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CAPÍTULO 6:   INFORME ESPECÍFICO DE AFECTACIONES

6.1 Levantamiento de afectaciones

Con el propósito de mejorar el actual servicio vial de la ciudad de Loja, el MTOP contrató
al Ing. Marco Acosta Galindo, para la ejecución de los estudios de factibilidad, impactos
ambientales e ingeniería definitivos del Paso Lateral de Loja.

La reconstrucción y mejoramiento de esta vía permitirá descongestionar el tráfico interno de
la ciudad ya que los usuarios que deseen movilizarse al Aeropuerto de la Toma y hacia el
sector de Malacatos se desviarán al Paso Lateral.

El proyecto tiene una longitud de 17,858 Km y la sección transversal adoptada de acuerdo
a las necesidades del proyecto de 22,60 m de ancho, de acuerdo al siguiente detalle:

- Dos  carriles de 3,65 m. cada uno por sentido de circulación
- Parterre de 2,00 m de ancho
- Dos espaldones internos y dos espaldones externos de 0,50 m. en cada vía de

circulación
- Dos  Aceras de 2,00 m. cada una a cada lado de las calzadas
- Pendiente transversal de 2%
- En la intersección del Km 3+060,37 con la vía nueva Loja-Cuenca, se tiene previsto

una rotonda para dicho cruce.
- En el Km 6+136,07, sitio en el cual se tiene proyectado igualmente una Rotonda
- En el Km 11+300 por medio de un paso elevado se cruzará la vía antigua a Catamayo
- En el Km. 15+470,42, se ha planificado una rotonda para enlazar una vía que une a

los predios de la Universidad Nacional de Loja, actualmente esta vía está abandonada
por lo tanto sin tráfico

- En el Km. 17+883,72, punto final del proyecto se ha diseñado una rotonda para unir el
Paso Lateral de Loja con la vía a Vilcabamba.

Para el cálculo de las áreas de afectación se ha levantado una topografía de una faja total
de 50 m, esto es, 25 m a cada lado del eje.  Dentro de esta faja se incluye el ancho de la
sección transversal (22,60 m), que es el ancho de que se ha considerado para la
indemnización más un ancho adicional por taludes con lo cual se llega a 30,00 m.

6.2 Objetivos y alcance

Realizar el levantamiento de la faja de 50 m a lo largo de la vía y de los intercambiadores
e interconexiones a fin de determinar:

- Área total de la afectación
- Número de propietarios
- Infraestructura posiblemente afectada
- Cultivos presentes en la faja del levantamiento
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6.3 Metodología

La metodología para el presente estudió contempló básicamente las fases que se detallan
a continuación:

 Trabajo de Campo

Se desarrolló con base a las siguientes herramientas:

- Para delimitar los predios afectados se utilizaron mediciones por medio de una
estación total, estos datos fueron plasmados en los planos de la vía.

- Mediante consultas in situ se pudieron obtener los nombres de los propietarios que
tienen que ser indemnizados, ya sea por sus terrenos, viviendas y cultivos.

- Con esta información se procedió a elaborar el cálculo del presupuesto referencial
que se necesita para indemnizar a los propietarios de los predios a ser afectados
por la ejecución del proyecto.

 Hojas de costos de producción por hectárea

A fin de obtener datos que permita obtener los valores por lucro cesante de los principales
cultivos que se determinó en el levantamiento de las afectaciones, se levantaron Hojas de
Costos de Producción de los cultivos relevantes tales como: maíz, fréjol, arveja, tomate,
bosque.

 Trabajo de Oficina

 Cartografía

Con la información levantada en campo, se procedió a cartografiarla y generar los mapas
de afectaciones a escala 1:1000, las cuales contiene: código del predio, nombre del
propietario, área de afectación y diseño de la vía y abscisado.

