
Con la finalidad de 
desarrollar proyectos 
viales que permitan 
mejorar la calidad de 
vida de los ecuatorianos, 
el MTOP interviene la red 
vial cantonal del país.

GRANDES OBRAS QUE BENEFICIAN A LA PRODUCCIÓN LOCAL

TURISMO COMUNITARIO

REHABILITACIÓN QUE AVANZA

El Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, con una inversión de 

US$4.448.471,60 y un plazo contractual 
de 360 días, ejecuta la rehabilitación de la 
vía Guamote - Socavón, de 11 kilómetros 

de longitud, la cual formará parte del 
anillo vial Guamote - Cebadas - Macas, 
corredor transversal que unirá el Orien-
te con la Costa sin necesidad de ingre-
sar a la ciudad de Riobamba.

El mantenimiento y mejoramiento de la 
red vial cantonal de la provincia de Chim-
borazo, representa una necesidad urgente 
para que los agricultores puedan sacar sus 
productos al mercado.
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El proyecto inicia en Guamote y 
atraviesa las comunidades de Santa 
Cruz, Mercedes Cadena, Concepción 
Molino, Cecel, Tejar, Mayorasgo, 
Santa Rosa de Lima, Huagracorral, 
Sanancaguan y Pucará, hasta llegar 
al punto denominado Socavón en be-
neficio de 50.000 habitantes aproxi-
madamente.

Actualmente se realiza el movi-
miento de tierras, construcción de 
obras de drenaje, acabado de obra 
básica, construcción de alcantarillas, 
colocación de material para sub base y 
traslado del material a la escombrera. 
La compañía responsable de la obra, 

La rehabilitación de esta carretera 
cantonal, que actualmente es lastrada, 
permitirá comercializar fácilmente pro-
ductos agrícolas como la papa, cebolla, 
zanahoria; derivados de la leche, y for-
talecer las actividades turísticas.

Según Pablo Morales, de la Asocia-
ción de Queseros de Guamote, gracias 
a la vía sus productos llegan a tiempo 
y listos para el consumo humano. Esta 
actividad económica permite sustentar 
la economía de cientos de familias de 
la zona.

La vialidad es el pilar fundamental 
para el desarrollo económico, social, 
productivo y turístico de  todas las 
comunidades del país, es así que con 
la rehabilitación de esta carretera los 
turistas nacionales y extranjeros po-
drán trasladarse de manera fácil has-
ta este sector, admirando los paisajes 
que ofrece la provincia, y adquiriendo 
manualidades elaboradas por las arte-
sanas de la zona.

trabaja en varios frentes, generando alrededor de 
100 fuentes de trabajo para los habitantes de las 
comunidades aledañas.

La vía de 8,25 metros de ancho, en sus dos carri-
les contará con carpeta asfáltica de 5 cm de espe-
sor, 1 puente sobre la quebrada de Caballo Guaico 
y el otro en el sector de Amanguay, y señalización 
horizontal y vertical para garantizar la seguridad 

de los usuarios.

La infraestructura beneficia a todos los sectores 
sociales, sobre todo a los transportistas, quienes 
aseguran que es la primera vez que la provincia 
cuenta con carreteras en buen estado para brindar 
un mejor servicio a los usuarios.

A lo largo de la vía, los turistas pueden admirar hermosos paisajes del sector.

En la obra que beneficiará directamente a 50 mil habitantes, el MTOP invierte US$4.448.471,60.

La venta de truchas es otra de las actividades desarrolladas para mantener a las familias de la zona.

Los turistas nacionales y extranjeros pueden adquirir manualidades elaboradas por las artesanas de la región.

La rehabilitación de la carretera 
Guamote - Socavón, responde 
al compromiso presidencial de 
dotar de carreteras que permitan 
mejorar el estilo de vida de las 
comunidades productivas.
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fortalece el turismo y la productividad de la avenida de 
los volcanes y beneficia directamente a 50.000 habitantes


