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CLASE

CONTIENE:

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA REGIONAL 6

ING. EDUARDO JACOME

LONGITUD TOTAL: ESTUDIO
DEFINITIVO AZUAY - CAÑAR

CONTRATO:

HOJA  1 DE 1

ESCALA:

FECHA: AGOSTO- 2011
DIBUJO: CYC

ING. EUGENIO CHINININ Reg. 17-944ING. GONZALO VINUEZA

ESPECIALISTA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL SUPERVISOR DE PROYECTO DIRECTOR PROVINCIAL AZUAY - CAÑAR

ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVO DE LA CARRETERA
CUENCA - AZOGUES - BIBLIAN

1:50.000

PROYECTO:

REPRESENTANTE LEGAL

SIMBOLOGÍA

NOTA:
1. LA INFORMACIÓN UTILIZADA TIENE LOS SIGUIENTES
PARÁMETROS CARTOGRÁFICOS:
SISTEMA DE REFERENCIA UTM
DATUM WGS 84
ZONA GEOGRÁFICA 17 SUR
2. FUENTE DE LA INFORMACIÓN:
CATASTRO RURAL MUNICIPIOS DE BIBLIAN Y AZOGUES

INFORMACIÓN BÁSICA
SIGAGRO, 2000
ESCALA: 1:50000
3. ESCALA DE IMPRESIÓN
1:50.000

LEYENDA

CAMINOS

DRENAJE NATURAL

POBLADO

VIA DEL PROYECTO

CENTRO POBLADO

MAPA DE UBICACION DEL PROYECTO
404 - AMB - 001

REGION 6 KM 53 + 736
PROVINCIA

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN

ING. CAMPO

ING. GONZALO LAGLA REG. 01-5577

COORDINADOR AMBIENTAL ING. DIRECTOR DE PROYECTO

REG. 17-898

- MTOP -

CARRETERA PAVIMENTADA
CARRETERA SIN PAVIMENTAR

Km.0 1 2 3 4 5

ESCALA GRÁFICA: 1:50.000

AZUAY

GUAYAS

CAÑAR

MORONA SANTIAGO

EL ORO

CHIMBORAZO

LOJA
ZAMORA CHINCHIPE

NO DELIMITADO

BOLIVAR

ZAMORA CHINCHIPE

BOLIVAR

CUENCA

AZOGUEZ

BIBLIAN

UBICACION  DEL PROYECTO

TRAMOS DEL PROYECTO
TRAMO 1 EL SALADO - GUANGARCUCHO

TRAMO 2 GUANGARCUCHO - AZOGUEZ

TRAMO 3  AZOGUEZ - BIBLIAN

TRAMO 4  PASO LATERAL

R1

TRAMO - CUENCA - AZOGUES - BIBLIAN
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CLASE

CONTIENE:

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA REGIONAL 6

ING. EDUARDO JACOME

LONGITUD TOTAL: ESTUDIO

DEFINITIVO AZUAY - CAÑAR

CONTRATO:

HOJA  1 DE 1

ESCALA:

FECHA:  JUN - 2011

DIBUJO: CYC

ING. EUGENIO CHINININ Reg. 17-944ING.GONZALO VINUEZA

ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVO DE LA CARRETERA
CUENCA - AZOGUES - BIBLIAN

1:50.000

PROYECTO:

REPRESENTANTE LEGAL

SIMBOLOGÍA

NOTA:

1. LA INFORMACIÓN UTILIZADA TIENE LOS SIGUIENTES
PARÁMETROS CARTOGRÁFICOS:

SISTEMA DE REFERENCIA UTM
DATUM WGS 84
ZONA GEOGRÁFICA 17 SUR

2. FUENTE DE LA INFORMACIÓN:
CATASTRO RURAL MUNICIPIOS DE BIBLIAN Y AZOGUES

INFORMACIÓN BÁSICA
SIGAGRO, 2000
ESCALA: 1:50000

3. ESCALA DE IMPRESIÓN
1:50.000

LEYENDA

CAMINOS

DRENAJE NATURAL

POBLADO!

VIA AZOGUES - BIBLIAN

±

CENTRO POBLADO

PASO LATERAL DE AZOGUES - BIBLIAN

MAPA DE AREAS DE INFLUENCIA TRAMO 1 - 2 Y 3
404 - AMB - 012

REGIONAL 6
KM 53+000

PROVINCIA

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN

ING. CAMPO

ING. GONZALO LAGLA REG. 01-5577

COORDINADOR AMBIENTAL ING. DIRECTOR DE PROYECTO

REG. 17-898

- MTOP -

CARRETERA PAVIMENTADA

CARRETERA SIN PAVIMENTAR

Km.0 1 2 3 4 5

ESCALA GRÁFICA: 1:50.000

TRAMOS DEL PROYECTO

TRAMO 1 EL SALADO - GUANGARCUCHO

TRAMO 2 GUANGARCUCHO - AZOGUEZ

TRAMO 3  AZOGUEZ - BIBLIAN

AREAS DE INFLUENCIA DIRECTA

AREAS DE INFLUENCIA INDIRECTA 

ING. SUPERVISOR DEL PROYECTO COORDINADOR SUB SECRETARIA REGIONAL 6 SUBSECRETARIO REGIONAL 6

R1
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CLASE

CONTIENE:

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA REGIONAL 6

ING. EDUARDO JACOME

LONGITUD TOTAL: ESTUDIO

DEFINITIVO AZUAY - CAÑAR

CONTRATO:

HOJA  1 DE 1

ESCALA:

FECHA: FEB - 2011

DIBUJO: CYC

ING. EUGENIO CHINININ Reg. 17-944ING.GALO RECALDE

ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVO DE LA CARRETERA
CUENCA - AZOGUES - BIBLIAN

1:15.000

PROYECTO:

REPRESENTANTE LEGAL

SIMBOLOGÍA

NOTA:

1. LA INFORMACIÓN UTILIZADA TIENE LOS SIGUIENTES
PARÁMETROS CARTOGRÁFICOS:

SISTEMA DE REFERENCIA UTM
DATUM WGS 84
ZONA GEOGRÁFICA 17 SUR

2. FUENTE DE LA INFORMACIÓN:
CATASTRO RURAL MUNICIPIOS DE BIBLIAN Y AZOGUES

INFORMACIÓN BÁSICA
SIGAGRO, 2000
ESCALA: 1:50000

3. ESCALA DE IMPRESIÓN
1:25.000

LEYENDA

CAMINOS

DRENAJE NATURAL

POBLADO!

TRAMO 4 PASO LATERAL

±

CENTRO POBLADO

PASO LATERAL DE AZOGUES - BIBLIAN

MAPA DE ÁREAS DE INFLUENCIA PASO LATERAL
404 - AMB - 013

REGIONAL 6
KM 10+000

PROVINCIA

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN

ING. CAMPO

ING. GONZALO LAGLA REG. 01-5577

COORDINADOR AMBIENTAL ING. DIRECTOR DE PROYECTO

REG. 01-17-1051

- MTOP -

CARRETERA PAVIMENTADA

CARRETERA SIN PAVIMENTAR

PROYECTO VIAL

ABSCISAS CADA KILOMETRO1KM

ESCALA GRÁFICA: 1:15.000

BIBLIAN

m0 250 500 750 1.000

VIA EXISTENTE

AREAS DE INFLUENCIA DIRECTA

AREAS DE INFLUENCIA INDIRECTA

R1

ING. SUPERVISOR DEL PROYECTO COORDINADOR SUB SECRETARIA REGIONAL 6 SUBSECRETARIO REGIONAL 6




