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Estabilización de taludes en el paso lateral de Ambato 
garantiza la seguridad de los usuarios

A fin de dar una solución técnica a los deslizamientos de tierra permanentes en el 
paso lateral de Ambato, el MTOP realiza la estabilización de taludes con la colocación 
de geomanta de fibra de coco, material que permitirá cuidar el medio ambiente a través 
del cultivo de semillas nativas de la zona como el kikuyo.

La obra beneficiará al gremio del transporte pesado, productores y a los habitantes de 
varias comunidades cercanas como Huachi, Terremoto, Cunchibamba, Pishiglata, entre 
otras, que contarán con un facilitador de tránsito seguro para circular y transportar los 
productos agrícolas que diariamente ingresan a la provincia.

Los trabajos en el paso lateral de Ambato se efectúan entre las abscisas 3+100 a la 
10+400, con una inversión de US$ 18’818.374,20, permitiendo mejorar los niveles de 
servicio a la ciudadanía.

Se trabaja en rubros como la limpieza de taludes, perforaciones, colocación de per-
nos de anclaje, colocación de geomantas en la parte superior del talud, hidrosiembra 
para vegetación en taludes y construcción de muro para sostenimiento de tierras para 
vertedero de obra.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ejecuta importantes 
proyectos viales en nuestro país, para brindar a la ciudadanía 
carreteras integrales y seguras. En la Provincia de Tungurahua, 

actualmente se realiza obras que impulsan el desarrollo social, econó-
mico y productivo de la zona central del país.

Construcción de la vía Cahuaji - Píllate - 
Cotaló empate (Ambato - Baños), optimiza 
el traslado de productos de la zona 

Ante el proceso eruptivo del vol-
cán Tungurahua, la Red Vial Estatal 
se vio afectada por la presencia de la-
hares y permanentes deslizamientos 
de tierra, que pusieron en riesgo a los 
usuarios.

Para enfrentar esta problemática, 
el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas construye la carretera Ca-
huají - Píllate - Cotaló de 26,12 kiló-
metros, una vía alterna y segura que 
conecta varios poblados que unen los 
cantones Baños, Pelileo y Penipe, 
ubicados en las provincias de Tungu-

rahua y Chimborazo; y, optimiza el tiempo de traslado de produc-
tos como el tomate, mora, cebolla y maíz.

En este importante proyecto se invierte US$ 27’935.612,24, en 
beneficio de 50.000 habitantes.

Actualmente, se labora en el replanteo del eje de la vía, socia-
lización de las expropiaciones, movimiento de tierras en 4 frentes 
de trabajo, lanzamiento de vigas superestructura en el puente sobre 
el Río Chambo, construcción de la alcantarilla Quebrada Guilles, 
y gestión variantes sector Laurelpamba y Queseras para evitar cen-
tros poblados.

Mantenimiento por 
resultados de la vía 
Pelileo - Baños - Puyo 
promueve el turismo 
en la Sierra Centro del 
país

Por la necesidad de contar con una vía de 
carácter Nacional en óptimas condiciones, el 
MTOP ejecuta el mantenimiento por resultados 
de la carretera Pelileo - Baños - Puyo de 81 km. 
de longitud, obra que conecta Tungurahua y Pas-
taza.

Con el proyecto se ha logrado mejorar el estilo 
de vida de los habitantes de Pelileo, Patate, To-
toras, Valle Hermoso, Baños, Río Verde y Puyo, 
poblaciones donde se evidencia gran presencia 
de turistas. 

La obra además permite fortalecer el desarro-
llo social y económico de la zona, agilita la co-
mercialización de productos locales como frutas 
y derivados de la caña, y aporta a la distribución 
de artesanías elaboradas en tagua, chonta, made-
ra y textiles.

Los transportistas es uno de los sectores que 
más se beneficia con el mantenimiento de este 
tramo, ya que cuenta con una vía en buen estado 
y completamente señalizada para la seguridad de 
los usuarios.

Actualmente por esta vía circulan aproxima-
damente 10.600 vehículos diarios, entre livia-
nos y de carga pesada, mientras que los fines 
de semana y feriados circulan 15.000 automoto-
res. Esta obra se ejecuta con una inversión de 
US$15.527.870,69.

“CON VÍAS INTEGRALES Y SEGURAS…
AHORA CONOCER NUESTRO PAÍS ES MU-
CHO MÁS FÁCIL”

Cientos de pescadores esperan con expectativa que cul-
minen las obras en el puerto pesquero de Esmeraldas.

promueven el desarrollo social y 
económico de Tungurahua


