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Una obra para los ciudadanos Trabajos en la vía
Al momento, la vía presenta un avance físico superior al 85 por cien-

to por lo que la entrega de la obra se realizará en poco tiempo. Para 
agilizar los trabajos se han establecido tramos o cortes que permiten un 
trabajo más enfocado:

En este sector se realiza un mejoramiento de la estructura mediante la colocación 
de una capa asfáltica de 4 pulgadas, así como la instalación de subdrenes para reco-
ger las aguas que fluyen desde las montañas.

Desde el cantón Montalvo hasta Babahoyo se efectuará un cambio completo de 
carpeta asfáltica de 4 pulgadas

En este sector se escavó 95 cm de la rasante, por que el material que se encon-
traba en el sitio no era de buena calidad y no cumplía con los parámetros de diseño 
para este tipo de vía.

Tramo I: Balsapamba – Montalvo

Tramo II: Montalvo - Babahoyo

Tramo del by pass de Babahoyo

Obrero colocando elementos de fijación de geotextil

Colocación de geotextil

Geotextil colocadoA lo largo de la carretera en rehabilitación el usuario puede disfrutar de un fastuoso paisaje subtropical

Vías en óptimas condiciones facilitan la comercialización de productos agrícolas de la 
zona como el verde y la caña de azúcar.

Cerca de 400.000 pobladores elevarán su calidad de vida al contar con una vía 
segura que ha reducido de forma extraordinaria el tiempo de traslado desde la 
sierra a la costa y viceversa. Con esta rehabilitación se aumentará la afluencia de 
turistas atraídos por el fastuoso paisaje subtropical y los hermosos balnearios de 
Balsapamba y Montalvo.

La zona de influencia de la carretera además es conocida por las miles de hec-
táreas de cultivos de arroz, cacao, banano, entre otros productos agrícolas, que se 
comercializan entre las regiones. 

Con una inversión de 
$15´616,024.81 el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas eje-

cuta la rehabilitación de la carretera Bal-
sapamba – Montalvo – Babahoyo, de 43 
km de longitud, que une a las productivas 
provincias de Bolívar y Los Ríos.

Los pobladores de este sector al fin po-
drán contar con una vía señalizada y en 
buen estado que permitirá la dinamiza-
ción de las principales actividades econó-
micas de la zona como son la agricultura, 
el  comercio y el turismo.

Junto con la vía Guaranda – Bals-
apamba (que ya se encuentra expedita 
para los usuarios) y la carretera Ambato 
– Guaranda (actualmente en rehabilita-
ción), se convertirán en un nexo impor-
tante entre costa y sierra que impulsará el 
desarrollo de miles de comerciantes y fa-
cilitará el traslado de pasajeros y turistas 
a la región.


