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1.- DATOS INICIALES DEL PROYECTO 
 
 
1.1 Tipo de solicitud de dictamen: 
 
Actualización de prioridad y dictamen de actualización de la aprobación. 
 
1.2 Nombre del proyecto 
 
REHABILIT. 36 MES. Y MNTTO. 24 MES. C. VILCABAMBA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TR. VILCABAMBA 
YANGANA VALLADOLID PALANDA BELLAVISTA 101,79 KM. CONST. PTES SASARA1 15M. SASARA3 15M. 
QUEBRADA HONDA 10M. AGUA DULCE 20M. PALALUMÁ 60M. NANCHIMA 12M. PALANDA 60M. 
 
CUP: 175200000.777.4024 

 
1.3 Entidad  

 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

 
1.4 Entidad operativa desconcentrada (EOD) 
 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas – Dirección Provincial de Zamora Chinchipe 

 

1.5 Ministerio Coordinador 
 
Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad. 
 
1.6 Sector, subsector y tipo de intervención 
 
Sector     Vialidad y Transporte 
Subsector    C 1301, C1321 
Tipo de intervención  T01, T05 
 
 
1.7 Plazo de ejecución 
 
Plazo: 78 meses 
 
Nota.- El proyecto se encuentra en ejecución desde el 1 de enero del año 2009, por lo que se ha considerado los 78 meses 
de plazo. (36 meses por plazo del contrato original más 42 meses por la ampliación de plazo para ejecutar la orden de 
cambio Nro. 2)  hasta su terminación en julio de 2015 según cronograma.  
 
Se tiene previsto concluir los trabajos en los próximos 12 meses, desde la aprobación de la ampliación de plazo por 12 
meses, que está en trámite; una vez terminada la Rehabilitación del tramo Vilcabamba - Bellavista, se continuará con el 
mantenimiento de la obra durante 24 meses, hasta el 30 de septiembre de 2017. 
 
 
1.8 Monto total 

 
El monto de construcción del proyecto Rehabilitación y Mantenimiento de la vía, Tramo Vilcabamba - Bellavista es el 
siguiente: 
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Vía en Pavimento Rígido de 101,79 Km de longitud   USD   123´484.842,53 
Construcción de Puentes      USD       2´419.069,53 
Obras Complementarias      USD         12´625.377,34 
Mantenimiento 24 meses      USD               201.134,27 
Reajuste de Precios                    USD    19’880.318,57 
Indemnizaciones:                    USD         308.386,44 
Fiscalización       USD      4’210.585,94 
Costo + %       USD         398.291,11 
Convenio de Pago      USD      7’269.080,25 
IVA        USD    11’656.408,49 
 
COSTO TOTAL       USD        182´453.494,47 
 
 
2.- DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 
2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

Con la finalidad de desarrollar el sector fronterizo entre Ecuador y Perú, el Estado Ecuatoriano ha emprendido con la 
rehabilitación y mantenimiento del tramo denominado Vilcabamba – Bellavista,  sector sur oriental y su área de influencia 
corresponde a las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, en donde se encuentran  ubicadas las poblaciones de 
VILCABAMBA–YANGANA–VALLADOLID–PALANDA- QUINARA – BELLAVISTA - ZUMBA, en una longitud de 101,79 
kilómetros y que une a estos centros poblados y otras áreas de influencia en el que se desarrollan actividades agrícolas, 
ganaderas, eco turístico, etc. propias  de la Región Interandina Sur del país. 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas -MTOP-, es la Institución encargada de llevar adelante la planificación, el 
diseño, construcción y mantenimiento de las vías, para este proyecto se cuenta con la Licencia de Impactos Ambientales e 
Ingeniería Definitivos.  

En contrato suscrito el 31 de julio de 2008, la Compañía Técnica General de Construcciones (TGC), se comprometió con el  
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a construir el tramo No. 1 Vilcabamba-Yangana-Valladolid-Palanda-Bellavista de 
101.79 km de longitud y por un monto original de USD 18’965.014,16. El 17 de septiembre del año 2010 se firmó el contrato 
complementario No.1 por un monto de USD 10’298.587,42; y para terminar completamente la obra se aprobó la Orden de 
cambio No. 2 por un monto de $ 96’640.310,52, obras complementarias por 12’625.377,34; el mantenimiento por un valor de 
USD 201.134,27 dólares americanos; Reajuste de Precios por USD 19’880.318,57; Indemnizaciones por USD  292.286,74; 
Fiscalización por USD 4’210.585,94; Costo + % USD 398.291,11; Convenio de Pago USD 7’269.080,25 e IVA por USD 
11’672.508,19; dando un monto contractual de USD 182’453.494,47, valores que serán financiados en un 18,12%  con crédito 
externo CAF y un 81,88% aporte del Gobierno nacional con recursos provenientes del Presupuesto General del Estado  
 
Loja como cabecera cantonal y capital provincial ha tenido desde siempre un  papel importante dentro del crecimiento y 
desarrollo de la provincia. En estos últimos años la llamada modernización de la economía ha traído consigo una mayor 
intervención del estado en todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana en general y de la lojana en particular. Por esta 
razón, la estructura sociopolítica económica de la región sur ha tenido considerables evidencias entre otras, en el hecho de 
que significativos grupos poblacionales, que sumados a los procesos migratorios desde el resto de la provincia, vienen 
ocasionando una acelerada expansión del área urbana, debido al incremento de la población y de sus necesidades 
básicas. 
 
En función de la ya señalada intensidad de las actividades de servicio y comercio que realiza la ciudanía lojana con los 
sectores sur orientales, la transportación pública resulta ser un servicio básico que debe estar atendido lo mejor posible, 
puesto que posibilita la movilización de la mayoría de la población hacia los lugares en donde se realizan las diferentes 
actividades económicas, existen varias empresas que se dedican a prestar el servicio de transporte público y privado, las 
mismas que cubren los diferentes horarios y rutas, a pesar de no contar con buenas vías de comunicación que permitan la 
fluidez vehicular a este importante sector de nuestro país y contribuir a la integración con la vecina República del Perú a 
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través de la construcción del cuarto eje vial, que sirve de enlace entre las dos naciones y que con la firma de la paz esta 
aspiración de los habitantes del sector se convertirá en una realidad . 
 
El Gobierno nacional ha tomado las acciones encaminadas para obtener un crédito ante la Corporación Andina de Fomento 
– CAF, crédito que ha sido concedido por parte de la CAF por un monto de USD 33´053.300.83 y un aporte local 
proveniente del Presupuesto General del Estado por un monto de USD 149’400.193,64 Dólares Americanos para continuar 
con la  Rehabilitación, y mantenimiento de la vía tramo Vilcabamba – Bellavista, objeto de nuestro estudio. 
 
Antes de ser intervenida la carretera tenía características de una carretera clase IV, definida por radios de curvatura 
mínimos, gradientes máximos y mínimos, etc. de regulares características geométricas, con un ancho promedio de 6 m, de 
cuneta a cuneta.  Su  capa de rodadura estaba constituida por material de base. Su sistema de drenaje no era bueno y sin 
cunetas de hormigón a los dos lados. 
 
De manera general  la capacidad de esta vía se ve afectada por: anchos de calzadas sin espaldones, malas condiciones de 
capa de rodadura, alineamiento crítico en muchos sitios, falta de drenaje, y falta de señalización. 
 
En la zona de influencia se encuentran poblaciones que posee una gran variedad de atractivos, principalmente plazas y 
parques, sectores en donde se puede realizar todo tipo de turismo, desde el urbano, cultural, religioso, de aventura, 
ecoturismo, gastronómico, salud, por lo que el proyecto permitirá además, elevar el nivel de vida de la población, un 
mejoramiento en el aspecto urbanístico y un atractivo para el desarrollo turístico de las poblaciones beneficiarias del 
proyecto, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de la población.  
 
La Región sur no está exenta de la problemática vial existente en el país y que el gobierno nacional a través del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas están empeñado en solucionar la transportación vehicular, con la construcción de vías 
Estatales  de primer orden como es la Rehabilitación de la carretera Vilcabamba – Zumba – La Balsa, tramo Vilcabamba – 
Bellavista, con lo que solucionaría en gran parte el normal desarrollo de las principales actividades socioeconómicas de 
este importante sector de nuestro país y su enlace con las poblaciones vecinas del Perú. 
  
Uno de los factores más importantes y de mayor influencia en el crecimiento de la demanda en servicios de transportación, 
es el referente al incremento de la población en una determinada localidad, ya que su evolución determina las 
transformaciones necesarias en el servicio, para cubrir la demanda creada y que justifica la construcción y mejoramiento de 
las diferentes vías que enlazan a la ciudad de Loja y Zamora Chinchipe con los diferentes cantones, parroquias, barrios, 
distritos y otras provincias de las diferentes regiones de nuestro país, como también con diferentes poblaciones de la 
República del Perú. 
 
Las principales actividades económicas están representadas por la actividad de servicios personales y sociales, actividad 
agrícola, ganadera, turismo y de comercio. 

Población 

Cabe indicar que la Vía en rehabilitación, Tramo Vilcabamba – Bellavista se encuentra ubicada entre las provincias de 
Loja y Zamora Chinchipe, para el presente estudio, según los datos proporcionados por el INEC en el VII censo de 
población y VI de vivienda señalaremos que la provincia de Loja cuenta con una población de 448.966 habitantes de los 
cuales 220.794 son hombres que representan el 49% y 228.172 son mujeres que representa el 51% y la provincia de 
Zamora Chinchipe cuenta con  91.376 habitantes de los cuales 47.452 son hombres, representa el 51,93% y de 43.924 son 
mujeres que representa el 48.07%. 

POBLACIÓN DEL AREA DE REFERENCIA PROVINCIAS Y CANTONES DE  LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE 

 
PROVINCIAS 

 
HOMBRES 

 
PORCENTAJE  

% 

 
MUJERES 

 
PORCENTAJE  

% 

 
TOTAL 

 
LOJA 

 
220.794 

 
49 

 
228.172 

 
51 

 
448.966 
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ZAMORA 
CHINCHIPE 

 
47.452 

 
51.93 

 
43.924 

 
48,07 

 
91.376 

 
CANTONES 

 
HOMBRES 

 
PORCENTAJE  

% 

 
MUJERES 

 
PORCENTAJE 

% 

 
TOTAL 

 
LOJA 

 
103.470 

 
48,16 

 
111.385 

 
51,84 

 
214.855 

 
ZAMORA 

 
13.315 

 
52,19 

 
12.195 

 
47,81 

 
25.510 

          Fuente: VII Censo de Población, 2010. INEC 

           Elaboración: Coordinación de Factibilidad 

 
En la zona de influencia y de acuerdo a los datos estadísticos del VII Censo de Población y VI de vivienda, realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en noviembre del 2010, el área de influencia directa del proyecto, cuenta 
con 19.793 habitantes, de los cuales el 52% corresponde al sexo masculino y el 48% al sexo femenino, como se puede ver 
en el siguiente cuadro:   
 

POBLACIÓN TOTAL DEL AREA DE INFLUENCIA 

 
PARROQUIAS 

 
TOTAL 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
VILCABAMBA 

 
4.778 

 

 
2.365 

 
2.413 

 
YANGANA 

 
1.519 

 
836 

 
683 

 
VALLADOLID 

 
1.231 

 
668 

 
563 

 
BELLAVISTA 

 
302 

 
149 

 
153 

 
QUINARA 

 
1.384 

 
720 

 
664 

 
ZUMBA 

 
6.878 

 
3.681 

 
3.197 

 
PALANDA 

 
3.701 

 
1.903 

 
1.798 

 
TOTAL 

 
19.793 

 
10.322 

 
9.471 

                                          Fuente: VII Censo de Población, 2010. INEC 

                          Elaboración: Coordinación de Factibilidad 

 
 
 Población por Niveles de Instrucción 
 
De la información obtenida en el  INEC, se desprende que la población estudiantil en el Área de Influencia es de 17.763 
estudiantes la misma que es eminentemente joven, clasificada en el sector primario, secundario, educación básica, 
educación superior, bachillerato y la educación media que representan el 88,41% del total de la población estudiantil; y en 
menor porcentaje se encuentra la población estudiantil clasificada en los sectores, centros de alfabetización, preescolar, 
postbachillerato con el 6,03% y un sector que no asiste a ningún centro y falta de información representa el 5,56%, como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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      POR NIVELES DE INSTRUCCIÓN 
 

    Por Niveles de instrucción         

NIVELES DE INSTRUCCIÓN   PARROQUIAS     
Vilcab. Yangana Valladolid Bellavista Quinara Zumba Paland 

      
NINGUNO   251 73 18 9 79 227 113 
CENTRO DE ALFABETIZACIÓN 33 11 10 2 6 29 31 
PREESCOLAR   52 15 3 3 7 58 36 
PRIMARIO   1655 666 446 155 640 2355 1503 
SECUNDARIO   848 293 200 59 196 1324 690 
EDUCACIÓN BASICA   535 145 214 10 175 1008 487 
BACHILLERATO - EDUCACIÓN MEDIA 313 69 107 10 88 528 186 
CICLO – POSTBACHILLERATO 51 13 11 0 5 66 22 
SUPERIOR   515 77 80 3 48 419 158 
POSTGRADO   53 6 4 0 2 30 4 
SE IGNORA   72 21 10 0 18 61 53 
TOTAL     4378 1389 1103 251 1264 6105 3283 

Fuente: VII Censo de Población, 2010. INEC 
Elaboración: Coordinación de Factibilidad 

 Población Económicamente Activa (PEA) 

Según datos proporcionados por el INEC, se considera como población económicamente activa a la población 

comprendida entre los 10 años y más; y de acuerdo a datos proporcionados por el Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIISE) y que corresponde al VII censo de población y VI de vivienda 2010, la población 

económicamente activa en el área en estudio asciende a  15.480 habitantes. Ver cuadro. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

 
VILCABAMBA 

 
3935 

 
1937 

 
1998 

 
YANGANA 

 
1265 

 
701 

 
564 

 
VALLADOLID 

 
957 

 
520 

 
437 

 
BELLAVISTA 

 
199 

 
95 

 
104 

 
QUINARA 

 
1106 

 
588 

 
518 

 
ZUMBA 

 
5256 

 
2842 

 
2414 

 
PALANDA 

 
2762 

 
1467 

 
1295 

                        Fuente: VII Censo de Población 2010. INEC 

             Elaboración: Coordinación de Factibilidad 
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 Población Económicamente Activa (PEA) por rama de actividad económica 

Para establecer la distribución de la PEA por rama de actividad económica, la principal actividad económica está 

representada por actividades como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca que representan el 43,73%; le siguen 

en orden de importancia el sector de la construcción que representa el 8,11%, luego está el sector comercio que 

representa el 6,62%; El sector de la industria manufacturera que representa el 4,10% y las demás actividades como 

gas, agua, inmobiliaria, servicios, comunicación, etc. que representan el 37,44% de la población económicamente 

activa, como se puede observar en el siguiente cuadro. 

    PEA POR      RAMAS       DE     ACTIVIDAD        

ACTIVIDAD ECONOMICA   PARROQUIAS       
Vilcab. Yangana Valladolid Bellavista Quinara Zumba Palanda 

             
Agricult. Ganade. silvicultura- pesca 586 322 284 53 5 1249 741 

Explotación. Minas y canteras   7 0 0 8 3 79 18 

Industria y manufactura   112 21 23 1 34 78 35 

Electric. Gas y aire acondicionado 2 1 2 0 0 6 2 

Construcción   236 124 22 1 24 120 74 

Comercio al por mayor y menor 162 23 19 2 26 155 104 

Transporte y almacenamiento 60 14 3 0 6 62 26 

Servicios financieros y seguros 8 1 1 0 0 13 2 

Distribuciónde agua y alcantarillado 6 0 0 0 1 4 2 

Act. De alojamiento y serv. De comida 106 2 6 0 4 50 30 

Información y comunicación 23 0 3 0 0 8 4 

Actividad de inmobiliarias 10 0 0 0 0 0 0 

Act. Profesionales científicos y técnic. 14 3 2 0 0 6 8 

Act. Servicios administ. Y de apoyo 42 9 4 0 3 6 10 

Administración pública y defensa 71 24 20 12 4 426 55 

Enceñanza   66 12 35 3 6 176 63 

Act. Atención de la salud humana 50 5 6 2 2 66 8 

Artes-entretenimiento y recreación 9 1 0 0 0 2 3 

Otras actividades. De servicios   22 3 1 0 1 28 12 

Act. De hogares como empleadores 32 11 16 1 1 50 19 
Actividad organizacional y órganos 
extraterritoriales. 

1 0 0 0 23 1 0 

Trabajador nuevo   83 15 6 11 14 64 33 

No especificados   106 32 45 11 14 106 194 

Total     1814 623 498 105 171 2755 1443 
FUENTE: VII Censo de Población, 2010. INEC 
ELABORACION: Coordinación de Factibilidad 
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Salud. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por el ERAS (Estadísticas de Recursos y Actividades de Salud del INEC, año 
2010), y publicados por el SIISE, en la ciudad de Loja existen 19 establecimientos de salud con internación de los cuales 6 
son públicos y 13 privados, además funcionan los siguientes establecimientos de salud sin internación: 4 centros de salud, 
12 sub-centros, 33 dispensario de salud y 1 denominado otros. 
En el Área de influencia del proyecto, según  la distribución geográfica realizada por el Ministerio de Salud Pública, le 
corresponde al área Nro.12 en donde se encuentra el Hospital de Vilcabamba y las unidades operativas de salud de 
Yangana, comunidades, Quinara esto en la provincia de Loja y unidades operativas en Palanda Bellavista Zumba La Balsa, 
los mismos que prestan atención médica a los habitantes de estos sectores 
Vivienda – Servicios Básicos 
 
Según los datos del VII Censo de población y VI de  Vivienda realizado por el INEC en el año 2010, en el área en estudio 
existen 6.988 viviendas. 
  
En cuanto a la dotación de servicios básicos residenciales, se tiene que el 69.8% del total de viviendas, cuentan con agua 
entubada por red pública dentro de la vivienda. 
 
