades como Quito y Guayaquil. 

Menos mal esto ha cambiado”.

Como lo señala Luis Arciniega, un carchense 

residente en Madrid desde el año 2001, “en 

este Gobierno no hay ciudades de primer ni 

segundo orden, porque se palpa que el desa-

rrollo se extiende por todo el país. Cuando 

Se invertirá aproximadamente 3’500.000,00 

dólares en estudios de nuevas rutas viales que 

darán solución al tránsito vehicular de la 

provincia y norte del país; entre estas, la auto-

pista Ibarra - Tababela, de aproximadamente 

90 km de longitud.

Estas obras serán parte de la transformación 

vial que el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas prevé entregar a Imbabura hasta 

el 2015.

Ampliación del tramo Otavalo - Cajas facilitará 
el tránsito vehicular y brindará mayor seguridad 

a los transeúntes

El desarrollo vial llega a 

TODO EL PAÍS

MTOP trabaja en rutas viales que conectarán a 
las provincias del norte del país



Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano
MTOP - Diseño y Elaboración de Contenido

retorné al Ecuador en el 2011 y atravesé por 

“La Ruta de Los Lagos” observé una amplia 

carretera puentes a desnivel y pasos peato-

nales, que solamente eran referencia de las 

grandes ciudades como Quito y Guayaquil. 

Menos mal esto ha cambiado”.

Con estas nuevas obras, los habitantes 

tienen la expectativa de ser beneficiarios 

directos, tanto en fuentes de trabajo, como 

en el mejoramiento de sus actividades 

comerciales, turísticas, gastronómicas y 

culturales, ya que se tiene como referencia 

que en el proyecto de la autovía Otavalo - 

Ibarra se generó más de 600 plazas de 

trabajo directas e indirectas, entre las que 

se resalta la mano de obra no calificada.

En las obras de ampliación del tramo 

Otavalo - Cajas y construcción del paso 

lateral Ibarra, se estima generar empleo a 

un porcentaje similar al de la autovía, 

dando prioridad a los habitantes de la loca-

lidad, es decir de los sectores de González 

Suarez, Eugenio Espejo, San Pablo y San 

Rafael del cantón Otavalo y de San Anto-

nio, Chorlaví, e Imbaya del cantón Ibarra.

La misma modalidad de selección de mano 

de obra no calificada se aplicará en todos 

los proyectos por ejecutar en la provincia.

La obra conllevará a la generación de empleo 
en la localidad, similar a lo que se logró en la 

autovía Otavalo - Ibarra

Generación de 

EMPLEO


