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ENTREGA DE LA AMPLIACIÓN DE OBRAS DE LA VÍA 

CALDERÓN – GUAYLLABAMBA 

Quito-Guayllabamba, 18 de enero de 2017 

 

Cuando hubo el sismo en agosto de 2014, Guayllabamba 

quedó aislada. La flota Pichincha tenía que coger la ruta 

Cusubamba pero eso era dos horas de viaje, y tenían que 

subirles el valor del pasaje a los ciudadanos de 

Guayllabamba para poder trasladarse a Quito. Perdieron 

turismo, perdieron comercio. Ahí se hizo presente el 

gobierno y dijo no les cobren 20 centavos nosotros pagaos 

la diferencia. No podemos resolver todas las cosas pero 

aquí estamos con sencillez y solidaridad. 
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Queremos pedirles disculpas porque yo ofrecí esta obra a 

finales del 2015, lastimosamente ustedes saben que nos 

pasó de todo y se retrasó su entrega pero ya está y está 

bien hecha.  

REVOLUCIÓN VIAL 

Construimos obras integrales, con mantenimiento y 

planificación (Plan Estratégico de Movilidad 2013-2037, 

incentivos y beneficios a la transportación).  

La infraestructura vial de la Revolución beneficia al sector 

productivo, comercial y turístico. Antes Ecuador estaba en 

los índices más bajos, hoy World Economic Forum 2016: 

Ecuador en primer lugar por calidad de carreteras en 

América Latina y 25 a nivel mundial. 

La inversión nacional del MTOP 2007-2016 fue de  

9.622’953.243 dólares (incluye puertos y aeropuertos) y 

solo en vialidad han sido 9.014 millones en todo el país. 

Mientras que los tres gobiernos anteriores (2000-2006) 

apenas invirtieron en vialidad: 1.505’704.145,94 dólares. 

La Red Vial Estatal actual tiene 9.790,52 km, de los cuales 

hoy en día el 95% está en buen estado (en 2007 la Red Vial 

tenía 8.653 km, de ellos solo el 54% estaba en buen 

estado).   
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La inversión en vialidad en la provincia de Pichincha entre  

2007-2016 fue de 943’024.478 dólares. Los tres gobiernos 

anteriores (2000-2006) invirtieron 87’869.901,78 dólares.  

OBRA 

Esto incluye la inauguración de la variante de 4,5 km que 

forma parte de la vía Calderón-Guayllabamba de 18,4 km 

en el lugar conocido como San Miguel del Común Bajo.  

Es un proyecto emblemático, parte del macro contrato de la 

intervención de la vía Rumichaca-Riobamba (corredor E35 

de 570 km de longitud). 

La variante, construida por Panavial S. A., reemplaza la vía 

antigua de 2 carriles afectada por el sismo del 12 de agosto 

de 2014. Ecuador es un país de alto riesgo sísmico y esta 

debe ser una variable indispensable a tomar en cuenta para 

la inversión pública.  

Esta obra es de gran potencial turístico porque da acceso 

norte a Quito, conecta con atractivos del norte de 

Guayllabamba, El Quinche, Imbabura.  

El tramo de 4 carriles y 4,5 km de longitud está compuesto 

por 2 carriles de cada sentido, 3 intercambiadores, solución 

a nivel de Guayllabamba Sur (primera etapa), ampliación 

de 1 carril en la zona de transición en el intercambiador de 

Collas (entre los kilómetros 6 y 7), 3 puentes peatonales, 

estabilización de taludes, carpeta asfáltica, señalización e 
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iluminación, incremento de rampas para la ampliación de 

carriles, entre otras. La inversión en la obra ha sido de 

83’039.673,87 dólares. 

Critican el costo de obras como esta, sin tomar en cuenta 

las dificultades para ejecutarla. Se trata de una obra muy 

compleja a causa de las condiciones topográficas de la zona 

que obligaron a la estabilización de los taludes para hacerla 

más segura. Está en operación desde el 22 de diciembre de 

2016. La estabilización disminuirá accidentabilidad en esta 

vía.  

Las dificultades para construir esta obra contemplan, 

además de las características topográficas, la erosión por el 

viento y la lluvia y posibles sismos.  

La recuperación de la inversión se logrará en 7,2 meses 

tomando en cuenta ahorros de operación de los vehículos 

que transitan y tiempos de viaje que se reducen en 20 

minutos. 

La inversión en obras como esta forma parte del satanizado 

gasto público, pero no toda obra pública tiene un retorno 

financiero para el Estado. Hay obras que tienen un retorno 

directo en la sociedad. 

Los beneficiarios de la obra son 1’800.000 habitantes 

(directos e indirectos) de las provincias de Pichincha, 

Imbabura y Carchi; y su realización generó 533 plazas de 

empleo (25% local).  
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CIERRE 

Que nos roben todo menos la esperanza, con mucho 

sacrificio, con mucho esfuerzo, para servirlas a todas y a 

todos. Qué cosa más maravillosa para un político honesto 

entregar esta magnífica obra para mejorar la vida de sus 

familias, de sus comunidades, de sus parroquias.  

Muchas gracias especialmente a los compañeros 

trabajadores que con tanto cariño construyeron esta obra 

que el día de hoy entrego a Guayllabamba, a Calderón, a 

Quito, a Pichincha, a la Patria entera. 

¡Qué viva Guayllabamba! 

¡Qué viva Calderón! 

¡Qué viva Pichincha! 

¡Qué viva la Patria nueva! 

¡Qué viva nuestra Revolución Ciudadana! 

 

 

¡Hasta la victoria siempre, compatriotas! 

RAFAEL CORREA DELGADO 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

 


