
BOLÍVAR SE REACTIVA
CON LA VÍA GUARANDA - BALSAPAMBA



El Gobierno Nacional impulsa la Revolución 

Vial en todos los rincones del país, y la pro-

vincia de Bolívar no es la excepción, con 

una inversión que supera los 150 millones de 

dólares, ahora cuenta con vías de primer 

orden que no solo permiten vigorizar la pro-

ducción agrícola, el comercio y el turismo 

de la zona sur occidental del país, sino que 

además, se incorporan en eficiencia a la red 

nacional de carreteras.

Los beneficios trascienden en conectividad 
y ahorro en el tiempo de traslado de 3 a 1 

hora desde Guaranda a Balsapamba.



La rehabilitación vial beneficia a 180 mil 

habitantes, especialmente de los cantones 

Chimbo, San Miguel, Chillanes, Balsapamba 

y todas las parroquias del sector sur occi-

dental de la provincia de Bolívar, porque 

facilita el intercambio agrícola y la transpor-

tación de productos desde los centros de 

producción bolivarenses hacia los centros 

de consumo en las principales ciudades del 

país como Quito, Guayaquil y Riobamba. 

Adicionalmente, se enlaza con las carrete-

ras panamericanas en el límite provincial 

con Los Ríos y Tungurahua.

Los beneficios trascienden en conectividad y 

ahorro en el tiempo de traslado de 3 a 1 hora 

desde Guaranda a Balsapamba. Asimismo, 

dinamiza el turismo. En los últimos feriados la 

llegada de visitantes ha sido exitosa.

El transporte público también atraviesa un 

cambio positivo, las cooperativas de buses 

y taxis cantonales e interprovinciales incre-

mentaron sus unidades para brindar un 

mejor servicio a los usuarios.

CON EL PROYECTO
Más de 180 mil habitantes se benefician

La arteria vial mejora la transportación de 
productos como la caña de azúcar a las 

ciudades de Quito, Guayaquil y Riobamba.



DETALLES DE INGENIERÍA

En el 2007, uno de los compromisos presi-

denciales fue rehabilitar la carretera Gua-

randa - Balsapamba, de 74,02 kilómetros, 

con una inversión de 27,8 millones de dóla-

res del presupuesto del Ministerio de Trans-

porte y Obras Públicas (MTOP).

La vía Guaranda - Balsapamba, rehabilita-

da con carpeta asfáltica de 10 cm de espe-

sor en dos carriles de circulación, incluyó 

trabajos de señalización horizontal y verti-

cal, para cumplir las exigencias requeridas.

La arteria vial mejora la transportación de 
productos como la caña de azúcar a las 

ciudades de Quito, Guayaquil y Riobamba.

El buen nivel de servicio de la carretera 
permite la circulación de vehículos livianos 

hasta extra pesados, ya que cuenta con todos 
los factores técnicos para que su tiempo de 

vida sea de dos décadas.

El adecuado nivel de servicio de esta carrete-

ra permite la circulación de vehículos livianos 

hasta extra pesados, sin que ello conlleve a un 

deterioro inmediato, pues se ha tomado en 

cuenta todos los factores técnicos para efec-

tos de que la vía sirva a las comunidades para 

las próximas dos décadas.

Actualmente la vía está en etapa de man-

tenimiento por un periodo de dos años a 

cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.



MÁS OBRAS VIALES

Con las obras de construcción, rectificación y 
rehabilitación en varias vías, la provincia de 
Bolívar se incorpora en eficiencia a la red 

nacional de carreteras.

Carretera Ambato - Guaranda

Actualmente se interviene 129 kilómetros de 

vías, lo que fomenta el desarrollo de la pro-

vincia. Las obras contratadas son:

• Construcción de las carreteras 

 Guanujo - Echeandía, de 53.29 Km, 

 y Chillanes - Bucay, de 57.437 Km. 

• Rehabilitación, rectificación y 

 mejoramiento de la carretera   

 Ambato - Guaranda, de 

 91,30 kilómetros.

• Rectificación y mejoramiento de 

 la vía Chimbo - El Cristal, de 40 Km.

• Rehabilitación, mejoramiento y 

 ampliación de la carretera 

 Caluma Viejo - Guayabal - Pita -  

 Puerta Negra.



DE LA CIUDADANÍA
Carretera al servicio 

Autoridades del Gobierno Nacional fueron 
recibidos por grupos musicales como 

muestra de su agradecimiento de la cons-
trucción de la vía

El pasado martes 20 de noviembre, el presi-

dente de la República, Rafael Correa, junto 

con la ministra de Transporte y Obras Públicas, 

María de los Angeles Duarte, inauguraron la 

vía Guaranda - Balsapamba, con la presencia 

de aproximadamente 6 mil bolivarenses.

Las autoridades recorrieron en vehículo la 

vía desde la parroquia Balsapamba hasta el 

cantón Guaranda. Entre los puntos visitados 

se destacan: San Pablo, Chima, San Miguel, 

entre otros hermosos lugares de la provincia 

Bolívar.  En estos sitios se habían dado cita 

miles de ciudadanos y transportistas para 

agradecer al Gobierno Nacional por esta 

flamante y segura vía.



El coliseo del Colegio Pedro Carbo  de 
Guaranda, recibió alrededor de 6 mil 
bolivarenses para el acto inaugural.
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