
Con una inversión total contratada en vialidad 
desde el 2007 hasta el 2012 de US$7.592’317.489, 
el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas intervino un total de 
7.600 kilómetros de carreteras en beneficio de 14 
millones de ecuatorianos.

Esta inversión tres veces mayor que los tres 
gobiernos anteriores juntos, permitió la ejecución 
de importantes proyectos como la Ruta del Spon-
dylus, de 954,53 km, Troncal Amazónica, de 
1.040,60 km, proyecto multimodal Manta - 
Manaos, de 261,26 km, y Troncal Sierra E-35, de 
849,19 km, obras que permitirán una mejor 
conectividad nacional e internacional y resta-
rán los tiempos de traslado.

Por primera vez en la historia del país, se constru-
yó megaobras de ingeniería como los puentes 
sobre el estuario del Río Esmeraldas, Los Caras y 
Puente Nacional Majestuoso río Napo.

7.592 
en vialidad hasta el 2012 
para impulsar el crecimiento 
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En el oriente ecuatoriano las autoridades 

pusieron al servicio de la ciudadanía el 

puente Nacional Majestuoso río Napo, obra 

emblema del Gobierno en el 2012, y la vía 

Méndez - Morona.

Los habitantes de la costa se beneficiaron 

de proyectos viales como el Acceso a 

Balzar de Vinces, Paso Lateral de El Carmen, 

vía Santo Domingo - El Carmen, intercam-

biador de Manta, regeneración urbana de 

la zona de acceso al Centro de Alto Rendi-

miento y Deportes Colectivos de Rioverde, 

Pasos peatonales de la Perimetral, y el mejo-

ramiento de las calles Venezuela, Los Olivos 

y avenida Bolivariana, ubicadas en la 

ciudad de Portoviejo.

En la sierra del Ecuador las carreteras 

Cuenca - Molleturo - El Empalme; Ambato - 

Pelileo, tramo Totoras - El Corte - Pelileo; 

Balbanera - Pallatanga - Bucay; Guaranda - 

Balzapamba, y el intercambiador de tránsi-

to en la intersección de las avenidas Gran 

Colombia, de Las Américas y Ordoñez 

Lasso, en Azuay, fueron entregadas a la 

ciudadanía para facilitar la movilidad de 

miles de ecuatorianos y permitieron el desa-

rrollo de actividades comerciales, turísticas 

y productivas.

Con una inversión total contratada en vialidad 
desde el 2007 hasta el 2012 de US$7.592’317.489, 
el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas intervino un total de 
7.600 kilómetros de carreteras en beneficio de 14 
millones de ecuatorianos.

Esta inversión tres veces mayor que los tres 
gobiernos anteriores juntos, permitió la ejecución 
de importantes proyectos como la Ruta del Spon-
dylus, de 954,53 km, Troncal Amazónica, de 
1.040,60 km, proyecto multimodal Manta - 
Manaos, de 261,26 km, y Troncal Sierra E-35, de 
849,19 km, obras que permitirán una mejor 
conectividad nacional e internacional y resta-
rán los tiempos de traslado.

Por primera vez en la historia del país, se constru-
yó megaobras de ingeniería como los puentes 
sobre el estuario del Río Esmeraldas, Los Caras y 
Puente Nacional Majestuoso río Napo.

Obras puestas al
servicio de la

ciudadanía
en el 2012

Puente Nacional Majestuoso río 

Napo, fomenta la productividad turística, 

comercial, y económica de 136.396 

habitantes de Francisco de Orellana.



Obras al servicio de la ciudadanía 

facilitan la movilidad e impulsan el 

buen vivir de millones de ecuatorianos.

Centro Integral Rioverde

Carretera Guaranda Balsapamba



Seguimos 
trabajando

A lo largo del 2013 se continuará con la 

construcción, rehabilitación y mantenimien-

to de las vías Santa Elena - Pedernales, 

Ambato - Guaranda, Calderón - Guaylla-

bamba, Otavalo - Cajas, Yamanunca - 

Puerto Providencia, Gualaceo - Limón; y del 

Malecón de San Vicente, entre otras. Y se 

impulsará la implementación de las supe-

rautopistas a nivel nacional.

El MTOP en el 2013 continúa trabajando 

para impulsar el desarrollo del Ecuador

Ambato-Guaranda Yamanunca - Puerto Providencia



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

Gualaceo - Limón

Cada vez más vías son rehabilitadas para 

mejorar y garantizar la circulación vehicular


