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La vía es de gran importancia para el progreso de la provincia de Cañar, ya 
que colinda con terrenos eminentemente agrícolas, que abastecen el consu-
mo de gran parte de la región.

 
La infraestructura también facilita el traslado de productos lácteos, e im-

pulsa el desarrollo turístico, permitiendo mejorar la competitividad y produc-
tividad necesarias para transformar la matriz productiva y la consolidación 
de estructuras más equitativas de generación y distribución de la riqueza.

Rehabilitación vial impulsa la competitividad 
y productividad de Cañar:

La vía de dos carriles (uno por sentido), 
construida con pavimento flexible y sistema 
de drenaje (cunetas), incluye la construcción 
del puente San Pedro y la colocación de se-
ñalización horizontal y vertical.

 
El proyecto global además contempla la 

construcción del sistema de alcantarillado 
combinado en las parroquias de Ingapirca y 
Honorato Vásquez; la variante perimetral y sus 
obras de protección en la parroquia Ingapirca; 
y, el cerramiento del Colegio Ingapirca.

 
Una vez concluida la rehabilitación al 100 

por ciento, iniciará la etapa de mantenimiento 
durante 48 meses, es decir, hasta mediados 
del primer semestre del 2018. La obra generó 
al menos 350 plazas de empleo directo y 200 
indirecto.

 
La carretera permite una mayor fluidez y 

seguridad de traslado a un promedio de 1.200 
vehículos diarios.

1200 vehículos diarios circulan más 
seguros gracias a la rehabilitación vial:

El Ministerio de Transporte y Obras Pú-
blicas, con el objeto de fomentar el de-
sarrollo productivo y turístico de la zona 

austral, puso al servicio de la ciudadanía la 
carretera El Tambo - Ingapirca - Honorato Vás-
quez, de 25 kilómetros de longitud, ubicada en 
la provincia de Cañar. Los trabajos de construc-
ción y rehabilitación en este tramo se ejecuta-
ron con una inversión de US$ 21`149.958,42. 
      
La obra beneficia directamente alrededor de 
19.000 habitantes de los cantones El Tambo y 
Cañar, quienes actualmente cuentan con una 
vía segura, funcional y confortable que permite 
optimizar el tiempo de traslado, desde el can-
tón El Tambo, hasta el Complejo Arqueológico 
Ingapirca, de gran concurrencia de turistas na-
cionales y extranjeros.

 
impulsa el turismo hacia el Complejo Arqueológico Ingapirca


