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Nueva imagen para el visitante Rehabilitación que generá 
mayor movilidad enla ciudad

Obras integrales que benefician a la poblacion

La rehabilitación de los accesos a la ciudad de Riobamba constituye una herra-
mienta para la reactivación económica de la urbe, puesto que garantiza el descon-
gestionamiento vehicular de la zona céntrica.

Además, con la construcción del paso vehicular a desnivel en la intersección 
de la Av. Lizarzaburu y Av. La Prensa, se descongestionará una de las zonas más 
transitadas de la ciudad como es el sector del Colegio Riobamba, y se garantizará 
la seguridad de las estudiantes ya que podrán ingresar y salir de la institución sin 
correr riesgos.

Los beneficios de la obra no hacen referencia únicamente al mejoramiento de la 
movilidad, la seguridad vial y la nueva imagen de la ciudad, sino también a la ge-
neración de alrededor de 120 fuentes de empleo para habitantes aledaños a la zona 
de influencia del proyecto.

Imágenes de cómo será el paso a desnivel en la intersección de la Av. Lizarzaburu y Av. La Prensa (Sector Colegio de señoritas Riobamba).

Colocación de pavimento en el sector de la Circunvalación.

Movimiento de tierras en la avenida 9 de Octubre Obras en la avenida Antonio José de Sucre Construcción del paso peatonal en el 
sector de la ESPOCH

La ciudad de Riobamba es conocida como Cuna de la Nacionalidad Ecuatoriana por 
su belleza y cultura; sus parques, mercados y edificaciones patrimoniales le han conver-
tido en una ciudad llena de historia, no obstante al contar con calles pavimentadas, se-
ñalizadas y con parterres arborizados mostrará una mejor imagen para que más turistas 
visiten a la Sultana de los Andes.

La obra vial consiste en la intervención de los siguientes tramos:

• Tramo 1: Circunvalación, Av. La Prensa, Av. Antonio José de Sucre y 
 Av. 9 de Octubre.
• Tramo 2: Av. José Lizarzaburu
• Tramo 3: By Pass Av. Monseñor Leonidas Proaño
• Tramo 4: Av. Pedro Vicente Maldonado

El proyecto incluye la construcción del paso vehicular a desnivel en la intersec-
ción de la Av. Lizarzaburu y Av. La Prensa (Sector Colegio de señoritas Riobamba); 
y la cimentación de pasos peatonales elevados en el ingreso a la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Colegio Edmundo Chiriboga y Ciudadela 
Cemento Chimborazo; y, la construcción de bordillos y aceras.

La inversión de esta importante obra para la ciudad de Riobamba que está a 
cargo de la Compañía FOPECA es de US$ 23.052.812,20.

La vialidad es uno de los pilares 
más importantes para la integra-
ción, la reactivación económica y 

la productividad de las poblaciones, por 
ese motivo el Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Transporte y Obras Pú-
blicas ejecuta la rehabilitación de las vías 
de la ciudad de Riobamba, a fin de mejo-
rar la calzada y garantizar la movilidad de 
aproximadamente 22.000 vehículos dia-
rios que circulan en los accesos a la ciudad.

Rehabilitación
de las vías de Riobamba 

facilitará la movilidad de aproximadamente 
22.000 vehículos diarios

Más de 250.000 
habitantes se 

benefician de esta 
gran obra vial.


