
UTA REALIZARÁ ESTUDIOS 
DEL NUEVO TRAMO VIAL 

AMBATO-EL CORAZÓN



Para aportar al desarrollo de la 
provincia y país, estudiantes y docentes 
de la carrera de Ingeniería Civil de la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA) 
trabajan en e l  proyecto v ia l  
interprovincial  Ambato-Pasa-Angamarca- El 
Corazón, como parte de las actividades  
de vinculación con la sociedad.

Con la apertura de la vía realizada por el 
Gobierno Provincial de Tungurahua 
desde el sector de Tiliví (Pasa) hacia los 
páramos de Carneropungo, Casahuala y 
Mulacorral de la provincia de Tungurahua, 
se va consolidando el sueño de los 
tungurahuenses de acortar el paso 
hacia la costa ecuatoriana, debiendo 
empalmar con los límites de Cotopaxi.

La necesidad de los habitantes de las 
parroquias cotopaxenses de Angamarca, 
Pinllopata y El Corazón ha estado 
presente desde hace décadas,  por lo 
que están gestionando ante sus 
autoridades provinciales, la continuación 
de la carretera hasta los límites con 
Tungurahua. Pues en lo respecta a 
Tungurahua, la administración del Ing. 
Fernando Naranjo dio un impulso 
significativo a este proyecto con la 
apertura y habilitación de la vía. 

Diseño geométrico de la vía, 
estabilización de los taludes, parte 
hidráulica y puentes para el cruce 
peatonal comprende este macro 
proyecto que está diseñado bajo las 
normas y especificaciones técnicas 
emitidas por el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas (MTOP). La Universidad 
realiza específicamente los estudios de 
pre-factibilidad de la vía (estudios-diseño 
geométrico). 
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Milton Aldás, docente de la carrera de 
Ingeniería Civil de la UTA, y coordinador 
del proyecto de vinculación, resaltó el 
trabajo de los tesistas Fernando Jeréz, 
Romel Uvidia, Diego Sani, Miguel León, 
Andrés Yanzapanta y Cristian Freire, que 
realizan  los estudios de los primeros 16 
kilómetros, en los sectores de El Shuyo y 
Pinllopata, en Cotopaxi. 

Fernando Jeréz, estudiante de Ingeniería 
Civil, explicó: “se cuenta con el 
levantamiento topográfico de alrededor 
de 12 kilómetros que comprende los 
recintos El Shuyo y Pinllopata, que 
servirá para obtener los planos y diseño 
geométrico del nuevo tramo de la 
carretera Ambato-El Corazón, que 
abarcará 28 kilómetros”.

“De acuerdo al tráfico promedio diario 
anual, alrededor de 100 vehículos 
diarios circulan por el sector; en base a 
esos resultados se va a diseñar una vía 
de 11 metros de ancho, que tendrá dos 
carriles, cunetas de coronación y pasos 
de agua”, agregó el Ing. Aldás.

Es prioritario el mejoramiento de la 
calidad de vida de los pobladores de 
estos sectores alejados, la presencia de 
vías generará consecuencias positivas 
para su desarrollo agropecuario, social y 
cultural, por lo que la UTA está 
contribuyendo con la cristalización de 
este anhelo, acariciado por nueve 
décadas aproximadamente por 
habitantes de Tungurahua y Cotopaxi.
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