Según datos proporcionados por il INEC, el 95,58% de las viviendas son particulares y el 4,42% son viviendas colectivas y 
se encuentran conectadas el 66,98% a la red de agua potable,  alcantarillado público, el 93.158% de las viviendas cuentan 
con servicio eléctrico, el 13,69.% tienen servicio telefónico y el 81.2% cuentan con el servicio de recolección de basura, con 
lo que el déficit de servicios residenciales básicos alcanza al 34.3% del total de viviendas como se puede observar en el 
siguiente cuadro: 
SEGÚN SERVICIOS BASICOS QUE DISPONEN 

VIVIENDAS 

 
PARROQUIAS 

 
PARTICULAR 

 
COLECTIVA 

 
TOTAL 

 
VILCABAMBA 

 
1842 

 
15 

 
1857 

 
YANGANA 

 
610 

 
1 

 
611 

 
VALLADOLID 

 
504 

 
1 

 
505 

 
BELLAVISTA 

 
87 

 
0 

 
87 

 
QUINARA 

 
508 

 
0 

 
508 

 
ZUMBA 

 
2247 

 
8 

 
2255 

 
PALANDA 

 
1161 

 
4 

 
1165 

 
TOTAL 

 
6959 

 
29 

 
6988 

                           FUENTE: VII Censo de Población, 2010. INEC 

                                          ELABORACION: Coordinación de Factibilidad 

 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 
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Si bien es cierto que el 66,98%  de la población dispone de agua potable a través de la red pública con que cuenta cada 
parroquia producto de nuestro análisis, se puede observar en el cuadro que el 33,02% no tienen acceso a la misma y la 
única fuente de abastecimiento son de pozo, río, acequia y otros como lo indica el siguiente cuadro.  

SERVICIOS  DE AGUA 
  

PARROQUIAS 
   

Vilca- 
bamba Yangana Valladolid Bellavista Quinara Zumba Palanda 

          
DE RED PUBLICA 

 
990 256 174 44 205 942 471 

DE POZO   86 7 10 2 3 105 65 
DE RÍO VERTIENTE, ACEQUIA O CANAL 171 119 103 21 142 573 260 
OTRO (AGUAS LLUVIAS/ALBARRADA) 10 8 2 1 1 11 49 

TOTAL 
  

1257 390 289 68 351 1631 845 
FUENTE: VII Censo de Población, 2010. INEC 

ELABORACION:  Coordinación de Factibilidad 

 

SERVICIO DE LUZ ELECTRICA 

E l servicio de luz eléctrica llega al 93,15% de la población  en  las parroquias que se encuentran en el área de influencia 

del proyecto, y solo un 6,85% hacen uso de otro tipo de energía como se puede ver en el cuadro. 

SERVICIOS  DE LUZ ELECTRICA   PARROQUIAS       

Vilcabamba Yangana Valladolid Bellavista Quinara Zumba Palanda 

 Red Empresa Eléctrica    1218 374 263 63 325 1462 795 

Panel solar   1 0 0 0 0 0 0 

Otro 1 0 2 0 0 2 1 

Ninguno 37 16 24 5 26 167 49 

TOTAL     1257 390 289 68 351 1631 845 
Fuente:    VII Censo de Población, 2010. INEC 

Elaboración: Coordinación de Factibilidad 

 

SERVICIO DE TELEFONO 

Al servicio telefónico convencional tienen acceso tan solo el 13,69% del total de la población del área en estudio, es decir 

que el 86,31% no dispone de este servicio y que posiblemente sea cubierto por la telefonía móvil – celular; tal como lo 

indica el siguiente cuadro. 

SERVICIO TELEFONICO   PARROQUIAS    
Vilcab. Yangana Valladolid Bellavista Quinara Zumba Paland 

      
Disponibilidad Teléfono  137 33 67 6 24 293 128 
convencional          
No tiene 1104 362 230 63 331 1369 739 
        
TOTAL   1281 395 297 69 355 1662 867 

Fuente:   VII Censo de Población, 2010. INEC 

Elaboración: Coordinación de Factibilidad 
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 Vialidad 
 
El MTOP, como Entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal formula, implementa y evalúa políticas, 
regulaciones, planes, programas y proyectos que garantizan una red de Transporte seguro y competitivo, minimizando el 
impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico del País.   
 
En nuestra provincia tenemos diversos tipos de vías definidas por sus características en lo que se refiere a la capa de 
rodadura así: pavimento rígido, pavimento flexible, doble tratamiento superficial bituminoso y material granular 

 
De acuerdo a datos proporcionados por el INEC en el año 2010, la provincia de Loja tiene 823.35 Km de red estatal, 
divididas en 477.05 Km de corredores arteriales y 346.30 Km de vías colectoras. 
 
De total de la red estatal 143.50 Km son de pavimento rígido (hormigón), 150.70 Km de carpeta asfáltica, 510.15 Km de 
doble tratamiento superficial y 19 Km de material granular. 
  
Luego de descrita, la información relevante en los aparatados anteriores se presenta el siguiente árbol de problemas: 
  

 
 
2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

El problema a solucionarse es la falta de un sistema de infraestructura vial estable, eficaz, confiable y permanente, en las 
distintas regiones del País, capaz de resistir los embates de la naturaleza ante la eventualidad de fenómenos cíclicos como 
El Niño, inviernos no definidos; y, que impide la Integración de la Infraestructura a nivel Nacional y en particular de la 
Región Sur, donde se encuentran inmersas las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. 
 
Específicamente los problemas de la Vilcabamba – Zumba – La Balsa, tramo Vilcabamba - Bellavista, que forma parte del 
Corredor Arterial transversal sur oriental E-68, son la falta de seguridad de su superficie de rodadura, la falta de capacidad 
de la vía existente, para el tráfico que se genera, especialmente de vehículos pesados,  la falta de un sistema de drenaje 
adecuado, no dispone de señalización y mallas de seguridad, no existen programas de concientización para la 
preservación de su entorno y de manera general no se realiza un mantenimiento adecuado de la misma . 
 

EF
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S 
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U
SA
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La situación “Sin” Proyecto es la que presenta actualmente, circunstancias que no permiten un tráfico vehicular  adecuado, 
causando  mayor tiempo de viaje, en razón de que los vehículos no pueden desarrollar velocidades mayores a 50 Km/hora, 
daños en los vehículos por el deslizamiento en épocas de lluvias. 

El tramo vial Vilcabamba – Valladolid – Palanda – Bellavista une a poblaciones de las parroquias Vilcabamba y Yangana, 
Quinara, pertenecientes a la jurisdicción del cantón Loja, provincia de Loja y de las parroquias Valladolid y Palanda del 
Cantón Palanda, provincia de Zamora – Chinchipe. 

Desde Vilcabamba hasta Yangana el proyecto se desarrolla sobre un terreno ondulado-montañoso, con gradientes 
transversales del orden del 40 al 80%. 

Desde el km 6+200 la vía desciende hasta el valle de Masanamaca, cruzando el puente sobre el río del mismo nombre, 
continuando por un tramo muy sinuoso y difícil, especialmente en el sector de la Quebrada Sasara. 

Desde Masanamaca hasta el ingreso a Yangana, la vía tiene un ancho promedio de 9 m., con taludes estables excepto el 
acceso al río Yangana. 

Desde Yangana se inicia un tramo difícil por razones de drenaje  y de gradiente hasta llegar al cuello de Anganuma, luego 
empieza el descenso al río Cachiyacu, desde donde empieza un ascenso hasta el cuello de Añañán en la cordillera de 
Sabanilla (Cruz del Soldado), en el límite de las provincias de Loja y Zamora. En el km 38 el proyecto cruza el parque 
Podocarpus. 

Desde este sitio el proyecto desciende hasta Valladolid y empieza a mejorar hasta llegar a Palanda, para luego continuar 
hasta el sur y terminar en Bellavista. En el trayecto de la vía cruza por varios puentes. 

El trazado de la vía existente es bueno en algunos sectores, especialmente en los valles y es deficiente en el resto del 
proyecto, particularmente en el trayecto Yangana – Anganuma y en el ascenso y descenso a la cordillera de sabanilla. 

El diseño horizontal se mejoró en la medida de lo posible, mejorando los radios de curvatura, especialmente en el sector de 
laderas pantanosas y del parque nacional Podocarpus. 

2.3 Línea Base del proyecto 

 
El inicio del proyecto abscisa 0+000 hasta el abscisado final 101,79 se localizó en la intersección de la carretera que 
conduce desde la ciudad de Loja al sur oriente y se conecta con la provincia de Zamora Chinchipe. 
 
Antes de la intervención la vía Vilcabamba - Bellavista tiene características de una carretera clase IV, es decir una carretera 
de regulares características geométricas; cuenta con dos carriles con un ancho de calzada de 6,00m., la capa de rodadura 
está constituida por material granular  en el trayecto de la vía, el sistema de drenaje y alcantarillado se encuentra colapsado 
por falta de mantenimiento, no cuenta con cunetas de hormigón a los lados u otro tipo de estructura. 
 
Esta vía por sus características complica el tránsito vehicular lo cual dificulta las actividades comerciales en virtud de que 

existe una gran cantidad de personas dedicadas al comercio formal e  informal, lo que vuelve a esta vía muy  peligrosa y 

que ha ocasionado varios accidentes de gran magnitud; así mismo por esta vía circulan vehículos livianos y pesados, y lo 

cual provoca daños mecánicos en los mismos e incluso afecta a la capa de rodadura. 

La intervención que se está realizando en esta vía, se lo viene haciendo por tramos, así tenemos que ya se encuentra 
pavimentado hasta Palanda. El drenaje se está intervenido aproximadamente en un hasta Palanda  
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A lo largo del trayecto de la vía se tiene considerado la construcción de varios puentes de hormigón armado, Sasara1 de 
15m de longitud, Sasara3 de 15m de longitud, Quebrada Honda 10m de longitud, Agua Dulce 20m de longitud, Palanumá 
60m de longitud, Nanchima 12m de longitud, Palanda 12m de longitud. 
 
Se espera que con la rehabilitación de la vía Vilcabamba – Bellavista de 101,79 km. con pavimento rígido el sector sur 
oriental cuente con una vía de primer orden, es decir de un ancho de calzada de 3,60m por cada carril (7,20m dos carriles) 
más 1m de espaldón a cada lado de la vía y 1m de cuneta  a cada lado de la vía lo que nos da un ancho total de cuneta a 
cuneta de 11,20 metros a lo largo de la vía. 
 
Una vez terminada esta obra de infraestructura con la debida señalización horizontal y vertical a lo largo y ancho de la vía, 
la misma que permitirá a los habitantes de este sector así como a los usuarios de esta vía sur oriental, contar con una vía 
que les permitirá mejorar los tiempos de recorrido o circulación, disminución en los costos por traslado, menor consumo de 
combustible, lubricantes, mejorar la transportación pública y privada, además mejorará la calidad de vida de los habitantes 
de estos sectores, mejora en la calidad de los servicios, dinamizar la actividad económica, turística, de este importante 
sector del país y de del vecino país. 
 
Por lo tanto los indicadores económicos serán aquellos que por la rehabilitación de esta vía: reducción de costos por tiempo 
en el recorrido, ahorro de combustibles, lubricantes, repuestos, incremento en la actividad económica, agrícola, ganadera, 
incremento en la actividad eco turística, dinamizar la economía de esta zona con las diferentes poblaciones de las 
provincias de Loja, Zamora Chinchipe y de la vecina República del Perú.  
 
Así mismo analizaremos a los beneficiarios del área de influencia al proyecto, misma que cuenta con una  población según 
INEC para el año 2010 de 19.793 habitantes, de los cuales el 24,15% corresponden a la parroquia de Vilcabamba, el 
7,67% a la parroquia Yangana, el 6,22% a la parroquia Valladolid, el 1,52% a Bellavista, el 7% a Quinara, un 34,75% a 
Zumba, y el 18,69% a Palanda, ver cuadro. 
 
                      DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA POR SEXO Y PORCENTAJE  

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES PORCENTAJE 
 

VILCABAMBA 
 

4.778 
 

2.365 
 

2.413 
 

24,15% 
 

YANGANA 
 

1.519 
 

836 
 

683 
 

7,67% 
 

VALLADOLID 
 

1.231 
 

668 
 

563 
 

6,22% 
 

BELLAVISTA 
 

302 
 

149 
 

153 
 

1,52% 
 

QUINARA 
 

1.384 
 

720 
 

664 
 

7.00% 
 

ZUMBA 
 

6.878 
 

3.681 
 

3.197 
 

34,75% 
 

PALANDA 
 

3.701 
 

1.903 
 

1.798 
 

18,69% 

TOTAL 19.793 10.322 9.471 100% 

                            FUENTE: VII Censo de Población, 2010. INEC 

            ELABORACION: Coordinación de Factibilidad 
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                         DISTRIBUCION TOTAL DE LA POBLACION EN EL AREA DE INFLUENCIA POR EDAD 

Parroquia:Vilcabamba- Yangana Quinara– Zumba– Palanda- Valladolid- Bellavista 

Grupos quinquenales de edad 
POR SEXO 

   
Total 

RESUMEN AREA INFLUENCIA Hombre Mujer 

 Menor de 1 año 176 179 355 
 De 1 a 4 años 828 836 1.664 
 De 5 a 9 años 1.168 1.125 2.293 
 De 10 a 14 años 1.257 1.203 2.460 
 De 15 a 19 años 1.272 1.015 2.287 
 De 20 a 24 años 822 780 1.602 
 De 25 a 29 años 750 666 1.416 
 De 30 a 34 años 585 591 1.176 
 De 35 a 39 años 546 519 1.065 
 De 40 a 44 años 505 467 972 
 De 45 a 49 años 510 409 919 
 De 50 a 54 años 373 360 733 
 De 55 a 59 años 357 335 692 
 De 60 a 64 años 321 252 573 
 De 65 a 69 años 271 261 532 
 De 70 a 74 años 210 192 402 
 De 75 a 79 años 172 130 302 
 De 80 a 84 años 107 85 192 
 De 85 a 89 años 53 34 87 
 De 90 a 94 años 24 24 48 
 De 95 a 99 años 13 6 19 
 De 100 años y más 2 2 4 
 Total 10.322 9.470 19.793 
INEC 2010 

 

DISTRIBUCION TOTAL DE LA POBLACIÓN POR ETNIAS 

 
 

ETNIAS 
 

  
PARROQUIAS 

   

Vilcab. Yangana Valladolid Bellavista Quinara Zumba Palanda 

INDÍGENA 122 5 16 68 22 33 4 

Afroecuatoriano-Afrodescendien.   35 5 0 0 3 59 29 

Negro/a   4 1 0 0 5 24 1 

Mulato/a 10 5 2 0 4 34 9 

Montubio/a   14 7 4 0 1324 23 6 

Mestizo/a 4305 1474 1178 233 26 6485 3589 

Blanco/a 272 21 30 0 0 215 60 
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Otro/a 16 1 1 0 0 5 3 

Total     4778 1519 1231 301 1384 6878 3701 
FUENTE: VII Censo de Población, 2010. INEC 
ELABORACION: Coordinación de Factibilidad 

 
DISTRIBUCION TOTAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN EL AREA DE INFLUENCIA 

Rama de actividad (Primer nivel) 

Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

 Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 3.059 492 3.551 
 Explotacion de minas y canteras 100 15 115 
 Industrias manufactureras 221 83 304 
 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 12 1 13 
 Distribucion de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 12 1 13 
 Construccion 579 22 601 
 Comercio al por mayor y menor 227 264 491 
 Transporte y almacenamiento 153 18 171 
 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 46 152 198 
 Información y comunicación 12 26 38 
 Actividades financieras y de seguros 9 16 25 
 Actividades inmobiliarias 6 4 10 
 Actividades profesionales, científicas y técnicas 29 4 33 
 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 62 12 74 
 Administración publica y defensa 499 113 612 
 Enseñanza 160 201 361 
 Actividades de la atención de la salud humana 42 97 139 
 Artes, entretenimiento y recreación 8 7 15 
 Otras actividades de servicios 27 40 67 
 Actividades de los hogares como empleadores 6 124 130 
 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 1 2 3 
 No declarado 237 271 508 
 Trabajador nuevo 125 99 224 
 Total 5.632 2.064 7.696 

INEC 2010. 
 
Según los datos proporcionados por el INEC, en el área de influencia existe una gran actividad en las diferentes remas  de 
actividad, prevaleciendo la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en donde está inmersa gran parte de la población 
asentada en este sector, así mismo existe un crecimiento en la construcción el comercio, administración pública y en menor 
proporción los otros sectores, que en conjunto dinamizan la economía de la región sur oriental. 
 
2.4 ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

El buen manejo de los recursos mejorará las condiciones de la red vial y la calidad de vida de la población, con la 
implementación del proyecto Rehabilitación de la carretera Vilcabamba – Zumba – La Balsa, tramo Vilcabamba - Bellavista,  
que beneficiará directamente a los 19.793 habitantes de las parroquias que se encuentran en la zona de influencia y a una 
importante población flotante. 
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Para realizar el análisis de la Oferta y la Demanda para la planificación y construcción de proyectos viales corresponde al 
estudio de tráfico vehicular (demanda) y en función de está proponer una solución técnica – económica (oferta), sea esta 
mejoramiento, rehabilitación o construcción nueva de una carretera. 
 
DEMANDA. 
 
El buen manejo de los recursos mejorará las condiciones de la red vial y la calidad de vida de la población, con la 
implementación del proyecto rehabilit. 36 mes y mntto 24 mes.c. Vilcabamba – Bellavista – Zumba – La Balsa, tr. 
Vilcabamba Yangana Valladolid Palanda Bellavista 101,79 kilómetros,  const. ptes Sasara1  15m, Sasara 3 15m, Quebrada 
Honda 10m, Agua Dulce 20m, Palanumá 60m, Nanchima 12m, Palanda 60m,  que beneficiará directamente a los 19.792 
habitantes del área de influencia y a una importante población flotante. 
 
Para realizar el análisis de la Oferta y la Demanda para la planificación y rehabilitación o construcción de proyectos viales 
corresponde al estudio de tráfico vehicular (demanda) y en función de está proponer una solución técnica – económica 
(oferta), sea esta mejoramiento, rehabilitación o construcción nueva de una carretera. 
 
El estudio de tráfico vehicular, tiende a cumplir el objetivo de determinar el tráfico promedio anual existente, determinar la 
velocidad promedio de circulación en el proyecto. 
 
El estudio de tráfico vehicular enfoca al tráfico existente que circula por el proyecto. Para el análisis de la Demanda para el 
presente estudio se toma en cuenta los datos del estudio de tráfico realizados para el proyecto  en el tramo Vilcabamba - 
Bellavista. 
 
 Tramo No. 1: Vilcabamba Yangana Valladolid tramo vial existente. 
 Tramo No. 2: Valladolid – Bellavista tramo vial existente. Todo el proyecto tiene una longitud de: 101,79 Km. 

 
2.4.1. Población de referencia 
 
Según datos proporcionados por el INEC en el VII censo de población y VI de vivienda del 2010, se tiene que las 
poblaciones que se encuentran en el área de influencia pertenecen a la provincia de Loja que cuenta con una población de 
448.966 habitantes, de los cuales el 48% son hombres y un 52% son mujeres, Así mismo tendremos la población de 
referencia del catón Loja que influirá en el proyecto por su ubicación geográfica ya que algunas parroquias pertenecen al 
cantón Loja y que cuenta con una población de 214.855 habitantes de los cuales 103.470 son hombres y 111.385 son 
mujeres; también aremos referencia a la provincia de Zamora Chinchipe ya que algunas de sus parroquias están dentro de 
su jurisdicción y cuenta con una población de 91.375 habitantes de los cuales el 51,94% son hombres y 48,06% son 
mujeres. Así mismo tomaremos como referencia directa  al proyecto al cantón Zamora con una población de 25.510 
habitantes de los cuales 13.315 son hombres y 12.195 son mujeres. Ver cuadros. 
 