Adicionalmente se generó una base de datos que contiene cada uno de los predios en la
cual se incorporó la totalidad de los datos registrados en campo y que se resumen en el
Cuadro N° 6.1
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Cuadro N° 6.1
Estructura de la información contenida en la base de datos

Atributos Significado de los atributos en la base datos

CÒDIGO Este Código representa el Número asignado a cada predio, seguido por la inicial
del lado de la vía (I=lado izquierdo y D= lado derecho).

PROPIETARIO Nombre del Propietario

ABSCISA Abscisa Inicial y Abscisa Final del predio afectado

ÁREA AFECTADA Área de terreno o infraestructura afectada (m2)

USO Uso del Suelo

TIPO DE CULTIVO Tipo de Cultivos que se encuentran dentro del predio afectado.

EDIFICACIÓN Tipo de edificación dentro del predio afectado (CH= Casa de Hormigón; CL= Casa
de Ladrillo; CA= Casa de Adobe y CM= Casa de Madera)

No. PISOS No. De pisos que tiene la casa

MATERIAL Material de la vivienda (CH, CL, MA y CM)

VALOR  PREDIO Valor del Predio Afectado

En Anexo No. 6.1 se presentan los Cuadros de los terrenos, viviendas, cultivos y árboles
que serán afectados por la ejecución del proyecto.

6.4 Resultados

6.4.1  Disposición frente al proyecto

De los resultados obtenidos, el 86 % de  propietarios presentan una disposición positiva
frente al proyecto y el 14 % no están a favor.  Estos resultados evidencian la necesidad
que tienen los pobladores que utilizan la vía de contar con un Paso Lateral de mejores
características, que les permita un mejor nivel de vida. Ver Gráfico N° 6.2.
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Gráfico N° 6.2
Disposición de los Propietarios Frente al Proyecto

6.4.2 Datos de la afectación

La faja del levantamiento para el cálculo de afectaciones es de 30 m a cada lado del eje
de la vía y a lo largo de los 17,858 km de longitud, sumado a las áreas que ocuparán los
intercambiadores e intersecciones.

En el Cuadro N° 6.2 se presenta el resumen de las afectaciones, tanto de los predios
como de los cultivos de ciclo corto y de bosques, así como los costos de producción por
hectárea identificados durante el levantamiento de afectaciones.

Suman un total de 83,39 ha de las cuales 18,20 Ha se encuentran con cultivos, 2,27 Ha
con árboles y 12.027,92 m2 de viviendas, lo que corresponde a un total de 197 predios
levantados en el lado izquierdo de la vía y 211 predios afectados en el lado derecho de la
vía.

Para indemnizar las afectaciones de terrenos, viviendas, cultivos y árboles maderables
(eucalipto y pino), se está presupuestando un valor de USD 10.145.177,86
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Cuadro N° 6.2
Resumen de afectaciones

LADO
VIA CONCEPTO

UNIDAD AREA
AFECTADA

COSTO
UNIT. COSTO TOTAL
USD USD

L.I y D TERRENOS m2 833.860,74 8,00 6.670.885,92

L.I y D CASAS DE
HORMIGÓN m2 9.903,74 300,00 2.971.122,00

L.I y D CASAS DE LADRILLO m2 792,73 250,00 198.182,50

L.I y D CASAS DE ADOBE m2 570,24 100,00 57.024,00

L.I y D CASAS DE MADERA m2 761,21 150,00 114.181,50

L.I y D CULTIVOS DE MAÍZ Ha 16,35 1.987,00 32.487,45

L.I y D CULTIVOS DE
TOMATE Ha 1,32 15.191,00 20.052,12

L.I y D CULTIVOS DE
FRÉJOL Ha 0,33 3.128,40 1.032,37

L.I y D CULTIVOS DE
ARVEJA Ha 0,19 4.000,00 760,00

L.I y D BOSQUE Ha 2,27 35.000,00 79.450,00

TOTAL USD 10.145.177,86

6.4.3 Planos de afectaciones

En el Anexo N° 6.2, se pueden observar los planos contiendo el detalle cartográfico de la
totalidad de predios identificados a la fecha del levantamiento, es decir a abril de 2010.


