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Av. Ordóñez Lasso: un enlace al turismo y cultura azuaya
El Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Transporte y Obras
Públicas invierte más de 20 millones
de dólares en la ampliación y
mejoramiento de la Av. Ordóñez

E

s innegable que la ciudad de Cuenca es un importante
centro de desarrollo cultural y económico para la provincia del Azuay y el país. El avance en materia vial durante

los ocho años de gestión del Gobierno Nacional involucra a cada
rincón de la Patria.
La construcción de nuevas vías constituye la labor del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas. De allí que la avenida Ordóñez
Lasso, arteria vial urbana que conecta a las parroquias de San
Joaquín, Balzay, Sayausí y Molleturo se halla actualmente en la
etapa de mejoramiento para lo cual el Gobierno invierte más de
20 millones de dólares y beneﬁciará a más de 500 mil usuarios.
La obra contempla el arreglo y mejoramiento de los 6.4km a partir
de un nuevo diseño vial de cuatro carriles, dos de ida y dos de
vuelta, separados por un parterre central que contará a sus costados con amplias veredas y una franja para la Ciclovía. Además se construirán tres nuevos distribuidores de tráﬁco: el
primero localizado en el kilómetro 2.1 al ingreso a la parroquia San Joaquín; el segundo en el kilómetro 3.5 en el ingreso
a San Miguel del Putuzhi; y, el tercero en el kilómetro 5.4 que conecta con la vía Medio Ejido – Sayausí. Estos distribuidores reducirán el tiempo de traslado y evitarán la congestión vehicular en horas picos sobre todo en el único acceso
de desvío existente en la “Y” de Sayausí.
La visión integral del Gobierno en la construcción de infraestructura vial incluye para este proyecto el mejoramiento de
servicios básicos como: agua potable, alcantarillado e iluminación, se reforzará la señalización vertical, horizontal e
informativa. Una vez concluida la obra se dinamizará aún más la comercialización de mercancías y productos, optimizando la economía y ofreciendo nuevas oportunidades al comercio interprovincial entre Azuay, Guayas y El Oro.
La mejora integral de la avenida Ordoñez Lasso beneﬁciará a las parroquias, como Molleturo y Sayausí, con el traslado
rápido y seguro de los productos agrícolas y el ganado (vacas, cerdos, etc.) de la zona.
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Contar con vías en excelentes condiciones y que facilitan el acceso a diferentes
atractivos turísticos en la provincia de Azuay, sin duda alguna es un anhelo de propios y extraños que se hará realidad con los trabajos integrales en la Av. Ordoñez
Lasso. Espacios naturales como el Parque Nacional El Cajas ubicado a 33km y al
noroeste de Cuenca recibirá a más turistas, quienes disfrutarán de una arteria vial
moderna y segura.
El Santuario de la Virgen de El Cajas ubicado en la parroquia Sayausí expresa un
sentido espiritual de profunda devoción católica. En noviembre se celebra la ﬁesta y
procesión en honor al “Señor de los Milagros”, tradición religiosa con mayor reconocimiento a nivel nacional y que tiene entre sus ﬁeles a migrantes, jóvenes y adultos
que se unen para disfrutar y venerar al santo patrono, a cuya imagen acompañan
en la procesión por la avenida Ordóñez Lasso.
El trabajo integral de esta importante arteria vial traerá consigo beneﬁcios palpables
y duraderos para los habitantes de la provincia y para quienes visitan la ciudad de
Cuenca. Una vía segura y de primer nivel que permitirá a comerciantes, agricultores
y ganaderos del sector optimizar sus recursos y contribuir a un verdadero desarrollo
regional y nacional.
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