   POBLACION EN REFERENCIA PROVINCIA DE LOJA 

Área Urbana o 
Rural 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 
 Área Urbana 120.042 129.129 249.171 
 Área Rural 100.752 99.043 199.795 
 Total 220.794 228.172 448.966 

                                    FUENTE: VI Censo de Población, 2001. INEC 

                                        ELABORACION: Coordinación de Factibilidad 

 
POBLACIÓN TOTAL DE REFERENCIA CANTON LOJA 

 
CANTON 

 
TOTAL 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 
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Loja 214.855 103.470 111.385 

 
TOTAL 

 
214.855 

 
103.470 

 
111.385 

                                          FUENTE: VI Censo de Población, 2001. INEC 

                                          ELABORACION: Coordinación de Factibilidad 

 
                              POBLACION EN REFERENCIA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

Área Urbana o 
Rural 

Sexo 
Total 

  Hombre Mujer 
 Área Urbana 18.423 17740 47.552 
 Área Rural 29029 26.184 43.924 
 Total 47.452 43.924 91.376 

        FUENTE: VI Censo de Población, 2001. INEC 

          ELABORACION: Coordinación de Factibilidad 

 

POBLACIÓN TOTAL DE REFERENCIA CANTON ZAMORA 

 
CANTON 

 
TOTAL 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
ZAMORA 

 
25.510 

 
13.315 

 
12.195 

 
TOTAL 

 
25.510 

 
13.315 

 
12.195 

                                      FUENTE: VI Censo de Población, 2001. INEC 

                                          ELABORACION: Coordinación de Factibilidad 

 

POBLACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
La población según censo 2010 en el área de influencia es de 19.793 habitantes y que corresponde a las parroquias de 
Vilcabamba, Yangana, Valladolid, Quinara, Zumba, Bellavista, quienes son los beneficiarios directos, y de aquella población 
flotante que se convierten en beneficiarios indirectos. 
 
ACTUAL 
Según datos del VII Censo de población y VI de vivienda  realizado por el INEC, la población total del área de influencia al 
proyecto para el año 2010 es de 19.793 habitantes. Ver cuadro 
 

POBLACION INEC  2010 
 

PARROQUIAS 
 

TOTAL 
 

TC 

VILCABAMBA 
 

4.778 
 

1,53 

 
YANGANA 

 
1.519 

 
0,07 

 
VALLADOLID 

 
1.231 

 
-0,70 

 
BELLAVISTA 

 
302 

 
-1,22 

 
QUINARA 

 
1.384 

 
0,43 

 
ZUMBA 

 
6.878 

 
0,16 
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PALANDA 

 
3.701 

 
0,47 

 
TOTAL 

 
19.793 

 
TP 0,10 

                                            FUENTE: VII Censo de Población, 2010. INEC 

                                            ELABORACION: Coordinación de Factibilidad 

 
Población demandante potencial 
 
La población demandante potencial directa, corresponde a las diferentes parroquias que forman parte del área de influencia 
y que se beneficiará con la ejecución del presente proyecto. Para el año 2010 según la población proyectada es de 19.793 
habitantes, para lo cual se tomó las tasas de crecimiento de cada una de las parroquias inmersas directamente en el 
proyecto.  
 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 
PARROQUIAS 

 
TOTAL 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
PORCENTAJE 

VILCABAMBA 4.778 2.365 2.413 24,15% 

YANGANA 1.519 836 683 7,67% 
VALLADOLID 1.231 668 563 6,22% 
BELLAVISTA 302 149 153 1,52% 

QUINARA 1.384 720 664 7.00% 
ZUMBA 6.878 3.681 3.197 34,75% 

PALANDA 3.701 1.903 1.798 18,69% 
TOTAL 19.793 10.322 9.471 100% 

                                  FUENTE: VII Censo de Población, 2010. INEC 

                      ELABORACION: Coordinación de Factibilidad 

Por lo tanto la población potencial representa el 70% de la población del área de influencia es de 13.855 habitantes 
 
Población demandante efectiva 
 
La población demandante efectiva para el presente proyecto corresponde a la población demandante potencial de las 
parroquias Vilcabamba, Yangana, Quinara, Valladolid, Bellavista, Zumba, Palanda,  que según el INEC y el VII censo de 
población y VI de vivienda es de  19.793 habitantes. 
 

POBLACION INEC  2010 
 

PARROQUIAS 
 

TOTAL 
 

TC 
 
VILCABAMBA 

 
4.778 

 

 
1,53 

 
YANGANA 

 
1.519 

 
0,07 

 
VALLADOLID 

 
1.231 

 
-0,70 

 
BELLAVISTA 

 
302 

 
-1,22 

 
QUINARA 

 
1.384 

 
0,43 

 
ZUMBA 

 
6.878 

 
0,16 

 
PALANDA 

 
3.701 

 
0,47 
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TOTAL 

 
19.793 

 
TCP 0,10 

 
 
 
 
 
POBLACIÓN POR ETNIAS 

 

 
ETNIAS 

  
PARROQUIAS 

  
Vilcab. Yangana Valladolid Bellavista Quinara Zumba Palanda 

INDÍGENA 122 5 16 68 22 33 4 
Afroecuatoriano-Afrodescendien. 35 5 0 0 3 59 29 
Negro/a 4 1 0 0 5 24 1 
Mulato/a 10 5 2 0 4 34 9 
Montubio/a 14 7 4 0 1324 23 6 
Mestizo/a 4305 1474 1178 233 26 6485 3589 
Blanco/a 272 21 30 0 0 215 60 
Otro/a 16 1 1 0 0 5 3 
Total 4778 1519 1231 301 1384 6878 3701 

FUENTE: VII Censo de Población, 2010. INEC 
ELABORACION: Coordinación de Factibilidad 

 
DEMANDA FUTURA 
PROYECCIONES DE LA POBLACION EN EL AREA DE INFLUENCIA 
 
       Tc 1,53           Tc 0,07          Tc 0,43        Tc -0,70          Tc -1,22        Tc  0,16      Tc 0,47 
Años Vilcabamba Yangana Quinara Valladolid Bellavista Zumba Palanda Total 
2011 4.851 1.520 1.390 1.222 298 6.889 3.731 19.901 
2012 4.925 1.521 1.396 1.214 295 6.900 3.760 20.011 
2013 5.001 1.522 1.402 1.205 291 6.911 3.791 20.123 
2014 5.077 1.523 1.408 1.197 288 6.922 3.821 20.236 
2015 5.155 1.524 1.414 1.189 284 6.933 3.851 20.350 
2016 5.234 1.525 1.420 1.180 281 6.944 3.882 20.467 
2017 5.314 1.526 1.426 1.172 277 6.955 3.913 20.584 
2018 5.395 1.528 1.432 1.164 274 6.967 3.945 20.704 
2019 5.478 1.529 1.438 1.156 270 6.978 3.976 20.825 
2020 5.561 1.530 1.445 1.147 267 6.989 4.008 20.947 
2021 5.647 1.531 1.451 1.139 264 7.000 4.040 21.072 
2022 5.733 1.532 1.457 1.131 261 7.011 4.072 21.198 
2023 5.821 1.533 1.463 1.124 257 7.022 4.105 21.325 
2024 5.910 1.534 1.470 1.116 254 7.034 4.138 21.455 
2025 6.000 1.535 1.476 1.108 251 7.045 4.171 21.586 
2016 6.092 1.536 1.482 1.100 248 7.056 4.204 21.719 
2027 6.185 1.537 1.489 1.092 245 7.067 4.238 21.854 
2028 6.280 1.538 1.495 1.085 242 7.079 4.272 21.991 
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2029 6.376 1.539 1.502 1.077 239 7.090 4.306 22.129 
2030 6.473 1.540 1.508 1.070 236 7.101 4.340 22.270 
2031 6.572 1.541 1.514 1.062 233 7.113 4.375 22.412 
2032 6.673 1.543 1.521 1.055 231 7.124 4.410 22.556 
2033 6.775 1.544 1.528 1.047 228 7.136 4.445 22.702 
2034 6.879 1.545 1.534 1.040 225 7.147 4.481 22.851 
2035 6.984 1.546 1.541 1.033 222 7.158 4.517 23.001 
2036 7.091 1.547 1.547 1.026 219 7.170 4.553 23.153 
2037 7.199 1.548 1.554 1.018 217 7.181 4.589 23.307 
2038 7.310 1.549 1.561 1.011 214 7.193 4.626 23.464 
2039 7.421 1.550 1.567 1.004 212 7.204 4.663 23.622 
2040 7.535 1.551 1.574 997 209 7.216 4.700 23.783 
2041 7.650 1.552 1.581 990 206 7.227 4.738 23.945 
2042 7.767 1.553 1.588 983 204 7.239 4.776 24.110 
Total 198.364 49.174 47.574 35.155 7.943 226.004 135.439 699.652 

FUENTE: INEC: VII Censo de Población del 2010 

ELABORACIÓN: Coordinación de factibilidad del MTOP 
 
Oferta 
La oferta hace referencia a la precaria infraestructura vial existente en el sector a intervenirse, esta vía requiere una urgente 
atención que aunque no soporta una alta frecuencia de usuarios sin embargo existen varias poblaciones a lo largo de los 
101,79 Km a intervenirse, así como a varias entidades públicas y privadas que prestan servicios en salud, educación, 
cultural, religioso, etc. 
 
Por consiguiente el tamaño o dimensionamiento del proyecto estará determinado por la oferta del transporte colectivo 
(usuarios). Y que con la construcción de esta importante arteria vial de una longitud de 101,79 km, permitirá la fluidez 
vehicular con los diferentes enlaces o destinos en menor tiempo, ocasionando un beneficio social cubriendo la demanda 
existente. No existen en nuestra ciudad otras entidades que presten el mismo servicio de mejoramiento de la vía en el área 
de influencia del proyecto. Es decir no existe otra vía que preste similares servicios. En estas condiciones la oferta actual y 
futura es Cero. 
 
                   OFERTA ACTUAL Y FUTURA 
 

AÑOS O. FUTURA D. FUTURA D. I. FUTURA 

2012 0 20.011 -20.011 

2013 0 20.123 -20.123 

2014 0 20.236 -20.236 

2015 0 20.350 -20.350 

2016 0 20.467 -20.467 

2017 0 20.584 -20.584 

2018 0 20.704 -20.704 

2019 0 20.825 -20.825 

2020 0 20.947 -20.947 

2021 0 21.072 -21.072 

2022 0 21.198 -21.198 

2023 0 21.325 -21.325 

2024 0 21.455 -21.455 
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2025 0 21.586 -21.586 

2026 0 21.719 -21.719 

2027 0 21.854 -21.854 

2028 0 21.991 -21.991 

2029 0 22.129 -22.129 

2030 0 22.270 -22.270 

2031 0 22.412 -22.412 

2032 0 22.556 -22.556 

2033 0 22.702 -22.702 

2034 0 22.851 -22.851 

2035 0 23.001 -23.001 

2036 0 23.153 -23.153 

2037 0 23.307 -23.307 

2038 0 23.464 -23.464 

2039 0 23.622 -23.622 

2040 0 23.783 -23.783 

2041 0 23.945 -23.945 

2042 0 24.110 -24.110 

TOTAL  699.652 -699.652 
 
 
Análisis de la Oferta 
 
La determinación de la suficiencia o insuficiencia de la infraestructura vial de una determinada localidad, está en estrecha 
relación con las necesidades existentes para la transportación y/o movilización de bienes y servicios, además de la 
demanda  de transporte masivo de pasajeros. Las tendencias actuales en cuanto al diseño y construcción vial se orientan a 
la planificación de las diferentes arterias de circunvalación, que permitan la interconexión vehicular de los diferentes puntos 
cardinales de nuestro país, principalmente de la región sur oriental de la provincia de Loja y Zamora Chinchipe. Ya que la 
estructura vial se encuentra conformada por el corredor occidental, corredor oriental y corredores transversales; el volumen 
vehicular que diariamente soportan estos ejes viales son  intensos, debido a la preferencia por parte de los usuarios al 
momento de acceder hasta las poblaciones de Vilcabamba, Yangana, Quinara, Valladolid, Bellavista, Palanda y  Zumba. 
 
Otro factor importante a considerar durante el análisis de las características físicas de la vía y su influencia en el nivel de 
prestación de servicios es el de las facilidades peatonales que la estructura vial brinda a la ciudadanía, por lo tanto esta vía 
se puede considerar como la columna vertebral de este sector, el mismo que integra en si muchos núcleos habitacionales, 
y su estructura y recorrido le permitirá intercomunicar los sectores más importantes de la vía. Y que corresponde a la 
integración binacional Ecuador y Perú. 
  
Para satisfacer la demanda antes descrita, se propone la Rehabilitación de la carretera Vilcabamba – Zumba – La balsa, 
tramo Vilcabamba - Bellavista, con una longitud de 101,79 Km., una vía de dos carriles con superficie de rodadura de 
Pavimento Rígido. 
 
La oferta corresponde a la infraestructura vial en las situaciones “sin” y “con” proyecto. 

La situación “sin” proyecto, corresponde a la situación actual, es decir los vehículos que actualmente tienen la necesidad de 
transitar por esta vía, el recorrido se lo realiza de acuerdo a los siguientes tramos 

Tramo No.1: Vilcabamba - Yangana. – Cruz del Soldado (Sabanilla) Valladolid (vía actual) 
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Tramo No.2: Valladolid – Palanda - Bellavista (vía actual). 

La situación “con” proyecto es la Rehabilitación de la carretera Vilcabamba – Zumba – La balsa, tramo Vilcabamba - 
Bellavista, con una longitud de 101,79 Km., una vía de dos carriles con superficie de rodadura de Pavimento Rígido la 
construcción de este proyecto surge para aliviar la circulación vehicular del sector sur oriental e integrarlo al Sistema 
Nacional de Carreteras y que lo analizaremos en el estudio de tráfico. 
 
 
2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo (beneficiarios) 

 
De acuerdo a los datos proporcionados por el INEC y el VII censo de población y VI de vivienda,, la población del área de 
influencia directa es de 19.793 habitantes y que se beneficiará con la Rehabilitación de la carretera Vilcabamba – Zumba – 
La Balsa, tramo Vilcabamba – Bellavista con 101,79 Km. 
 
Como beneficiarios indirectos se considera que este proyecto sirve a población flotante (turistas, comerciantes eventuales, 
romeriantes, etc.), como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
 
POBLACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA  INEC- 2010 
 

    Tc 1,53             Tc 0,07      Tc 0,43            Tc -0,70         Tc -1,22         Tc  0,16       Tc 0,47 
Años Vilcabamba Yangana Quinara Valladolid Bellavista Zumba Palanda Total 
2010 4.778 1.519 1.384 1.231 302 6.878 3.701 19.793 

 
FUENTE: INEC 2010 VII Censo de población y VI de vivienda 
ELABORACIÓN: Coordinación de Factibilidad. MTOP 
 
2.6 Ubicación geográfica e Impacto territorial 
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El proyecto se halla ubicado en la parte sur de la República del Ecuador, limítrofe con la República del Perú. La vía 
comunica la parte sur oriental de la provincia de Loja con la provincia de Zamora Chinchipe y forma parte del Corredor, Eje 
Vial  No. 4 que sirve de comunicación con el Perú. 

 

El estudio de rehabilitación de la carretera se inicia en la población de Vilcabamba siguiendo la vía existente y pasando por 
las parroquias de Yangana, Quinara, Sabanilla, Valladolid, Palanda, Palanuma hasta llegar a Bellavista, Zumba, El rumbo 
general es sur oriente. 

 

Geográficamente la vía está ubicada entre las siguientes coordenadas: 
 
Vilcabamba:  Latitud .    04º 15`36” S 
   Longitud.  79º 13´ 20” W 
 

Bellavista  Latitud       04º 46´ 02” S 
   Longitud   79º 05´ 51” W 
 

Ubicación geográfica con coordenadas UTM. 
 
Las coordenadas geográficas UTM Zona 17 y altitudes sobre el nivel del mar,  son las siguientes: 

  

Sitio 
Latitud Norte 
M 

Longitud Este 
m 

Altitud 
M 
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Vilcabamba 9’528.950 697.350 1580 
Yangana 9’517.300 702.400 1811 
Sabanilla 9’502.950 707.163 2500 
Valladolid 9’497.300 707.300 1587 
Palanda 9’486.242 707.417 1140 
Quinara 9´552400 698769 1665 
Zumba 9´462088 707734 1309 
Palanuma 9’478.100 707.350 1087 
Bellavista 9’473.722 710.626 1210 

 

3.- ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 
 
3.1 Alineación objetivo estratégico institucional 

 

Objetivo estratégico institucional Incrementar la cobertura de servicios de transporte 

Estrategia OEI Implementar el Plan estratégico de Movilidad del Ecuador 

Indicador OEI Porcentaje de kilómetros construidos y/o rehabilitados. 

 

 

 

 
4.- MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
4.1 Objetivo general y objetivos específicos 

 
Objetivo General o Propósito: 
 

- Rehabilit.36 Mes. Y Mntto.24 Mes. C. Vilcabamba Bellavista Zumba La Balsa TR. Vilcabamba Yangana Valladolid 
Palanda Bellavista 101,79 Km. Const. Ptes. Sasara1 15m. Sasara3 15m. Quebrada Honda 10m. Agua Dulce 20m. 
Palaluma 60m. Nanchima 12m. Palanda 60m. 

 
Objetivos Específicos o Componentes: 
 

- Rehabilitación. y mantenimiento del tramo de la vía Vilcabamba - Bellavista en pavimento rígido de 101,79 Km de 
longitud.  

- Construcción de siete puentes: Sasara1 15m. Sasara3 15m. Quebrada Honda 10m. Agua Dulce 20m. Palanumá 
60m.Nanchima 12m. Palanda 60m. 

  
4.2 Indicadores de resultado 

– El volumen de tráfico  aumentará  en un 40% luego de terminado el proyecto. 

– Los 231.040 habitantes de las poblaciones de los cantones de Loja, Palanda y Chinchipe como beneficiarios directos,  

durante todos los 365 días del año. 

– El valor de los predios se incrementará en un 30% aproximadamente. 



 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 
 

SUBSECRETARÌA ZONAL 7 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

   

Vía Vilcabamba - Bellavista 
24 

– El tiempo de viaje en el tramo 1. Vilcabamba-Bellavista, se reducirá en un 30%. 

