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La importancia de los trabajos de amplia-

ción de la carretera Calderón - Guayllabam-

ba radican en la conectividad que propor-

cionará a la capital ecuatoriana con los 

pueblos del norte de la provincia de Pichin-

cha, impulsando así el desarrollo comercial 

del sector.

Quito mejora conectividad con 
importantes ciudades del norte del país 

como Ibarra y Tulcán, gracias a la 
ampliación de la carretera 
Calderón - Guayllabamba.



La ampliación a 4 carriles beneficiará a más 

de 10 mil habitantes de las poblaciones de 

San Miguel de Calderón, San Miguel del 

Común, Santa Anita, Guayllabamba y los 

barrios San Pedro, Bellavista, Nueva Espe-

ranza, Pueblo Viejo, La Concepción, San 

Lorenzo, San Rafael, San Juan, entre otros, 

que gracias a la vía se conectarán de forma 

segura con importantes ciudades como 

Otavalo, Ibarra y Tulcán. 

Cabe señalar que el trayecto es muy cono-

cido por los atractivos turísticos asentados a 

sus alrededores, una muestra es el Zoológi-

co de Guayllabamba donde se exhibe una 

gran variedad de fauna y flora nativa. Con 

la ampliación de la vía, se espera elevar el 

promedio de visitas nacionales y extranjeras 

a este hermoso Zoológico.

El acuario San Vicente, es otro de los sitios 

turísticos beneficiados por la vía, ya que se 

prevé un incremento de los visitantes a este 

lugar conocido por sus terapias con peses 

que proporcionan salud, bienestar y relax a 

los viajeros.

Asimismo, se reactiva el comercio de las peque-

ñas industrias, como las conocidas figuras de 

masapán de Calderón o la venta de frutos reco-

gidos de las huertas en Guayllabamba.

UNA OBRA SEGURA
El beneficio de

Sectores turísticos y de la pequeña industria, 
ven en la vía una oportunidad para 

incrementar sus actividades económicas.

Jaguar del Zoo de Guayllabamba



En general, los habitantes de Pichincha disfru-

tarán de una carretera que disminuirá los 

tiempos de traslado, los costos de operación 

y mantenimiento vehicular, sin dejar de lado 

la seguridad, pues la ampliación de la vía se 

complementará con una correcta señaliza-

ción e iluminación a lo largo de su trayecto.

Datos técnicos de

LA AMPLIACIÓN

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas, invirtió 

$39´544.106,45 en una vía que al momento 

cuenta con un 53,53% de avance físico.

Entre otros trabajos, al momento, en el kilo-

metro 4 se realiza la ampliación de la vía, 

con movimiento de tierras y la estabilización 

de taludes, por lo que el paso vehicular se 

cierra por períodos de 5 minutos, habilitan-

do la circulación por un carril.

La carretera tiene una longitud de 18,42 kiló-

metros y soporta un alto tráfico vehicular 

con gran porcentaje de camiones pesados 

y remolques, por lo cual la ampliación resul-

taba urgente.

El proyecto de ampliación a 4 carriles a 

nivel de pavimento flexible inicia en la 

población de Calderón y se proyecta hasta 

Guayllabamba, donde se contempla la 

Sectores turísticos y de la pequeña industria, 
ven en la vía una oportunidad para 

incrementar sus actividades económicas.

La vía incluye la construcción de 8 
intercambiadores y 8 pasos elevados con sus 

respectivas paradas de buses.

La vía soporta un gran tráfico vehicular, 
especialmente de camiones de carga



construcción de otras obras necesarias 

para permitir un flujo constante y seguro de 

más de 12 mil vehículos que transitan a 

diario por este tramo de vía. Es así que ya se 

ha edificado el nuevo puente sobre el río 

Guayllabamba y la ampliación del puente 

sobre el Río Coyago.

Cabe señalar que para mejorar la movilidad 

del acceso al nuevo aeropuerto internacio-

nal de Quito, esta vía se ampliará a 6 carriles 

en el tramo Oyacoto - Collas. Allí, se realizan 

trabajos en cunetas, drenajes, bordillos, 

excavación para la colocación de tubería 

Usuarios de la vía ya sienten los beneficios de 
ahorro en el tiempo de traslado, costos de 
operación y mantenimiento vehicular, y 

seguridad vial

de aguas lluvias e instalaciones eléctricas en 

el parterre central.

Asimismo, la vía poseerá 8 intercambiadores 

en los sectores de: Calderón, San Miguel 

(Alto y bajo), Oyacoto, Santa Anita, Collas y 

en los accesos norte y sur a Guayllabamba, 

y para facilitar la movilidad de los peatones 

se ha contemplado además la construcción 

de 8 pasos peatonales con sus respectivas 

paradas de buses en: San Miguel (Alto y 

bajo), La Comuna, Oyacoto, Santa Anita, 

Guayllabamba y dos pasos en el sector de 

San Lorenzo. 

La vía soporta un gran tráfico vehicular, 
especialmente de camiones de carga



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

Trabajos de ampliación, con movimiento de 
tierras y estabilización de taludes se 

desarrollan en el kilometro 4 de la carretera.


