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Esta vía se reconstruye a nivel de pavimento flexible con señalización completa: chevrones, balizas y tachas reflectivas, que mejorarán sustancialmente la movilidad 
del tránsito y transporte terrestre en esta importante zona del Austro del país. La vía tiene dos carriles de 3.65 metros cada uno, más cunetas de 0.50 metros a cada lado.

Cabe destacar que esta carretera no pertenece a la Red 
Estatal, sin embargo,  el Gobierno Nacional ha tomado 
la decisión de reconstruirla con el propósito de entregar 
a la población obras integrales para el tránsito vehicular, 
garantizando que la  movilidad en la provincia del Cañar 
sea la mejor aliada de una propuesta de crecimiento eco-
nómico que promueve el buen vivir.

La vía fundamentalmente, sirve al turismo que gira alrededor del Complejo Arqueológico de Ingapirca, actividad que se com-
plementa con el quehacer del transporte, sector que desde ya ve con gran optimismo la reducción en los tiempos de traslado de 
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En esta carretera circulan un promedio diario anual de 2000 vehículos.

Con una inversión superior a los 16 millones de dólares, el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas reconstruye la ruta del turismo en la provincia del Cañar.

Se trata de la carretera Tambo - Ingapirca - Honorato Vásquez, la cual a lo largo de sus 27.5 ki-
lómetros de longitud, moviliza a un aproximado de 80.000 turistas nacionales y extranjeros que 
cada año visitan el Complejo Arqueológico de Ingapirca.
 
La carretera está ubicada en la parte nororiental de la provincia del Cañar entre los cantones Cañar 
y El Tambo. Tiene una conexión directa con el eje estatal E-35, carretera Biblián - Zhud.

Al momento, la carretera registra un avance de obra física del 80%, que comprende la colocación de carpeta asfáltica en un 50%, construcción del puente sobre el río 
San Pedro en un 80%, también drenes, sub-drenes y movimiento de tierras en un 80%.

 
El proyecto incluye la reconstrucción de 2.5 Km. del acceso a la ciudad de Cañar y 800 metros hacia el Complejo Arqueológico de Ingapirca, por lo que ha recibido 
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