– Al término de los 78 meses se habrá construido el tramo 1 de 101,79 Km de longitud 

 
 
Al finalizar la construcción de la carretera se tendrá una vía con una capa de rodadura de pavimento rígido de excelentes 
características geométricas, transitable los 365 días del año, debidamente señalizada; con las siguientes características: 
 
Longitud        101,79 Km.     
Clase de carretera:   III 
Tipo de terreno:    Ondulado – montañoso 
ANCHO  DE LA VÍA   9:20 m. 
NÚMERO DE CARRILES   2 
ANCHO DE CUNETAS   1,00 m. a cada  lado 
CAPA DE RODADURA   Pavimento Rígido  
 
PUENTES NUEVOS:  
 
Puente sobre la Qda. Agua Dulce (abscisa 5+791.50) 
Puente sobre la Qda. Nanchima (abscisa 13+625.82) 
Puente sobre el Río Palanda (abscisa 24+601.43) 
Puente sobre el Río Palanuma (abscisa aproximada (12+997) 
Puente sobre Qda. Honda (absicisa 45+904) 
Puente sobre Qda. Sasara 1 (abscisa 20+404.70-20+419.70) puente existente. 
Puente sobre la Qda. Sasara 3 (abscisa 22+235.50).la 
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4.3 Matriz de marco lógico 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos 
FIN: 
Contribuir al Plan Maestro Vial Nacional en concordancia con la 
iniciativa para la integración de la Infraestructura, para que exista 
una integración regional, provincial cantonal y parroquial, con lo 
cual se mejorarán las condiciones socio – económicos y 
ambientales del sector. 

Al término de los 78 meses se habrá construido el tramo 1 
de 101,79 Km de longitud 

Reporte de proyectos PAI y POA 

Que se cumpla con los planes 
y programas de 
financiamiento, tanto externo 
como interno 

PROPÓSITO 

Rehabilitación y Mantenimiento a nivel de pavimento rígido de la 
vía Vilcabamba-Yangana-Valladolid-Palanda-Bellavista de 
101,79 Km y construcción de puentes, para facilitar un servicio 
de transporte ágil, oportuno y con costos operativos mínimos. 
Incluida la fiscalización. 

Los 231.040 habitantes de las poblaciones de los cantones 
de Loja, Palanda y Chinchipe como beneficiarios directos,  
durante todos los 365 días del año 

Inspecciones y recorridos de la vía, 
que permitan tener estadísticas 
reales. 

Que se cumpla con los planes 
y programas de 
financiamiento, tanto externo 
como interno 

El volumen de tráfico  aumentará  en un 40% luego de 
terminado el proyecto. 

Inspecciones y recorridos de la vía, 
que permitan tener estadísticas 
reales. 

Existe interés de la población 
beneficiaria y la voluntad 
política de las autoridades 
para efectuar el proyecto 

El valor de los predios se incrementará en un 30% 
aproximadamente 

Inspecciones y recorridos de la vía, 
que permitan tener estadísticas 
reales. 

Que se construya la vía 

El tiempo de viaje en el tramo 1. Vilcabamba-Bellavista, se 
reducirá en un 30%. 

Inspecciones y recorridos de la vía, 
que permitan tener estadísticas 
reales. 

Que se construya la vía de 
acuerdo a las características 
del proyecto 

Al término de los 78 meses se habrá construido el tramo 1 
de 101,79 Km de longitud 

Informes de fiscalización, libro de 
obra, Acta de entrega recepción 
definitiva. 

Asignación oportuna de 
recursos fuentes internas y 
externas 

COMPONENTES 

1. INFRAESTRUCTURA 

-Una vez ejecutado, año 2015, se contará con una vía de 2 
carriles de 101,79 km de longitud 
 
-Mejoramiento del ancho de calzada de 9.20m, con 
pavimento rígido en un ancho de 7,20m, espaldones de 
1.0 m a c/lado y cunetas de 1.00m a c/lado.  
 
 

Sistema de información de la vía y 
de inventario vial del MTOP. 
 
Informes de fiscalización, libro de 
obra, que certifiquen el 
cumplimiento de las 
especificaciones para la ampliación 
de la vía, de acuerdo  al nuevo 
estudio 

Condiciones Climáticas 
favorables en el desarrollo de 
la obra. 
 
Municipio y ciudadanía 
comprometidos con la 
ejecución del proyecto 

-Implementación del sistema de drenaje y sub-drenaje en 
los 101,79 Km 
 
-Implementación de un plan de manejo ambiental 

Informes de fiscalización, Libro de 
Obra, que certifiquen la buena 
ejecución del sistema de drenaje 

Presencia de fiscalización y 
Supervisión del MTOP 
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-Señalización horizontal y vertical 
 

Informes de fiscalización, Libro de 
Obra, que certifiquen la buena 
implementación del plan de manejo 
ambiental 

Presencia de fiscalización y 
Supervisión del MTOP 

Informes de fiscalización, Libro de 
Obra, que certifiquen el 
cumplimiento de las 
especificaciones  para la 
señalización 

Presencia de fiscalización y 
Supervisión del MTOP 

2. Construcción de puentes  A partir de 2015 se contará con los puentes construidos Acta de entrega recepción Definitiva 

Que se entreguen de manera 
oportuna recursos 
económicos asignados para 
concluir con la ejecución del 
proyecto y pago de planillas 
conforme a cronograma. 

3. Mantenimiento 24 meses de la vía Mantenimiento rutinario de la vía 

Informes de fiscalización, Libro de 
Obra, que certifiquen el 
cumplimiento de las 
especificaciones  para el 
mantenimiento de la vía 

Que se realice el  
mantenimiento adecuado de 
la vía en la etapa  
constructiva 

4. Costo + % Trabajos realizados con orden de trabajo Informes ejecutivos y planillas 
Que existan todos los rubros 
en el contrato 

5. Convenio de Pago % de Trabajos realizados con autorización 
Informes ejecutivos, planillas del 
convenio y Acta de Recepción 

Que no se firme a tiempo los 
contratos complementarios 

6. Obras Complementarias 
% de Trabajos en avance de obras complementarias 
realizadas con autorización 

Informes de fiscalización, Libro de 
Obra, que certifiquen la buena 
ejecución de las obras 
complementarias 

Presencia de fiscalización y 
Supervisión del MTOP 

7. Fiscalización 
Cumplimiento del cronograma de trabajos en lo 
concerniente a la fiscalización 

Informes ejecutivos y planillas 
mensuales 

Financiamiento del proyecto 

8. Reajuste de Precios Aplicación de formula polinómica Datos INEC No exista inflación 

9. Indemnizaciones Cumplimiento del % de pago de indemnizaciones 
Informes ejecutivos y planillas 
mensuales 

Financiamiento del proyecto 

10. IVA De acuerdo a planilla 
Informes ejecutivos y planillas 
mensuales 

No ejecución de obra 

ACTIVIDADES 

1.1  Rehabilitación del tramo Vilcabamba Bellavista de 101,79 
Km 123.484.842,53 

Informes ejecutivos y planillas 
mensuales 

Condiciones Climáticas 
favorables en el desarrollo de 
la obra 

2.1 Construcción de puentes  2.419.069,53 
Informes ejecutivos y planillas 
mensuales 

Condiciones Climáticas 
favorables en el desarrollo de 
la obra 



 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 
 

SUBSECRETARÌA ZONAL 7 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

   

Vía Vilcabamba - Bellavista 
3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Mantenimiento 24 meses de la vía 201.134,27 

Informes de fiscalización, Libro de 
Obra, que certifiquen el 
cumplimiento de las 
especificaciones  para el 
mantenimiento de la vía 

Que se realice el  
mantenimiento adecuado de 
la vía en la etapa  
constructiva 

4.1 Costo + % 398.291,11 
Informes ejecutivos y planillas 
mensuales 

Condiciones Climáticas 
favorables en el desarrollo de 
la obra 

5.1 Convenio de Pago 7.269.080,25 
Informes ejecutivos y planillas 
mensuales 

Condiciones Climáticas 
favorables en el desarrollo de 
la obra 

6.1 Obras Complementarias 12.625.377,34 
Informes ejecutivos y planillas 
mensuales 

Condiciones Climáticas 
favorables en el desarrollo de 
la obra 

7.1 Fiscalización 4.210.585,94 
Informes ejecutivos y planillas 
mensuales 

Financiamiento del proyecto 

8.1 Reajuste de Precios 19.880.318,57 Datos INEC No exista inflación 

9.1 Indemnizaciones 308.386,44 
Informes ejecutivos y planillas 
mensuales 

Financiamiento del proyecto 

10.1 IVA 11.656.408,49 Informes ejecutivos y planillas 
mensuales 

Que no se planille 

TOTAL 182.453.494,47     
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5.- ANÁLISIS INTEGRAL 
 
5.1 Viabilidad Técnica 

 
5.2 Descripción de la ingeniería del proyecto 

 
ESTUDIO DE TRÁFICO 

Para llegar a cumplir el objetivo propuesto, el alcance del estudio de tráfico, lo podemos resumir en los siguientes temas: 

 Análisis de la demanda, determinando los volúmenes de tránsito, expresados como Tráfico Promedio Diario Anual 
(TPDA). 

 En base a censos de origen y destino:  

Determinar el tráfico vehicular desviado, el mismo que fundamentalmente será el que se asigne al proyecto. 

Determinar las características de la demanda, tales como: vehículos tipo, tipo de combustible utilizado, etc. 

 Asignación del Tráfico Promedio Diario Anual  (TPDA) al proyecto. 
 Proyección de TPDA asignado al proyecto, hasta la vida útil del proyecto. 

 
El estudio de tráfico vehicular, tiende a cumplir el objetivo de determinar el tráfico promedio anual existente, determinar la 
velocidad promedio de circulación en el proyecto. 
 
El estudio de tráfico vehicular enfoca al tráfico existente que circula por el proyecto. Para el análisis de la Demanda para el 
presente estudio se toma en cuenta los datos del estudio de tráfico realizados para este proyecto. 

La demanda en proyectos viales se refiere a los distintos volúmenes de vehículos que circulan o necesitan movilizarse, para 
cumplir con el objetivo de trasladar a personas y carga de un sitio a otro, constituyendo  viajes con sus respectivos origen y/o 
destino. 

Cuando se desea conocer los volúmenes de tránsito vehicular que circulan por una vía, parte de ella, o para un sistema de vías, 
se hacen estudios por medio de conteos y encuestas de origen y destino en estaciones ubicadas en sitios estratégicos en las 
diferentes vías. 

El estudio de la demanda existente y sus características, implica la realización de las siguientes actividades: 

 Conteos volumétricos de tráfico vehicular 
 Encuestas de origen y destino 
 Estudio de velocidades 

Conteos Volumétricos de Tráfico vehicular 

Los volúmenes de tráfico se cuantificaron mediante aforos automáticos  y manuales. 

 Los aforos volumétricos automáticos, se efectuaron en las cuatro estaciones de conteo siguientes: 

Estación 1.- Vilcabamba (en el tramo Vilcabamba – Yangana: censos Volumétricos 
 Yangana, censos volumétricos y origen y destino 
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Estación 2.- Valladolid, en el tramo Yangana –Valladolid: Censos Volumétricos 
 Palanda, en el tramo Valladolid – Bellavista; censos volumétricos y origen y destino. 
Se utilizó aparatos llamados contadores de tipo neumático, los mismos que detectan número de ejes sin tomar en cuenta la 
clasificación de acuerdo al tipo de vehículo. 

Los conteos tuvieron una duración de siete días continuos, durante veinte y cuatro horas/día, de una semana considerada 
representativa y normal.  

 Aforos volumétricos clasificatorios, se llevaron a cabo en las mismas estaciones de los conteos automáticos, durante 
dos días (domingo y lunes), mediante encuestadores que contabilizaron los vehículos de acuerdo a su categoría de: 
livianos, buses y camiones. 

Encuestas de Origen y Destino 

Las encuestas de origen y destino se ejecutaron  para  obtener datos referidos al número y tipo de viajes que se realizan entre 
los distintos orígenes y/o destinos.  

Estudio de Velocidades y Tiempo de viaje 

Los tiempos y velocidades de circulación, se determinaron para los vehículos que  hacen  el recorrido por las diferentes 
rutas aledañas al proyecto.  

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El procesamiento de la información recopilada en el trabajo de campo, corresponde a los siguientes aspectos: 

- Aforos volumétricos automáticos y conteos manuales de clasificación vehicular 

- Encuestas de Origen y Destino 

De los Aforos Volumétricos Automáticos 

De los aforos de los volúmenes del tráfico vehicularen forma automática, se obtienen las cantidades de ejes que pasan por 
el lugar y se contabilizan para cada 60 minutos, durante las 24 horas del día. 

Los volúmenes registrados en la cinta de impresión de los contadores automáticos, se procesaron de la manera siguiente: 

 Cada estación de conteo se procesa en forma independiente 
 Se contabiliza los volúmenes de ejes horarios y diarios, los siete días de la semana que se encuentran 

almacenados en el contador automático.  
 Se calcula el tráfico promedio diario semanal (TPDS), en pares de ejes 
 Para obtener el TPDS en número de vehículos, aplicamos el factor de ejes (Fe), que se obtiene de la relación 

entre el número de pares de ejes y el número de ejes contabilizados en los conteos de vehículos en forma 
manual.  

 Para calcular el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA), se aplica en factor de ajuste mensual de diciembre Fm. 
de 1.025, obtenido del consumo anual de combustibles en la provincia de Loja; éste TPDA servirá para expandir 
la matriz de Origen y Destino y detectar el Tráfico Desviado al proyecto. 

Proyecciones del TPDA 

En el siguiente cuadro se presenta el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) proyectado y su clasificación. 
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PROYECCIÓN DE TPDA  

PROYECTO: 
 CARRETERA VILCABAMBA 
BELLAVISTA TRAFICO EXISTENTE 

TRAMO No. 1: Vilcabamba - Yangana - Valladolid   

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TPDA 
      2 EJES  PESADO   
2012 1120 340 280 180 1920 
2013 1170 348 286 184 1988 
2014 1222 355 292 188 2058 
2015 1277 363 299 192 2131 
2016 1334 371 305 196 2207 
2017 1394 379 312 200 2286 
2018 1449 387 318 204 2358 
2019 1507 395 324 208 2434 
2020 1566 402 330 212 2511 
2021 1629 410 337 217 2592 
2022 1693 418 343 221 2676 
2023 1754 426 349 225 2753 
2024 1816 433 355 228 2833 
2025 1881 441 362 232 2916 
2026 1948 449 368 236 3002 
2027 2018 457 374 241 3090 
2028 2083 464 380 244 3172 
2029 2151 472 386 248 3257 
2030 2221 479 392 252 3345 
2031 2293 487 398 256 3435 
2032 2368 495 405 260 3528 
2033 2445 503 411 264 3623 
2034 2524 511 418 268 3722 
2035 2606 520 424 273 3823 
2036 2691 528 431 277 3927 
2037 2778 537 438 281 4034 
2038 2869 545 445 286 4144 
2039 2962 554 452 290 4258 
2040 3058 563 459 295 4375 
2041 3158 572 466 300 4495 
2042 3260 581 473 304 4619 
2043 3366 591 481 309 4747 
2044 3475 600 489 314 4879 
2045 3588 610 496 319 5014 
2046 3705 620 504 324 5153 
2047 3825 630 512 329 5297 
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PROYECCION DE TPDA  

TRAMO No. 2: Valladolid  - Bellavista     
TRAFICO: EXISTENTE 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TPDA 
      2 EJES  PESADO   
2012 1080 390 310 210 1990 
2013 1128 399 317 215 2058 
2014 1179 408 324 219 2129 
2015 1231 417 331 224 2203 
2016 1286 426 338 229 2279 
2017 1344 435 345 234 2358 
2018 1397 444 352 238 2432 
2019 1453 453 359 243 2507 
2020 1510 461 366 248 2586 
2021 1570 471 373 253 2666 
2022 1633 480 380 257 2750 
2023 1691 488 387 262 2828 
2024 1751 497 393 267 2908 
2025 1814 506 400 271 2991 
2026 1879 515 407 276 3077 
2027 1946 524 414 281 3165 
2028 2009 533 421 285 3248 
2029 2074 541 428 290 3333 
2030 2142 550 434 294 3420 
2031 2211 559 441 299 3510 
2032 2283 568 448 304 3603 
2033 2357 577 455 308 3698 
2034 2434 587 462 313 3796 
2035 2513 596 470 318 3897 
2036 2595 606 477 323 4001 
2037 2679 615 485 328 4108 
2038 2766 625 492 334 4217 
2039 2856 636 500 339 4331 
2040 2949 646 508 344 4447 
2041 3045 656 516 350 4567 
2042 3144 667 524 355 4690 
2043 3246 678 532 361 4817 
2044 3351 689 541 366 4947 
2045 3460 700 549 372 5082 
2046 3573 711 558 378 5220 
2047 3689 723 567 384 5363 
            

 
 
Demanda Vehicular Actual y Futura 
 
La demanda para la rehabilitación de esta importante obra de infraestructura vial, constituye al tráfico vehicular que va a 
circular por el proyecto propuesto, es decir está constituido por la asignación del TPDA al proyecto. 
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Asignación del TPDA al proyecto 
 
Para efectos de realizar la evaluación económica del proyecto, la asignación del Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) 
para el proyecto en estudio, está constituido por el tráfico vehicular existente más el tráfico vehicular desviado, los mismos 
que fueron obtenidos del “Estudio de Tráfico” realizado por la consultora técnica General de Construcción, siendo ésta 
parte del contrato con el MTOP para realizar los Estudios de Ingeniería Definitivos de la carretera Vilcabamba – Zumba - La 
Balsa, tramo Vilcabamba – Bellavista. 
 
UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
Geográficamente la vía está ubicada entre las siguientes coordenadas: 
Vilcabamba: Latitud   04º 15´ 36” S 
  Longitud   79º 13´ 20” W 
Bellavista Latitud   04º 46´ 02” S 
  Longitud  79º 05´ 51” W 
 
Para efectos de tener tramos viales homogéneos en función del tráfico vehicular, al proyecto lo consideramos con cuatro 
tramos: 
 
Para el estudio geológico al proyecto se lo dividió en los siguientes tramos: 
 
Tramo 1: Vilcabamba-Yangana, Clase IV, Montañoso con 21.00 Km de longitud. 
Tramo 2: Yangana-Cruz del Soldado (Sabanilla) , Clase IV, Montañoso con 29.74 Km de longitud. 
Tramo 3: Cruz de Soldado (Sabanilla)-Palanda, Clase IV, Montañoso con 27.85 Km de longitud. 
Tramo 4: Palanda-Bellavista, Clase IV, Montañoso con 22.76 Km de  longitud. 
 
La suma de estos tramos alcanza una longitud total de 101.79 Km 
 
a.- Tráfico vehicular existente 

El tráfico existente corresponde a los vehículos que actualmente circulan por los tramos viales existentes, en términos de 
Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA), los mismos que fueron calculados luego de hacer conteos de vehículos en forma 
manual y automáticos durante siete días continuos y se presentan el cuadro siguiente: 

TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL EXISTENTE 2012 
(TPDA – Vehículos) 

TRAMO1: VILCABAMBA – YANGANA - VALLADOLID 

AÑO LIVIANO BUS 
CAMIONES 

TPDA 
LIVIANO MEDIO 5 EJES 6 EJES 

2.012 1120 340 280 180 - - 1920 
 

    TRAMO2: VALLADOLID - BELLAVISTA 

AÑO LIVIANO BUS 
CAMIONES 

TPDA 
LIVIANO MEDIO 5 EJES 6 EJES 

2.012 1080 390 310 210 - - 1990 
            Fuente: Estudio de Tráfico 
                Consultor: Ing. Marco Acosta G. 
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DESCRIPCION DE LA RUTA 

El tramo vial Vilcabamba – Valladolid – Palanda – Bellavista une a poblaciones de las parroquias Vilcabamba y Yangana, 
pertenecientes a la jurisdicción del cantón Loja, provincia de Loja y de las parroquias Valladolid y Palanda del Cantón 
Palanda, Bellavista, Zumba, a la jurisdicción de la provincia de Zamora – Chinchipe. 

Desde Vilcabamba hasta Yangana el proyecto se desarrolla sobre un terreno ondulado-montañoso, con gradientes 
transversales del orden del 40 al 80%. 

Desde el km 6+200 la vía desciende hasta el valle de Masanamaca, cruzando el puente sobre el río del mismo nombre, 
continuando por un tramo muy sinuoso y difícil, especialmente en el sector de la Quebrada Sasara. 

Desde Masanamaca hasta el ingreso a Yangana, la vía tiene un ancho promedio de 9 m., con taludes estables excepto el 
acceso al río Yangana. 

Desde Yangana se inicia un tramo difícil por razones de drenaje  y de gradiente hasta llegar al cuello de Anganuma, luego 
empieza el descenso al río Cachiyacu, desde donde empieza un ascenso hasta el cuello de Añañán en la cordillera de 
Sabanilla (Cruz del Soldado), en el límite de las provincias de Loja y Zamora. En el km 38 el proyecto cruza el parque 
Podocarpus. 

Desde este sitio el proyecto desciende hasta Valladolid y empieza a mejorar hasta llegar a Palanda, para luego continuar 
hasta el sur y terminar en Bellavista. En el trayecto de la vía cruza por varios puentes. 

ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 

El estudio de este proyecto se realizó en dos fases de trabajo, la Fase Preliminar consistió en la colocación de un polígono 
base de precisión, desde el cual se levanta en forma de topografía radial, la vía existente y la Faja Topográfica de la ruta, 
en un ancho de 60 m. En la siguiente Fase Definitiva, se procede al Diseño Definitivo de la nueva localización del eje 
horizontal. Se complementa esta actividad con el Replanteo del nuevo eje, la  Nivelación Geométrica, y Referencias. 
 
LOCALIZACION DEL EJE 
 
Tratándose de una ampliación de la carretera existente, se materializó como  se había indicado un polígono base. En la 
localización y medición de este polígono se utilizó Estaciones totales, las mismas que permiten almacenar todos los datos 
levantados, lo que evita que se cometan errores de anotación. Este polígono base se lo realizó con doble reiteración en la 
toma de distancias y de ángulos horizontales para garantizar la precisión de los trabajos realizados. 
 
En los planos obtenidos a través de la poligonal base y la toma de la vía existente, se trazó alineaciones longitudinales, 
cuya intersección permite obtener el ángulo de deflexión (Alfa), con el cual por medio de tanteos con diferentes radios de 
curvatura, permite localizar el eje de las curvas y a la vez calcular los diversos elementos tanto de las curvas circulares 
como de las curvas espirales. 
 
Una vez obtenido el diseño mediante el trabajo descrito anteriormente, se realizó el replanteo del nuevo eje, materializando 
cada 20 m en tangente, cada 10 m en las curvas horizontales y en los puntos de inflexión como bordes, inicio y fin puentes, 
incluyendo los elementos de las curvas como PC, PT, TE, EC, CE, ET y PI cuando eran accesibles. 
 
NIVELACIÓN DEL EJE 
 
Para determinar el perfil del eje replanteado y referir al polígono la topografía que se levante, todos los puntos abscisados 
fueron nivelados mediante una nivelación geométrica, comprobada de ida y vuelta con un recorrido máximo de 500 m, de 
tal manera que cada abscisa contenga su cota, la misma que está referida al nivel del mar. 
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La cota de partida fue determinada en base del hito IGM, de placa   L-M-7A,  la misma a la altura del Km 6 en una 
alcantarilla de la Vía. La cota del IGM es 2247,953 m.s.n.m. Esta nivelación fue chequeada su cierre cada 500 m. 
comprobando que no existan errores mayores a 6 mm. Entre BMs. 
Cada 500 m se colocó un BM, que generalmente coinciden en las referencias del replanteo. 

 

REFERENCIAS 
 
Mediante mojones de hormigón simple tipo MOP que sobresalen 10 cm. del suelo, el replanteo localizado fue referenciado 
en dos puntos principales por cada curva horizontal como PC, PT, TE, EC, CE y ET, estos mojones están colocados en 
sitios estratégicos mediante ángulos y distancias, que permitan especialmente durante la construcción su recuperación 
cuantas veces fuera necesario. 

 

PERFILES TRANSVERSALES 
 
En cada abscisa replanteada y nivelada en el terreno, se obtuvo un perfil transversal 30 m a cada lado del eje, tomándose 
puntos de detalle como borde de vía, cuneta, talud, casas, etc., de acuerdo a las Normas del MTOP. 

 

TOPOGRAFIAS AUXILIARES 
 
En el proyecto se realizaron levantamientos topográficos en sitios de poblados, topografía para diseño de  puentes, sitios 
de conexión con otras vías y sitios con problemas de deslizamientos. 
 
Con la finalidad de definir exactamente el cauce de las alcantarillas y su estado actual se realizó levantamientos 
topográficos por el método de radiación, tomando puntos en los cabezales de entrada y salida, el cauce de drenaje los 
bordes inferiores y superiores. 
 
DISEÑO GEOMÉTRICO -  CLASE DE CARRETERA 
 
En el estudio de rectificación y mejoramiento de la carretera Vilcabamba – Valladolid – Bellavista, la consideración principal 
fue de ejecutar los estudios dotándole a ésta vía de características para una velocidad promedio de 60 kph.  

De acuerdo a las necesidades de ésta vía especialmente en lo que se refiere a la velocidad de diseño, esta vía puede 
considerarse como Tipo III en terreno ondulado-montañoso, de acuerdo al manual del Ministerio de Obras Públicas, cuya 
tabla se adjunta a continuación.  

En cuanto a anchos de carriles y otras características de este tipo de vía, se indican en los gráficos de secciones típicas 
adoptadas. 

NORMAS DE DISEÑO 
 
Debido a que el diseño geométrico se realiza sobre una carretera ya construida, los parámetros de diseño utilizados dada 
su marcada influencia en el costo de la rectificación y rehabilitación, fueron fijados de acuerdo a las condiciones 
topográficas de la vía existente y al volumen y composición del tráfico, utilizándose para el efecto las Normas que tiene 
vigentes el Ministerio de Obras Públicas para estudios y diseño de carreteras como el Manual de Diseño MOP-001-E y las 
Normas de Diseño Geométrico de Carreteras - 2003, las cuales se basan fundamentalmente en las recomendaciones de la 
AASHO. 
 
Se han utilizado valores límites para acoplarse a los diseños existentes, ya que cualquier mejoramiento sustancial en lo que 
se refiere especialmente a radios de curvatura y longitudes de curvas verticales representa un incremento significativo en 
cantidades de obra, por lo que en lo posible se ha tratado de utilizar la estructura existente. 
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En el siguiente cuadro se presentan  los Valores Límites para Diseño recomendadas por el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas; estos valores se utilizaron solamente cuando las condiciones topográficas así lo exigieron. En casi todo el proyecto 
se superan ampliamente los límites establecidos. 
 
VALORES LÍMITES DE DISEÑO ADOPTADOS 
 

Tipo de 
terreno 

Velocidad de 
diseño (KPH) 

Pendiente 
Máxima (%) 

Radio mínimo 
(m) 

Peralte 
Máximo (%) 

Llano 90 4 275 10 

Ondulado 80 6 210 10 

Montañoso 60 7 110 10 

 
VELOCIDAD DIRECTRIZ 
 
Es la velocidad guía o de referencia que permite definir las características geométricas de todos los elementos del trazado 
en condiciones de comodidad y seguridad y se define como la máxima velocidad segura y cómoda que puede ser 
mantenida en un tramo de una vía, cuando las condiciones sean favorables.  
 
La velocidad que se adopta para el estudio y diseño de esta vía será de 90, 80 y 60 kilómetros por hora, para terrenos: 
plano, ondulado y montañoso; con las limitaciones que impone la vía existente. 
 
Para los automóviles, las normas AASHTO establecen que hasta pendientes del orden del 4 al 7%, la pérdida de velocidad 
es poco apreciable; mientras que para camiones, en pendientes comprendidas entre 6 y 7%, la reducción de velocidad se 
produce en los primeros 80 metros y luego es proporcional con la longitud de la pendiente y la relación peso/potencia del 
vehículo. 
 
RADIO MÍNIMO DE CURVAS HORIZONTALES 
  
Para la determinación del radio mínimo de las curvas horizontales se ha seguido el criterio de la AASHTO, criterio adoptado en 
las Normas del MOP, según el cual este radio es función de la velocidad directriz, del peralte máximo y del coeficiente de 
fricción lateral. 
 
Los radios mínimos de las curvas horizontales serán de: 275, 210 y 110 metros para 90, 80  60kph, respectivamente. 
 
El peralte máximo se fijó en 10%, teniendo en cuenta que la composición de la flota tiene un alto porcentaje de camiones. 
 
El valor del coeficiente de fricción lateral adoptado es de  0.13, 0.14 y 0.15 para velocidades de 90, 80 y 60 kilómetros por 
hora, respectivamente. 
 
PENDIENTES MÁXIMAS Y MINIMAS 
 
La pendiente longitudinal corresponde a 4, 6 y 7% para terreno plano, ondulado y  montañoso respectivamente, pudiendo en 
longitudes cortas menores a 500 metros aumentar la gradiente en 1% en terrenos ondulados y 2% en terrenos montañosos. 
 



ASOCIACIÓN  ICA – TRANSVIAL - INDETEC 
Actualización de los Estudios de Ingeniería Definitivos de la carretera Vilcabamba – Valladolid - Bellavista
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DETERMINACIÓN DE LAS CURVAS VERTICALES 
 
Para determinar las longitudes de las curvas verticales se utilizaron las siguientes expresiones: 
 
Curvas verticales Convexas     L=K.A 
Curvas verticales Cóncavas     L=K.A 
 
Siendo:  
 
A = Diferencia algebraica de las gradientes 
K = Relación de la longitud de la curva en metros por cada tanto por ciento de la diferencia algebraica de las 

gradientes. 
 
En el siguiente Cuadro se indican los diversos valores de K para las diferentes velocidades de diseño para curvas verticales 
convexas y cóncavas. 
 
 
CURVAS VERTICALES CONVEXAS Y CONCAVAS MÍNIMAS 
 

Velocidad 
de diseño 
(km/h) 

Distancia de 
visibilidad 
para parada 
(m) 

Curvas Verticales Convexas 
Mínimas Coeficiente 
 “K” = S2/426 

Curvas Verticales Cóncavas 
Mínimas Coeficiente 
 “K” = S2/122+3.5 S 

Calculado Redondeado Calculado Redondeado 
40 45 4.7 5 7.2 7 
50 60 8.4 8 10.8 11 
60 75 13.2 13 14.6 15 
70 90 19.0 19 18.5 18 
80 110 28.4 28 23.8 24 
90 140 46.0 46 32.0 32 

100 160 60.0 60 37.5 38 
110 190 84.7 85 45.9 46 

        Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras MOP-2003 
 
RADIO MINIMO 
 
El radio mínimo  utilizado  para una velocidad de 60 Kph, de acuerdo al tipo de terreno y considerando los valores del 
MTOP para una clase de carretera tipo III con valores Absoluto, el radio mínimo es de 110 m. para terreno ondulado y de 
42 m. para terreno montañoso, que garantiza una vía de mediana velocidad, pero con circulación segura y confiable. 
Con el objeto de mejorar las curvas horizontales existentes se han utilizado espirales de transición mínimas de 30  m de 
longitud, las cuales dan seguridad y amplitud a los vehículos que recorren por la curva.  

    SECCIONES TIPICAS UTILIZADAS 
La sección típica adoptada de acuerdo a las necesidades del Proyecto, tiene las siguientes características: 
 

- Dos  carriles por calzada de circulación de 3,60 m. cada uno 

- Dos  espaldones externos, de 1,00 m. cada uno, a cada lado de la vía. 

- Dos  cunetas de 1,00 m. cada una, a cada lado de las calzadas. 

-  La pendiente transversal de la vía es del 2%, desde el eje hacia la parte externa de la calzada. 

- El giro de la calzada en las secciones en curva, hasta alcanzar el peralte exigido por el diseño, se realizara sobre el eje 
de la vía, siendo además el punto de aplicación del proyecto vertical, a nivel de rasante. 



  
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 
 

SUBSECRETARÌA ZONAL 7 
 

 

   
Estudios de Ingeniería Definitivos de la Vía Vilcabamba – Valladolid - Bellavista 

INFORME FINAL DE INGENIERÍA 
28 

 

 

 
 

 
 
 
DISEÑO Y DIBUJO DEL PROYECTO HORIZONTAL Y VERTICAL 
 
Con los datos de campo se procedió a realizar los respectivos cálculos, obteniéndose nuevos datos que sirvieron para 
realizar los respectivos dibujos tanto en planta como en perfil. 
 
Con los datos de la nivelación, se procedió a realizar el reajuste del proyecto vertical a nivel de rasante de tal forma que el 
nuevo diseño se acople a la estructura del pavimento existente con el objeto de utilizar el pavimento actual y no  impedir la 
normal circulación por problemas constructivos de ampliación. 
 
Los datos del nuevo proyecto longitudinal, del levantamiento de la vía y otros fueron almacenados en la computadora, para 
luego con el programa Sokkia, proceder a realizar el dibujo final, presentándose el proyecto horizontal en escala 1:1000 y 
el vertical en escalas horizontal 1:1000 y vertical 1:100, indicándose además los datos de las curvas horizontales, datos de 
las referencias, datos de drenaje existente, las abscisas con su respectiva cota de terreno,  proyecto, cortes y rellenos, 
datos de volúmenes de corte y relleno, secciones típicas, cuadro de coordenadas de replanteo, simbología utilizada, etc. 
 
ALINEAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL 
 
El alineamiento horizontal se desarrolla en su totalidad por el eje de la vía existente, de acuerdo a las necesidades del 
proyecto. En ciertos tramos especialmente en sectores poblados, este eje se desplaza lo necesario para causar el menor 
daño a las construcciones existentes. 
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Sobre el perfil longitudinal del terreno, y apoyado de los perfiles transversales, se realizó el reajuste del proyecto vertical, 
las pendientes longitudinales varían entre el 0.0 % y el 11,00 %, utilizadas para modificar las ondulaciones existentes en la 
vía. 
 
Con todas estas observaciones se ha procurado conservar las características que corresponden a la clase de carretera 
indicada anteriormente.  
 
RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO HORIZONTAL 
 
En el Anexo Nº 1 se presenta un resumen de las principales características geométricas de diseño.  
 
RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DE DISEÑO VERTICAL  
 
En el Anexo No. 1 se presenta un listado con abscisas de PIVs, PCVs, PTVs, cotas, gradientes y longitudes del proyecto 
Vertical: 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
El cálculo del Movimiento de tierras, se lo realizó a partir de la información del proyecto vertical, de las secciones típicas 
adoptadas, del trazado horizontal y de los taludes de corte y relleno adoptados para el proyecto. Este cálculo se lo realizó 
utilizando el programa de topografía y vías Roading Kit, marca Sokkia 
 
En una primera corrida se estable los siguientes volúmenes: 
 
Tramo: Vilcabamba -Yangana 
 

RESUMEN DE VOLUMENES 
ABSCISAS CORTE RELLENO 

0+000,00 1+000,00 24.956,79 3.524,51 
1+000,00 2+000,00 45.804,23 1.275,40 
2+000,00 3+000,00 45.871,08 332,71 
3+000,00 4+000,00 93.290,44 73,51 
4+000,00 5+000,00 175.847,69 484,16 
5+000,00 6+000,00 219.040,94 329,96 
6+000,00 7+000,00 261.503,59 457,17 
7+000,00 8+000,00 220.114,59 2.150,58 
8+000,00 9+000,00 135.757,92 537,76 
9+000,00 10+000,00 120.538,75 624,93 
10+000,00 11+000,00 196.536,89 662,56 
11+000,00 12+000,00 194.893,68 2.289,43 
12+000,00 13+000,00 140.050,78 587,42 
13+000,00 14+000,00 88.523,33 435,08 
14+000,00 15+000,00 116.685,58 330,46 
15+000,00 16+000,00 202.931,07 193,28 
16+000,00 17+000,00 217.015,99 921,40 
17+000,00 18+000,00 32.399,20 670,14 
18+000,00 19+000,00 69.086,49 2.953,45 
19+000,00 20+000,00 20.702,18 1.821,68 
20+000,00 21+000,00 19.113,60 4.668,00 
20+000,00 20+939,33 711.004,32 102.057,27 
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TOTALES 3.351.669,12 25.323,59 

Tramo: Yangana – Cruz del Soldado  
 

ABSCISAS 
ACUMULADO 

CORTE RELLENO 
km 28-km29 5,93 178,79 
km 29-km30 2.531,67 1.948,04 
km 30-km31 4.909,27 6.100,92 
km 31-km32 7.240,07 7.456,11 
km 32-km33 9.334,81 11.679,39 
km 33-km34 17.310,65 13.044,17 
km 34-km35 23.194,73 14.126,34 
km 35-km36 33.679,03 16.071,97 
km 36-km37 88.993,99 22.051,15 
km 37-km38 133.693,91 24.356,44 
km 38-km39 244.172,29 32.786,85 
km 39-km40 394.971,90 33.860,27 
km 40-km41 473.800,86 35.080,54 
km 41-km42 484.517,28 37.186,11 
km 42-km43 507.682,90 42.340,20 
km 43-km44 589.760,01 44.306,46 
km 44-km45 639.341,33 46.563,42 
km 45-km45+678 740.425,61 48.732,26 

 
 
 
Tramo: Cruz del Soldado – Km 69+332 
 
 

SECTOR 
ABSCISA VOLUMEN (M3) 

INICIO FINAL CORTE RELLENO 
CRUZ DEL SOLDADO-PALANDA 
 45+720,00 69+331,79 716.227,59 -169.019,53 

        
PASO LATERAL VALLADOLID 
 0+000,00 0+898,95 37.705,05 -8.145,32 

        
VARIANTE 52+940 - 54+823.09 
 52+940,00 54+823,08 165.717,68 -4.260,15 

        
TRAMO 52940 - 54824 
(ORIGINAL) 
 52+940,00 54+824,17 83.936,81 -16.247,30 
TOTAL     1.003.587,12 -197.672,29 
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Tramo: Km 69+332 - Palanda 
 

ABSCISAS 
ACUMULADO 
CORTE RELLENO 

Km 70-Km 71 73.445,65 1.935,51 
Km 71-Km 72 135.319,05 4.310,39 
Km 72-Km 73 257.228,82 4.631,36 
Km 73-Km 74 369.816,97 5.210,68 
Km 74-Km 75 467.270,27 5.647,07 
Km 75-Km 76 557.544,44 6.576,34 
Km 76-Km 77 755.925,32 6.823,10 
Km 77-Km 78 965.781,70 7.097,59 
Km 78-Km 78+755 974.920,35 8.145,87 

 
Tramo: Palanda - Bellavista 
 

ABSCISAS 
ACUMULADO 
CORTE RELLENO 

Km 0 - Km 1 32.323,40 1.562,37 
Km 1 - Km 2 40.714,17 3.781,27 
Km 2 - Km 3 42.718,24 6.415,32 
Km 3 - Km 4 46.636,45 10.147,24 
Km 4 - Km 5 49.819,19 12.640,11 
Km 5 - Km 6 55.064,60 16.263,84 
Km 6 - Km 7 93.701,50 18.496,10 
Km 7 - Km 8 254.621,73 18.733,78 
Km 8 - Km 9 541.138,11 19.447,42 
Km 9 - Km 10 827.526,03 19.688,86 
Km 10 - Km 11 1.009.149,87 20.088,90 
Km 11 - Km 12 1.232.517,39 20.280,43 
Km 12 - Km 13 1.482.052,61 22.308,80 
Km 13 - Km 14 1.809.959,33 22.381,60 
Km 14 - Km 15 2.040.802,03 23.686,91 
Km 15 - Km 16 2.715.052,94 24.534,23 
Km 16 - Km 17 3.060.186,97 26.649,26 
Km 17 - Km 18 3.175.978,45 27.610,43 
Km 18 - Km 19 3.327.175,92 28.137,09 
Km 19 - Km 20 3.435.337,75 28.663,14 
Km 20 - Km 21 3.535.667,01 29.123,94 
Km 21 - Km 22 3.676.459,34 29.699,36 
Km 22 - Km 22+950 3.817.520,33 29.915,45 
TOTAL DEL 
PROYECTO CORTE RELLENO 

9`888.122,53 309.789,36 
 
El cálculo del movimiento de tierras se indica en el Anexo No. 1 

c.- Asignación del TPDA al proyecto.- El TPDA asignado al proyecto está formado por los tráficos: Existente, Desviado y  
Generado, pero para efectos de realizar la evaluación económica del proyecto se toma como el Tráfico Promedio Diario 
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Anual (TPDA) asignado a los tráficos vehicular existente más el tráfico vehicular desviado: 

Tasas de Crecimiento: 
 
Las Tasas de Crecimiento por tipo de vehículo y para el período de vida útil del proyecto (30 años) para la provincia de 
Loja, se presenta en el cuadro siguiente. 
 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL (%) 
 

PERIODO LIVIANO BUS CAMION 
2010 - 
2015 4,47 2,22 2,18 
2016 - 
2020 3,97 1,97 1,94 
2021 - 
2025 3,57 1,78 1,74 
2026 - 
2030 3,25 1,62 1,58 

                                                Fuente: Coordinación de Factibilidad -MTOP 

 
Proyecciones: 
 
La metodología se sustenta en la relación directa que existe entre el crecimiento global del país y el tráfico vehicular.  Por lo 
tanto, se asume que las tasas de crecimiento del parque automotor corresponden a la proyección del Tráfico Promedio 
Diario Anual (TPDA). 
 
La proyección futura del tráfico vehicular, se logra aplicando la siguiente ecuación: 
 
TPDAf = TPDAa (1 +)n 
Dónde: 
TPDAf  = Tráfico Promedio Diario Anual futuro 
TPDAa  = Tráfico Promedio Diario Anual actual 
  = Tasa de Crecimiento anual por tipo de vehículo. Ver cuadros 
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TRAFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL ASIGNADO AL PROYECTO 
 

CUADRO No.1 

PROYECCION DE TPDA  

PROYECTO: 
 CARRETERA VILCABAMBA 
BELLAVISTA TRAFICO EXISTENTE 

TRAMO No. 1: Vilcabamba - Yangana - Valladolid   

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TPDA 
      2 EJES  PESADO   
2012 1120 340 280 180 1920 
2013 1170 348 286 184 1988 
2014 1222 355 292 188 2058 
2015 1277 363 299 192 2131 
2016 1334 371 305 196 2207 
2017 1394 379 312 200 2286 
2018 1449 387 318 204 2358 
2019 1507 395 324 208 2434 
2020 1566 402 330 212 2511 
2021 1629 410 337 217 2592 
2022 1693 418 343 221 2676 
2023 1754 426 349 225 2753 
2024 1816 433 355 228 2833 
2025 1881 441 362 232 2916 
2026 1948 449 368 236 3002 
2027 2018 457 374 241 3090 
2028 2083 464 380 244 3172 
2029 2151 472 386 248 3257 
2030 2221 479 392 252 3345 
2031 2293 487 398 256 3435 
2032 2368 495 405 260 3528 
2033 2445 503 411 264 3623 
2034 2524 511 418 268 3722 
2035 2606 520 424 273 3823 
2036 2691 528 431 277 3927 
2037 2778 537 438 281 4034 
2038 2869 545 445 286 4144 
2039 2962 554 452 290 4258 
2040 3058 563 459 295 4375 
2041 3158 572 466 300 4495 
2042 3260 581 473 304 4619 
2043 3366 591 481 309 4747 
2044 3475 600 489 314 4879 
2045 3588 610 496 319 5014 
2046 3705 620 504 324 5153 
2047 3825 630 512 329 5297 
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CUADRO No.1   

 
PROYECCION DE TPDA  

TRAMO No. 2: Valladolid  - Bellavista     
TRAFICO: EXISTENTE 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TPDA 
      2 EJES  PESADO   
2012 1080 390 310 210 1990 
2013 1128 399 317 215 2058 
2014 1179 408 324 219 2129 
2015 1231 417 331 224 2203 
2016 1286 426 338 229 2279 
2017 1344 435 345 234 2358 
2018 1397 444 352 238 2432 
2019 1453 453 359 243 2507 
2020 1510 461 366 248 2586 
2021 1570 471 373 253 2666 
2022 1633 480 380 257 2750 
2023 1691 488 387 262 2828 
2024 1751 497 393 267 2908 
2025 1814 506 400 271 2991 
2026 1879 515 407 276 3077 
2027 1946 524 414 281 3165 
2028 2009 533 421 285 3248 
2029 2074 541 428 290 3333 
2030 2142 550 434 294 3420 
2031 2211 559 441 299 3510 
2032 2283 568 448 304 3603 
2033 2357 577 455 308 3698 
2034 2434 587 462 313 3796 
2035 2513 596 470 318 3897 
2036 2595 606 477 323 4001 
2037 2679 615 485 328 4108 
2038 2766 625 492 334 4217 
2039 2856 636 500 339 4331 
2040 2949 646 508 344 4447 
2041 3045 656 516 350 4567 
2042 3144 667 524 355 4690 
2043 3246 678 532 361 4817 
2044 3351 689 541 366 4947 
2045 3460 700 549 372 5082 
2046 3573 711 558 378 5220 
2047 3689 723 567 384 5363 
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De los estudios de tráfico, impactos ambientales e ingeniería definitivos que fueron realizados mediante consultoría, se 
desprenden las siguientes características geométricas: 
 
Longitud:  101,79 Km. 
Sección típica: C.V. de 2 carriles 
Ancho de calzada: 9:20 m incluido espaldones. 
Capa de rodadura: Pavimento Rígido 
Tipo de terreno: Ondulado – Montañoso 
 
Ver el ANEXO 1: Sección típica 
 
 
GEOLOGIA DE LA VIA - HIDROLOGIA E HIDRAULICA 
 

 El drenaje vial constituye una de las partes esenciales en el mantenimiento y durabilidad de las vías, siendo su finalidad la 
eliminación adecuada del agua superficial y en ocasiones de la subsuperficial, lo que valora un enfoque cuidadoso y científico 
en el diseño de sus elementos constitutivos. 

 
 El objetivo general del estudio, es el de identificar, analizar y proponer el drenaje que requerirá la vía, cuantificando las 

condiciones hidrológicas e hidráulicas que afectan al escurrimiento superficial y subsuperficial de la zona, para dimensionar las 
obras de arte menor que deben ser construidas. 

 
 Los estudios de drenaje fueron ejecutados tanto para obras de arte menor, como para obras de arte mayor (puentes). 
 
 ESTUDIOS HIDROLÓGICOS – HIDRÁULICOS PARA OBRAS DE ARTE MENOR 
 
 Para lo estudio de drenaje de obras de arte menor de la vía se lo ejecuto en tres Tramos: 
 
 Tramo 1: Km 0+000 al Km 39+000 
 Tramo 2: Km 39+000 al Km 70+000 
 Tramo 3: Km 70+000 al Km 101+790 
 

Información Existente 
 

 Tramo 1: Km 0+000 al Km 39+000 
 
Cartografía y Topografía 
 
Como información básica se cuenta con las cartas topográficas en escala 1:20.000 que abarcan el área de influencia del 
proyecto vial, existiendo además la faja topográfica en escala 1:1.000 levantada por el personal de campo de ICA, de tal 
manera que el grado de detalle existente permite cumplir adecuadamente con los términos de referencia de los estudios de 
hidrología e hidráulica. 
 
Climatología 
 
El área en estudio tiene una región latitudinal templada, con un piso altitudinal montano bajo y con una precipitación 
promedio total por año de 847.70 mm. 

 
El área se caracteriza por temperaturas de alrededor de los 16.20ºC. Son zonas de humedad relativa normal del orden del 
77.00 %, con una nubosidad de 6.00 octavos. La evapotranspiración promedio total aproximada por año es 
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de 1.167.00 mm. La heliofanía tiene un valor promedio diario de 4.38 horas de brillo solar y la velocidad del viento está en 
alrededor de 4.10 km/h. 
 
Tramo 2: Km 39+000 al Km 70+000 
 
Cartografía y Topografía 
 
Como información básica se cuenta con las cartas topográficas en escala 1:20.000 (Gráficos Nº 1 y 2) que abarcan el área 
de influencia del proyecto vial, existiendo además la faja topográfica en escala 1:1.000 levantada por el personal de campo 
de ICA, de tal manera que el grado de detalle existente permite cumplir adecuadamente con los términos de referencia de 
los estudios de hidrología e hidráulica. 
 
 
Climatología 
 
El área en estudio tiene una región latitudinal templada, con un piso altitudinal montano bajo y con una precipitación 
promedio total por año de 847.70 mm. 
 
El área se caracteriza por temperaturas de alrededor de los 16.20 ºC. Son zonas de humedad relativa normal del orden del 
77.00 %, con una nubosidad de 6.00 octavos. La evapotranspiración promedio total aproximada por año es de 1.167.00 
mm. La heliofanía tiene un valor promedio diario de 4.38 horas de brillo solar y la velocidad del viento está en alrededor de 
4.10 km/h. 
 
La Tabla N° 4, indica los parámetros hidrometeorológicos adoptados para el estudio, los mismos que han sido registrados 
por la Estación Hidrometeorológica La Argelia – Loja (M – 033), manejada por el INAMHI y ubicada en una longitud 79º 11´ 
58” W, latitud 04º 01´ 50” S y a una altitud de 2.160 msnm. Dicha estación posee registros de temperatura, humedad 
relativa, heliofanía, nubosidad, evapotranspiración, precipitación y viento para el período comprendido entre los años 1930 
a 1999, período de tiempo muy representativo para el estudio. 
 
Tramo 3: Km 70+000 al Km 101+790 
 
Cartografía y topografía 
 
Como información básica se cuenta con las cartas topográficas publicadas por el IGM en escala 1:50.000 que abarcan el área 
de influencia del proyecto vial (Valladolid y Río Mayo), existiendo además la faja topográfica en escala 1:1.000 levantada por el 
personal de campo de la Asociación, de tal manera que el grado de detalle existente permite cumplir en forma adecuada con 
los términos de referencia vigentes para esta clase de estudios en el  MTOP. 
 
Bioclima y ecología 
 
El proyecto vial se desarrolla en una zona caracterizada por un clima Húmedo Sub-tropical que para el rango altitudinal de 
900 a 1.400 msnm, presenta variaciones de precipitación anual desde 61,2 a 2.219,3 mm, precipitación máxima diaria 
desde 4,0 hasta 93,8 mm, temperatura media anual fluctuante entre 17,7 y 23,1 °C, humedad relativa mensual variable 
desde 61 a 97 %, nubosidad media mensual de 2 a 7 octavos de cielo cubierto, evaporación media mensual desde 
1.351,9 hasta 2.972,6 mm y presencia de 51 a 137 días al año con lluvia por sobre los 0,10 mm diarios. 
 
Ecológicamente al área de influencia del proyecto vial en la zona anteriormente identificada le corresponde la formación 
“bosque húmedo Pre-Montano". 
 
Parámetros climáticos 
 
Para el análisis de los aspectos climáticos que inciden en el dimensionamiento hidráulico e implantación de las estructuras de 
drenaje vial, se cuenta con los registros estadísticos de la estación meteorológica Amaluza - INAMHI (M-150), ubicada 
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en el área de influencia del proyecto vial y con información climatológica disponible para el período comprendido entre los años 
1976 a 2009.  
 
Alcance y Objetivos del Estudio de Hidrología e Hidráulica 
 

 Definir los patrones hidrológicos y parámetros hidráulicos que influyen en el comportamiento de todos los cursos 
de aguas permanentes y/o intermitentes interceptados por el proyecto vial. 

 Evaluar el funcionamiento hidráulico y estado estructural del sistema de drenaje existente, proponiendo en forma 
puntual el mantenimiento y prolongación, clausura, remoción, reparación o reemplazo de cada una de las obras de 
arte menor analizadas en el marco de la actual rehabilitación y mejoramiento. 

 Calcular los caudales de diseño en los sitios de cruce de la carretera con los cursos menores de agua para 
verificar las secciones existentes y determinar las nuevas, de ser el caso. 

 Dimensionar las obras de arte menor, de tal manera que el paso de caudales máximos se produzca bajo 
condiciones aceptables de funcionamiento hidráulico. 

 Plantear la rehabilitación, prolongación, reparación y/o mejoramiento del sistema de drenaje existente, de tal 
manera que sea posible captar, conducir y evacuar adecuadamente la escorrentía superficial producto de la 
precipitación pluvial presente en los límites del derecho de vía del camino analizado. 

 
 Criterios de Diseño 
 

 Las áreas de drenaje se obtuvieron directamente de las cartas topográficas en escala 1:20.000 que abarcan el 
área de influencia del proyecto vial. 

 Para la determinación de los caudales de diseño se utilizó el Método Racional Generalizado. 
 El coeficiente de escorrentía fue adoptado en cada caso particular en dependencia del tipo de suelo, gradiente del 

terreno, condiciones de permeabilidad, uso del suelo y cobertura vegetal del entorno. 
 Para el cálculo de caudales en las obras de arte menor se adoptó un período de retorno equivalente a 25 años, 

tanto para los cauces menores así como también para los cursos de agua más importantes, considerándose como 
menores los que presentan calados en época de lluvias inferiores a 1 m. 

 Para el dimensionamiento hidráulico de cunetas, zanjas y canales se adoptó una intensidad de lluvia 
correspondiente a un período de retorno de 10 años y duración mínima de aguacero equivalente a 15 minutos. 

 El diámetro mínimo adoptado para las tuberías circulares de drenaje transversal equivale a 1,20 m, por 
consideraciones de limpieza, mantenimiento y normativa. 

 
 Criterios de Implantación de Alcantarillas 
 

 Todo curso natural o artificial de agua interceptado por el proyecto vial tiene una obra de drenaje superficial que 
permite captar, conducir y evacuar su caudal. Su implantación se realiza de tal manera que se obtenga la menor 
longitud posible del conducto, siempre y cuando se garantice el buen funcionamiento del drenaje y no se afecte la 
obra básica de la vía. 

 La captación se la realiza en el fondo del cauce natural, evitando las interferencias que alteren el régimen hídrico 
del curso de agua. 

 La fundación de las nuevas alcantarillas está ubicada en suelo no alterado y firme con el fin de garantizar una 
adecuada capacidad portante. 

 El conducto de la alcantarilla tiene una geometría constante en toda su longitud y su eje guarda una sola 
alineación. En varios casos se produce un  esviajamiento con respecto a la perpendicular al eje longitudinal de la 
vía, a pesar de lo cual la alineación es una sola. 

 La salida de la alcantarilla está orientada en forma tal que conduce el agua hacia el cauce original sin afectar a los 
taludes de la vía, proponiéndose la construcción de estructuras disipadoras de energía cuando el caso así lo 
amerite. 

 La cobertura mínima de relleno sobre las estructuras transversales de drenaje es de 30 cm, contabilizada desde la 
clave de la alcantarilla hasta el nivel de la subrasante en la entrada de la misma. 

 Para permitir el paso de material flotante, el diseño y ubicación de la alcantarilla garantiza 



  
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 
 

SUBSECRETARÌA ZONAL 7 
 

 

   
Estudios de Ingeniería Definitivos de la Vía Vilcabamba – Valladolid - Bellavista 

INFORME FINAL DE INGENIERÍA 
38 

 

 

suficiente tirante de aire, de manera tal que el nivel máximo correspondiente al caudal de diseño, no supere al 80 
% de la altura del conducto. 

 La conformación de los rellenos sobre las alcantarillas deberá realizarse de acuerdo a lo indicado en los planos y 
en las subsecciones 307-1 y 601-3 del Manual MOP 001-F-2002. La tubería será instalada en una zanja excavada 
con la alineación y pendiente indicadas en los planos o establecidas directamente en obra por el Fiscalizador. El 
fondo de la zanja deberá ser conformado y compactado de tal manera que provea una base sólida y uniforme a 
todo lo largo del tubo. 

 En los lugares donde la tubería se instale en un terraplén nuevo y de no ser autorizado otro procedimiento, se 
procederá a la construcción previa del terraplén hasta la altura proyectada y luego se excavará la zanja para la 
colocación de la tubería, con las paredes tan verticales como sea posible. 

 El material para relleno de la zanja se colocará en capas horizontales de un espesor no mayor de 20 cm. antes de 
ser compactadas y deberá obtenerse cuando menos un porcentaje de 95 por ciento de la densidad máxima de 
laboratorio en la compactación de cada capa. 

 De ser requerida una instalación del tipo "zanja imperfecta", se rellenará la zanja hasta una altura de 
aproximadamente 50 cm. por encima de la superficie superior de la tubería. Después se rellenará la zanja con 
suelo comprimible sin compactar, para luego completar el terraplén de acuerdo a los requisitos geotécnicos 
correspondientes. 

 
Investigación de Campo 
 
Se inspeccionó el área del proyecto vial en el mes de febrero del año 2011, investigándose en dicha ocasión los sitios más 
importantes desde el punto de vista del drenaje vial y las principales características de implantación de las obras de arte 
menor existentes. 

 
Adicionalmente se definieron, entre otros aspectos técnicos, las principales características de implantación de las obras de 
arte menor, especialmente las relacionadas con su geometría, secciones mínimas de descarga, gradientes de fondo, 
alturas de relleno y sitios que requerirán de obras complementarias con el fin de proteger el entorno ambiental. 

 
Metodología Utilizada 
 
En primer lugar se recopiló, revisó y analizó la información meteorológica, cartográfica y ambiental disponible para el área 
de influencia del proyecto, la cual sirvió de base para determinar posteriormente las magnitudes de caudales y velocidades 
máximas en los sitios de interés. 

 
Luego se realizó la investigación de campo en el mes de febrero del año 2011, durante la cual se efectuó el inventario y 
evaluación del sistema de drenaje existente, verificándose fundamentalmente los principales supuestos de cálculo 
relacionados con el grado de cobertura vegetal, régimen pluvial, tipos de suelo, coeficientes de escorrentía y niveles 
freáticos. 

 
Posteriormente se analizó hidráulicamente la implantación de las obras de arte menor en los planos viales definitivos sobre 
la base de las principales características del flujo en condiciones normales y extraordinarias, dimensionándose las 
secciones transversales. 

 
Conocidas la topografía, geometría de la rehabilitación y mejoramiento viales, ubicación de las obras de arte menor, así 
como también las magnitudes de caudales, se procedió a implantar en los planos viales definitivos las diferentes obras de 
arte menor existentes y proyectadas, identificando su ubicación, características, tipo, dimensiones y recomendación u 
observación en dependencia de si se mantiene la existente o se implanta una nueva estructura. 

 
Análisis del Régimen Pluvial en el Área de Influencia del Proyecto Vial e Intensidades de lluvia 
 
Al área de influencia del proyecto le corresponde un clima donde no predomina ni la estación lluviosa ni la seca. Los meses 
de diciembre a abril prevalecen las lluvias, mientras que en los otros meses prevalece la estación seca. 
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Con el fin de considerar en el cálculo de caudales las magnitudes máximas de precipitación pluvial, se han elaborado las 
curvas Intensidad-Duración-Frecuencia características para el sector en estudio, utilizándose para el cálculo como dato 
básico el correspondiente a la precipitación máxima en 24 horas, valor implícito en la magnitud de Id de acuerdo a las 
siguientes relaciones establecidas por el INAMHI para las Zona N° 35 (desde el km 0 hasta el km 21) y la Zona 27 (desde 
el km 21 hasta el km 39) 

  
Zona 27 5 min < t < 46 min  ITr = 76.133 • t ^ –0,3477 • IdTr 

46 min < t < 1440 min ITr = 539.00 • t ^ –0,8634 • IdTr 
 

Zona 35 5 min < t < 43 min  ITr = 92.854 • t ^ –0,4083 • IdTr 
43 min < t < 1440 min ITr = 480.47 • t ^ –0,8489 • IdTr 

 
Dónde: 

 
ITr  intensidad máxima de lluvia con duración t y período de retorno de Tr años,   

    mm/hora 
t duración de la lluvia,      minutos, 
IdTr intensidad diaria para un período de retorno de Tr años (Id = Pd/24),     

   mm/hora. 
Pd precipitación diaria (precipitación máxima en 24 horas),  mm. 

 
 

La zonificación del País se muestra en el siguiente Gráfico. 
 

 
 
Las isolíneas de IdTr para un período de retorno de 25 años considerados en la metodología empleada, se presentan en el 
Gráfico siguiente: 
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Sobre la base de las antes indicadas expresiones, se determinan las intensidades máximas de lluvia en el sector en estudio 
para diferentes períodos de retorno y duraciones. 

 
Evaluación, Diagnóstico y Diseño del Sistema de Drenaje 

 
Al tratarse de una vía en operación que recibirá una intervención integral para su rehabilitación y mejoramiento, es 
fundamental conocer el actual funcionamiento hidráulico y estado estructural de las obras de arte menor existentes con el 
fin de establecer claramente cuáles de ellas se mantendrán sin modificaciones, cuáles serán removidas, reemplazadas, 
reparadas o clausuradas, y cuáles de las que poseen suficiente capacidad hidráulica serán prolongadas hasta lograr las 
dimensiones de la nueva sección transversal típica propuesta. 

 
Determinación de Caudales Máximos 
 
Para el cálculo de los caudales máximos se empleó el Método Racional Generalizado, en cuya aplicación ingresa como 
dato el correspondiente a la intensidad de lluvia, el coeficiente de escorrentía C que se indica en el cuadro siguiente  y las 
áreas de drenaje de cada paso fluvial. 
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COEFICIENTE DE ESCORRENTIA  C 
        

COBERTURA 
VEGETAL 

TIPO DE SUELO 
PENDIENTE DEL TERRENO 
PRONUNCIADA ALTA 
> 50 % 20% 

        

Sin Vegetación 
Impermeable 0,80 0,75 
Semipermeable 0,70 0,65 
Permeable 0,50 0,45 

Cultivos 
Impermeable 0,70 0,65 
Semipermeable 0,60 0,55 
Permeable 0,40 0,35 

Pastos y 
Vegetación Ligera 

Impermeable 0,65 0,60 
Semipermeable 0,55 0,50 
Permeable 0,35 0,30 

Hierba y Grama 
Impermeable 0,60 0,55 
Semipermeable 0,50 0,45 
Permeable 0,30 0,25 

Bosques y Densa 
Vegetación 

Impermeable 0,55 0,50 
Semipermeable 0,45 0,40 
Permeable 0,25 0,20 

Para zonas que se espera puedan ser quemadas, se deben aumentar los coeficientes 
así: 
·           Cultivos : multiplicar por 1.10 
Hierbas, pastos y vegetación ligera, bosques y densa vegetación: multiplicar por 1.30 

 
La expresión general del método racional generalizado es la siguiente: 

 
Q = (C * I * A) / 360 

Dónde:  
 

Q caudal de diseño,     m3/s 
C coeficiente de escorrentía,   adimensional 
I intensidad de lluvia,    mm/hora 
A área de drenaje,    Has 

Para la aplicación del método, en primer lugar se obtienen de la información cartográfica disponible los datos de área de 
drenaje, longitud de cauce y desnivel medio de las subcuencas analizadas, sobre la base de los cuales se determina el 
llamado tiempo de concentración mediante la fórmula de Kirpich 

 
Tc = 60 * (0,87 * L^3 / H) ^ 0,385 

 
Dónde:  

Tc tiempo de concentración,   minutos 
L longitud del cauce principal,  km 
H desnivel medio de la cuenca,  m 

 
En las tablas siguientes se indican los resultados de los tiempos de concentración y caudales hidrológicos, datos que 
permiten determinar con la información topográfica, el diámetro hidráulico de la estructura de drenaje transversal. 
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Tramo 1 Km 0+000 al Km 39+000 
 
 

ABSCISA 
AREA LONGITUD COTAS CAUDAL 

HIDROLOGICO 
DIAMETRO 

HIDRAULICO CUENCA CAUCE MAXIMA MINIMA 
HAS KM MSNM MSNM M3/S M 

0+518.39 133,00 1,68 2.000,00 1.602,00 21,10 1,80 
0+763.82 54,00 1,62 2.000,00 1.625,00 8,63 1,50 
1+162.97 377,00 3,86 2.060,00 1.628,00 40,93 3,00 
1+300.00 50,00 1,70 1.800,00 1.630,00 6,90 1,50 
10+513.59 261,00 3,67 2.160,00 1.656,00 29,73 1,20 
13+550.00 55,00 1,06 1.970,00 1.754,00 9,85 1,20 
14+670.00 120,00 1,02 2.440,00 1.812,00 25,60 1,20 
18+410.00 37,00 0,52 2.320,00 1.876,00 7,89 1,80 
18+645.00 37,00 1,09 2.480,00 1.862,00 7,71 1,80 
19+559.00 60,00 1,05 2.480,00 1.818,00 12,80 1,50 
19+765.00 23,00 0,74 2.200,00 1.806,00 4,91 1,20 
22+206.61 146,00 1,92 2.400,00 1.925,00 21,23 2,50 
25+522.90 14,00 0,26 2.400,00 2.174,00 2,70 1,20 
26+363.50 35,00 0,31 2.320,00 2.162,00 6,75 1,20 
27+833.00 28,00 1,01 2.278,00 2.070,00 4,72 1,20 
27+944.17 136,00 1,95 2.500,00 2.057,00 19,47 2,50 
27+978.00 66,00 1,20 2.400,00 2.054,00 11,11 1,80 
28+195.00 16,00 0,84 2.260,00 2.049,00 2,91 1,20 
29+613.50 36,00 1,54 2.235,00 2.053,00 5,03 1,20 
30+490.00 75,00 1,51 2.310,00 2.114,00 10,67 1,80 
30+881.30 42,00 1,08 2.310,00 2.138,00 6,72 1,20 
30+946.00 18,00 0,60 2.235,00 2.140,00 3,37 1,50 
31+222.20 12,00 0,58 2.235,00 2.159,00 2,21 1,80 
31+580.00 23,00 1,34 2.355,00 2.181,00 3,38 1,50 
31+624.50 27,00 1,70 2.395,00 2.182,00 3,70 1,80 
32+148.50 22,00 1,25 2.395,00 2.226,00 3,31 1,20 
32+289.00 22,00 0,86 2.355,00 2.245,00 3,63 1,50 
32+720.00 8,00 0,50 2.355,00 2.273,00 1,54 1,50 
32+855.80 13,00 0,94 2.395,00 2.285,00 2,07 1,50 
35+394.00 14,00 0,26 2.580,00 2.462,00 2,70 1,20 
36+229.00 22,00 0,18 2.525,00 2.446,00 4,24 1,20 
37+270.00 10,00 0,31 2.645,00 2.492,00 1,93 1,20 
37+683.00 17,00 0,43 2.725,00 2.543,00 3,28 1,20 
38+087.24 10,00 0,29 2.728,00 2.577,00 1,93 1,20 
38+538.18 10,00 0,38 2.860,00 2.618,00 1,93 1,20 
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Tramo 2. Km 39+000 al Km 70+000 
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Tramo 3. Km 70+000 al Km 101+790 
 
 

N° NOMBRE ABSCISA C L, m H, m Tc, min A, hás i, mm/h Q, m3/s 

1 
Qda De Las 
Toronjas 70+070,00 0,400 2.000 680 10 268 136,8 40,70 

2 Qda Corrales 71+208,00 0,400 900 260 10 90 136,8 13,70 

3 Qda. Del Rejo 71+850,00 0,400 1.000 200 10 46 136,8 7,00 

4 Qda. Camarima 72+530,00 0,400 500 120 10 40 136,8 6,10 

5 Qda Nº 88 72+945,00 0,400 200 60 10 18 136,8 2,70 

6 Qda Nº 89 73+950,00 0,400 300 80 10 46 136,8 7,00 

7 Qda Nº 90 73+476,00 0,400 300 100 10 31 136,8 4,70 

8 Qda Nº 91 75+720,00 0,400 300 50 10 12 136,8 1,80 

9 Qda Nº 92 76+623,00 0,400 700 240 10 52 136,8 7,90 

10 Qda. Huanamaca 77+520,00 0,400 1.100 280 10 184 136,8 28,00 

11 Qda Nº 93 78+610,00 0,400 600 140 10 46 136,8 7,00 

12 Qda Nº 94 01+003,30 0,400 200 30 10 32 136,8 4,90 

13 Qda Suhi 01+515,00 0,400 5.600 1.380 26 991 98,1 108,00 

14 Qda Nº 95 02+820,00 0,400 200 70 10 30 136,8 4,60 

15 Qda. Huingo 03+970,00 0,400 2.900 820 15 422 118,8 55,70 

16 Qda Nº 96 05+100,00 0,400 750 240 10 48 136,8 7,30 

17 Qda. Agua Dulce 05+700,00 0,400 3.300 340 24 399 100,9 44,70 

18 Qda Nº 97 06+560,00 0,400 900 260 10 45 136,8 6,80 

19 Qda Nº 98 07+450,00 0,400 1.400 500 10 100 136,8 15,20 

20 Qda Nº 99 08+070,00 0,400 400 136 10 19 136,8 2,90 

21 Qda Nº 100 08+870,00 0,400 1.500 544 10 97 136,8 14,70 

22 Qda Nº 101 09+650,00 0,400 1.200 440 10 105 136,8 16,00 

23 Qda Nº 102 10+223,00 0,400 200 68 10 7 136,8 1,10 

24 Qda Nº 103 10+585,00 0,400 800 340 10 31 136,8 4,70 

25 Qda Nº 104 10+960,00 0,400 1.050 374 10 25 136,8 3,80 

26 Qda Nº 105 11+150,00 0,400 1.000 280 10 22 136,8 3,30 

27 Qda Nº 106 11+330,00 0,400 800 280 10 36 136,8 5,50 
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28 Qda Nº 107 11+710,00 0,400 400 160 10 12 136,8 1,80 

29 Qda Nº 146 12+704,00 0,400 1.100 374 10 85 136,8 12,90 

30 Qda Nº 112 13+693,00 0,400 250 120 10 61 136,8 9,30 

31 Qda Nº 113 15+370,00 0,400 300 120 10 25 136,8 3,80 

32 Qda Nº 114 16+890,00 0,400 400 180 10 57 136,8 8,70 

33 Qda Nº 115 17+780,00 0,400 500 200 10 52 136,8 7,90 

34 Qda Nº 116 18+467,00 0,400 1.350 468 10 150 136,8 22,80 

35 Qda Nº 117 18+600,00 0,400 250 102 10 18 136,8 2,70 

36 Qda Nº 118 18+875,00 0,400 300 120 10 20 136,8 3,00 

37 Qda Nº 119 19+385,00 0,400 1.400 476 10 70 136,8 10,60 

38 Qda Nº 120 19+765,00 0,400 300 102 10 97 136,8 14,70 

39 Varios sitios GENERAL 0,400 300 102 10 15 136,8 2,30 

 
 
Dimensionamiento de las Obras de Drenaje Superficial 
 
Para un adecuado drenaje superficial se ha previsto la implantación de diferentes obras de arte menor, tales como 
alcantarillas y cunetas laterales, principalmente. 
 
Alcantarillas 

 
Sobre la base de los datos recopilados en las inspecciones de campo y verificaciones de gabinete, se dimensionan las 
alcantarillas principales y secundarias con el criterio que la implantación de estas obras en los cursos de agua al conducir 
los caudales máximos no produzcan remansos excesivos a la entrada ni altas velocidades a la salida, para una pendiente 
de fondo y sección transversal determinadas. 

 
Para el cálculo de estas estructuras de drenaje transversal se han adoptado las ecuaciones de flujo uniforme para canales 
abiertos con control a la entrada y superficie libre en el interior del conducto, es decir sección parcialmente llena. 

 
Metodológicamente, en primer lugar se pre dimensiona la sección transversal aplicando los ábacos indicados en el Gráfico 
siguiente: 
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Más adelante, para conocer el régimen de escurrimiento, se calcula la pendiente hidráulica para la sección circular 
mediante la siguiente fórmula 
 

ic = (n2 * Q2) / [((D/4 * ((1 - sin c)/c))^4/3 * ((D2/8 * (c – sin c))^2] 
 
c  = 2 * Arc cos (1 - 2 * hc/D) 
 
Donde: 

ic pendiente crítica,    m/m 
n coeficiente de rugosidad,   adimensional 
Q caudal de diseño,    m3/s 
D diámetro de sección circular, m 
c ángulo crítico,    rad    

 
Finalmente, en forma iterativa se ajustan las dimensiones hasta obtener las que satisfagan las condiciones admisibles de 
remanso a la entrada y velocidad a la salida. 

 
 

En los siguientes cuadros se indican la verificación de las dimensiones de las alcantarillas 
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Tramo 1 Km 0+000 al Km 39+000 
 
 

DATOS HIDROLOGICOS Y DIAMETROS HIDRAULICOS CALCULADOS PARA ALCANTARILLAS 

ABSCISA 

 AREA  
 
LONGITUD  

 COTAS   TIEMPO  
INTENSIDAD 
DE LLUVIA 

CAUDAL 
HIDROLOGICO 

DIAMETRO 
HIDRAULICO  

CUENCA  
 CAUCE  

 
MAXIMA  

 
MINIMA  

 
CONCENTRACION  

 HAS   KM   MSNM   MSNM   MINUTOS  MM/H M3/S M 

         
0+518.39 133,00 1,68 2.000,00 1.602,00 10,33 150 21,10 1,80 
0+763.82 54,00 1,62 2.000,00 1.625,00 10,14 151 8,63 1,50 
1+162.97 377,00 3,86 2.060,00 1.628,00 26,16 103 40,93 3,00 
1+300.00 50,00 1,70 1.800,00 1.630,00 14,53 131 6,90 1,50 
10+513.59 261,00 3,67 2.160,00 1.656,00 23,26 108 29,73 1,20 
13+550.00 55,00 1,06 1.970,00 1.754,00 7,68 170 9,85 1,20 
14+670.00 120,00 1,02 2.440,00 1.812,00 5,00 202 25,60 1,20 
18+410.00 37,00 0,52 2.320,00 1.876,00 5,00 202 7,89 1,80 
18+645.00 37,00 1,09 2.480,00 1.862,00 5,29 198 7,71 1,80 
19+559.00 60,00 1,05 2.480,00 1.818,00 5,00 202 12,80 1,50 
19+765.00 23,00 0,74 2.200,00 1.806,00 5,00 202 4,91 1,20 
22+206.61 146,00 1,92 2.400,00 1.925,00 11,26 138 21,23 2,50 
25+522.90 14,00 0,26 2.400,00 2.174,00 5,00 183 2,70 1,20 
26+363.50 35,00 0,31 2.320,00 2.162,00 5,00 183 6,75 1,20 
27+833.00 28,00 1,01 2.278,00 2.070,00 7,37 160 4,72 1,20 
27+944.17 136,00 1,95 2.500,00 2.057,00 11,78 136 19,47 2,50 
27+978.00 66,00 1,20 2.400,00 2.054,00 7,39 159 11,11 1,80 
28+195.00 16,00 0,84 2.260,00 2.049,00 5,92 172 2,91 1,20 
29+613.50 36,00 1,54 2.235,00 2.053,00 12,63 132 5,03 1,20 
30+490.00 75,00 1,51 2.310,00 2.114,00 12,00 135 10,67 1,80 
30+881.30 42,00 1,08 2.310,00 2.138,00 8,57 152 6,72 1,20 
30+946.00 18,00 0,60 2.235,00 2.140,00 5,46 177 3,37 1,50 
31+222.20 12,00 0,58 2.235,00 2.159,00 5,72 174 2,21 1,80 
31+580.00 23,00 1,34 2.355,00 2.181,00 10,94 139 3,38 1,50 
31+624.50 27,00 1,70 2.395,00 2.182,00 13,32 130 3,70 1,80 
32+148.50 22,00 1,25 2.395,00 2.226,00 10,21 143 3,31 1,20 
32+289.00 22,00 0,86 2.355,00 2.245,00 7,82 156 3,63 1,50 
32+720.00 8,00 0,50 2.355,00 2.273,00 5,00 183 1,54 1,50 
32+855.80 13,00 0,94 2.395,00 2.285,00 8,67 151 2,07 1,50 
35+394.00 14,00 0,26 2.580,00 2.462,00 5,00 183 2,70 1,20 
36+229.00 22,00 0,18 2.525,00 2.446,00 5,00 183 4,24 1,20 
37+270.00 10,00 0,31 2.645,00 2.492,00 5,00 183 1,93 1,20 
37+683.00 17,00 0,43 2.725,00 2.543,00 5,00 183 3,28 1,20 
38+087.24 10,00 0,29 2.728,00 2.577,00 5,00 183 1,93 1,20 
38+538.18 10,00 0,38 2.860,00 2.618,00 5,00 183 1,93 1,20 
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Tramo 2. Km 39+000 al Km 70+000 
 
 

N° ABSCISA 
Q, 
m3/s 

N° 
ORIF 

L, m G, % 
D, 
m 

hc , m hs , m Ac , m2 
V , 
m/s 

He , m OBSERVACION 

1 70+070,00 40,7 1 20,0 5,0% 3,36 2,710 1,798 7,663 5,311 4,440 
Se verifica 1 D 3,36 m 
met 

2 71+208,00 13,7 1 19,0 5,0% 2,29 1,740 1,134 3,358 4,080 2,761 
Se verifica 1 D 2,29 m 
met 

3 71+850,00 7,0 1 19,0 5,0% 1,80 1,320 0,645 2,000 3,500 2,072 
Se verifica 1 D 1,80 m 
horm 

4 72+530,00 6,1 1 17,0 5,0% 1,80 1,230 0,600 1,853 3,292 1,895 Se verifica 1 D 1,80 m 
horm 

5 72+945,00 2,7 1 17,0 5,0% 1,20 0,910 0,444 0,920 2,934 1,438 
Se verifica 1 D 1,20 m 
horm 

6 73+950,00 7,0 1 16,0 5,0% 1,80 1,320 0,645 2,000 3,500 2,072 
Se verifica 1 D 1,80 m 
horm 

7 75+213,00 4,7 1 16,0 5,0% 1,50 1,130 0,555 1,428 3,291 1,794 
Se verifica 1 D 1,50 m 
horm 

8 75+720,00 1,8 1 17,0 5,0% 1,20 0,770 0,360 0,767 2,348 1,108 
Se verifica 1 D 1,20 m 
horm 

9 76+623,00 7,9 1 17,0 5,0% 1,80 1,400 0,689 2,124 3,720 2,249 
Se verifica 1 D 1,80 m 
horm 

10 77+520,00 28,0 1 20,0 5,0% 3,05 2,310 1,508 5,937 4,716 3,674 Se verifica 1 D 3,05 m 
horm 

11 78+610,00 7,0 1 17,0 5,0% 1,80 1,320 0,645 2,000 3,500 2,072 
Se verifica 1 D 1,80 m 
horm 

12 01+003,30 4,9 1 15,0 5,0% 1,50 1,150 0,567 1,454 3,371 1,847 
Se verifica 1 D 1,50 m 
horm 

13 01+515,00 108,0 2 17,0 5,0% 3,86 3,050 1,987 19,835 5,445 4,869 
Se verifica 2 D 3,86 m 
met 

14 02+820,00 4,6 1 16,0 5,0% 1,50 1,110 0,548 1,402 3,281 1,770 
Se verifica 1 D 1,50 m 
horm 

15 03+970,00 55,7 1 30,0 5,0% 3,86 3,040 2,024 9,886 5,634 4,987 
Se verifica 1 D 3,86 m 
met 

16 05+100,00 7,3 1 22,0 5,0% 1,80 1,350 0,660 2,047 3,566 2,130 Se verifica 1 D 1,80 m 
horm 

17 06+560,00 6,8 1 17,0 5,0% 1,80 1,310 0,635 1,984 3,427 2,031 
Se verifica 1 D 1,80 m 
horm 

18 07+450,00 15,2 1 15,0 5,0% 2,44 1,820 1,170 3,741 4,064 2,833 
Se verifica 1 D 2,44 m 
met 
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19 08+070,00 2,9 1 16,0 5,0% 1,20 0,940 0,462 0,950 3,051 1,511 
Se verifica 1 D 1,20 m 
horm 

20 08+870,00 14,7 1 17,0 5,0% 2,29 1,790 1,182 3,454 4,256 2,901 
Se verifica 1 D 2,29 m 
met 

21 09+650,00 16,0 1 20,0 5,0% 2,44 1,840 1,205 3,783 4,230 2,937 
Se verifica 1 D 2,44 m 
met 

22 10+223,00 1,1 1 17,0 5,0% 1,20 0,570 0,280 0,530 2,077 0,835 Se verifica 1 D 1,20 m 
horm 

23 10+585,00 4,7 1 17,0 5,0% 1,50 1,130 0,554 1,428 3,291 1,794 
Se verifica 1 D 1,50 m 
horm 

24 10+960,00 3,8 1 17,0 5,0% 1,50 1,200 0,495 1,516 2,507 1,586 
Se verifica 1 D 1,50 m 
horm 

25 11+150,00 3,3 1 16,0 5,0% 1,50 0,970 0,460 1,209 2,730 1,427 
Se verifica 1 D 1,50 m 
horm 

26 11+330,00 5,5 1 17,0 5,0% 1,50 1,220 0,604 1,539 3,573 2,003 
Se verifica 1 D 1,50 m 
horm 

27 11+710,00 1,8 1 17,0 5,0% 1,20 0,750 0,360 0,744 2,421 1,109 
Se verifica 1 D 1,20 m 
horm 

28 12+704,00 12,9 1 20,0 5,0% 2,29 1,695 1,094 3,269 3,947 2,650 Se verifica 1 D 2,29 m 
met 

29 13+693,00 9,3 1 18,0 5,0% 1,80 1,510 0,753 2,279 4,080 2,531 
Se verifica 1 D 1,80 m 
h.a. 

30 15+370,00 3,8 1 17,0 5,0% 1,50 1,200 0,495 1,516 2,507 1,586 
Se verifica 1 D 1,50 m 
h.a. 

31 16+890,00 8,7 1 15,0 5,0% 1,80 1,460 0,726 2,211 3,935 2,410 
Se verifica 1 D 1,80 m 
h.a. 

32 17+780,00 7,9 1 17,0 5,0% 1,80 1,390 0,689 2,109 3,747 2,251 
Se verifica 1 D 1,80 m 
h.a. 

33 18+467,00 22,8 1 20,0 5,0% 2,74 2,120 1,406 4,895 4,657 3,451 
Se verifica 1 D 2,74 m 
met 

34 18+600,00 2,7 1 15,0 5,0% 1,20 0,910 0,444 0,920 2,934 1,438 
Se verifica 1 D 1,20 m 
h.a. 

35 18+875,00 3,0 1 17,0 5,0% 1,20 0,950 0,471 0,960 3,124 1,549 
Se verifica 1 D 1,20 m 
h.a. 

36 19+385,00 10,6 1 15,0 5,0% 2,13 1,520 1,009 2,720 3,896 2,451 
Se verifica 1 D 2,13 m 
met 

37 19+765,00 14,7 1 17,0 5,0% 2,44 1,770 1,148 3,633 4,046 2,774 
Se verifica 1 D 2,44 m 
met 

38 GENERAL 2,3 1 15,0 5,0% 1,20 0,840 0,408 0,846 2,720 1,294 
Se verifica 1 D 1,20 m 
h.a. 

 
Cunetas Laterales 

 
Estas estructuras tienen como misión fundamental la de colectar y conducir la escorrentía superficial producto de la 
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precipitación pluvial, la cual procede desde la calzada y taludes de corte adyacentes, adoptándose las dimensiones y 
características señaladas en las secciones típicas propuestas de la vía para una longitud determinada en dependencia del 
caudal transportado. 
 
En el análisis de estas estructuras se ha considerado la siguiente expresión para el aporte de las aguas lluvias: 

 
  Qt = Q1 + Q2 
 
 
Dónde: 
  Qt caudal total a ser evacuado,   m3/s. 
  Q1 caudal aportado por el talud de corte,  m3/s. 
  Q2 caudal aportado por semiancho vía,  m3/s. 

 
El cálculo se realizó para los tres tramos: 

 
 
Tramo 1 Km 0+000 al Km 39+000 
 
Para la obtención de caudales se utiliza el método racional con un coeficiente de escorrentía C1 equivalente a 0,45 para el 
talud de corte, C2 de 0,90 para la superficie de la calzada y una intensidad horaria I de 90 mm/h correspondiente a un 
período de retorno de 10 años y duración de aguacero de 15 minutos. 

 
El área considerada como aporte del talud de corte se ha estimado para una altura promedio de 15 m y la correspondiente 
al semiancho de la vía equivale a una longitud de 5,60 m, de acuerdo a la sección típica adoptada. 

 
En resumen, la primera expresión se explicita de la siguiente manera: 

 
 Q = [(C1 * A1 + C2 * A2) * I * L] / (360 * 10 ^ 4) 
 
 

En la que, sustituyendo por los valores anteriormente indicados, resulta: 
 

Q = ((0,45 * 15,00 + 0,90 * 5,60) * 90 * L) / (360 * 10^4) 
 
Q = 2.948 * 10^(-4) *  L 

 
Esta última magnitud se compara con la capacidad hidráulica de la cuneta propuesta,  resultando dos ecuaciones que 
expresan la longitud y velocidad de la cuneta lateral en corte en dependencia de su gradiente longitudinal, es decir: 

 
 Q = (A/n) * R^2/3 * S ½ 
 

Q = 0,249 * S ½  
  
 

Ecuación  que al ser comparada con la inmediatamente anterior, da como resultado las que siguen: 
 
 L = 844.64 * S ½                 V = 6.64 * S ½ 
 
 

El resumen del cálculo se resume en la Tabla siguiente:  
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Cálculo de la Capacidad de la Cuneta Lateral Típica 
Gradiente Longitud Velocidad 

Datos (%) Máxima (m/s) 
  (m)   

0,10 26,71 0,21   

0,20 37,77 0,30   

0,30 46,26 0,36 

 

  
 

0,40 53,42 0,42 

 

  
 

0,50 59,73 0,47 

 

  
 

1,00 84,46 0,66 
 
  

 

1,50 103,45 0,81 

 

C1 = 0,45 
 

2,00 119,45 0,94 

 

C2 = 0,90 
 

2,50 133,55 1,05 

 

A1 = 15,00 x L 
 

3,00 146,30 1,15 
 
A2 = 5.60 x L 

 

3,50 158,02 1,24 

 

I = 90 mm/h 
 

4,00 168,93 1,33 
 
  

 

4,50 179,18 1,41 

 

  
 

5,00 188,87 1,48 
 
N  = 0,014 

 

6,00 206,89 1,63 

 

A  = 0,0375 m2 
 

7,00 223,47 1,76 

 

P  = 1,32 m 
 

8,00 238,90 1,88 

 

R  = 0,028 m 
 

9,00 253,39 1,99 
 
  

 

10,00 267,10 2,10 
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11,00 280,14 2,20 
 
  

 

12,00 292,59 2,30 
 
L  = 844.64 x S ^ (1/2) 

 

13,00 304,54 2,39 

 

V  = 6,64 x S^(1/2) 
 

14,00 316,04 2,48 
 
  

 

15,00 327,13 2,57   

16,00 337,86 2,66   

17,00 348,25 2,74   

18,00 358,35 2,82   

19,00 368,17 2,89   

20,00 377,73 2,97   
 
Tramo 2. Km 39+000 al Km 70+000 
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Tramo 3. Km 70+000 al Km 101+790 
 
Para la obtención de caudales se utiliza el método racional con un coeficiente de escorrentía "C1" equivalente a 0,50 para el 
talud de corte, "C2" de 0,85 para la superficie de la calzada y una intensidad horaria "I" de 119,70 mm/h correspondiente a un 
período de retorno de 10 años y duración de aguacero de 10 minutos. 
 
El área considerada como aporte del talud de corte se ha estimado para una altura promedio de 10 m y la correspondiente al 
semiancho de la vía equivale a una longitud de 4,60 m, de acuerdo a la sección típica adoptada para la carretera clase III en 
terreno montañoso. 
 
En resumen, la primera expresión se explicita de la siguiente manera: 
 

Q = [(C1  A1 + C2  A2)  I  L  10 -6] / 3,60 
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En la que, sustituyendo por los valores anteriormente indicados, resulta: 
 
Q = ((0,50  10 + 0,85  4,60)  119,70  L  10-6) / 3,60 = 0,29626  10-3  L 

 
Esta última magnitud se compara con la capacidad hidráulica de la cuneta propuesta,  resultando dos ecuaciones que expresan 
la longitud y velocidad de la cuneta lateral en corte en dependencia de su gradiente longitudinal, es decir: 
 

Q = (A/n)  R 2/3  S ½ = 0,2970  S ½   
 
Ecuación  que al ser comparada con la inmediatamente anterior, dá como resultado las que siguen: 
 

L = 1.003  S ½ V = 7,92  S ½ 
 
El proceso de cálculo se resume en el Cuadro siguiente 
 
 

GRADIENTE LONG MAX, m VELOCIDAD, m/s DATOS 

0,10% 32 0,25   

0,20% 45 0,35 C1 = 0,50 

0,30% 55 0,43 C2  = 0,85 

0,40% 63 0,50 A1 = 10,00 x L 

0,50% 71 0,56 A2 = 4,60 x L 

1,00% 100 0,79 I   = 119,70 mm/h 

1,50% 123 0,97   

2,00% 142 1,12   

2,50% 159 1,25 N  = 0,0120 

3,00% 174 1,37 A =  0,0375 m2 

3,50% 188 1,48 P  = 1,2784 m 

4,00% 201 1,58 R  = 0,0293 m 

4,50% 213 1,68   

5,00% 224 1,77   

6,00% 246 1,94   

7,00% 265 2,10 L  = 1.003x S1/2 

8,00% 284 2,24 V  = 7,92 x S1/2 

9,00% 301 2,38 V máx = 3,00 m/s 

10,00% 317 2,50   

11,00% 333 2,63   
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12,00% 348 2,74   

13,00% 362 2,86   

14,00% 375 2,96   

15,00% 389 3,00   

 
El detalle de la sección transversal de la cuneta para todo el proyecto se indica en el en el Gráfico siguiente: 
 

 
 
 
Puesto que la capacidad hidráulica de la sección adoptada depende de sus dimensiones y gradiente longitudinal, en el 
Gráfico Siguiente  se presenta la máxima longitud a la que teóricamente es posible descargar el escurrimiento superficial 
conducido por la cuneta lateral en corte, para una pendiente longitudinal determinada y velocidad máximas. 
 
 
 
 
Tramo 1 Km 0+000 al Km 39+000 
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Tramo 2. Km 39+000 al Km 70+000 
 

 
 
Tramo 3. Km 70+000 al Km 101+790 
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 DISEÑOS HIDRAULICOS SANITARIOS DE LAS REDES DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS EN 
LOS CENTROS POBLADOS 
 
ANTECEDENTES 
 
Dentro de las obras a ser rediseñadas se contempla las redes de agua potable, de alcantarillado sanitario y alcantarillado 
pluvial de los siguientes centros poblados: Parroquias Vilcabamba, Yangana y el barrio  Masanamaca del cantón Loja, 
parroquia Valladolid y  la ciudad de Palanda del cantón Palanda provincia de Zamora Chinchipe.  
 
SITUACIÓN ACTUAL 
 
Con el propósito de contar con la información relacionada con la situación actual de los sistemas de infraestructura sanitaria 
y de drenaje de aguas lluvias se cumplieron con las siguientes actividades:  
 
 Reuniones de trabajo con los Técnicos de la UMAPAL (Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Loja) y con los funcionarios de la Municipalidad de Palanda  
 

 Adicionalmente se realizaron  trabajos de campo para obtener  datos relacionados con diámetros de las tuberías 
instaladas en las redes de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, y adicionalmente determinaron la 
profundidad de los pozos de revisión y  estado actual de las instalaciones existentes.  

 
De los datos  y de los  documentos entregados por los Municipios de Loja y de Palanda,  de la evaluación, diagnóstico e 
inventario de los sistemas existentes se  determinó la situación actual de los sistemas que se describe a continuación: 
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Parroquia Vilcabamba (Tramo Km.  0+000 al 1+000) 
 

a) Agua potable 

La Municipalidad de Loja con recursos de un préstamo concedido por el Banco del Estado (BEDE) construyó las nuevas 
redes de distribución de agua potable que  consta de tubería PVC  con diámetro desde 40 mm hasta 90 mm.  
 
Adicionalmente se han instalado los correspondientes accesorios (tees, cruces, tapones y válvulas) que garantiza el 
correcto funcionamiento del sistema de distribución.  

 
b)  Alcantarillado Sanitario  

En el tramo de la nueva vía (abscisa 0+0000 hasta 1+000)  para la evacuación de las aguas residuales se ha construido 
una red de recolección con tuberías de hormigón simple y PVC con diámetros de 200 mm hasta 300 mm. Cuenta con los 
respectivos pozos de revisión con tapas de hierro fundido  y de hormigón. Las viviendas disponen de las  correspondientes 
conexiones domiciliarias. De los trabajos de campo se determinó que los tramos de redes inventariados hidráulicamente 
cumplen con el objetivo propuesto.    

 
c) Alcantarillado Pluvial 

No existe una red de evacuación de aguas lluvias. El drenaje se lo realiza a través de las respectivas cunetas de hormigón. 
 

Barrio Masanamaca (Tramo Km. 11+000 al 11+300) 
 

a) Agua potable 

En el sector del barrio se ha instalado tubería PVC de 25 y 35 mm de diámetro, mediante las cuales se distribuye el agua 
potable proveniente del tanque de reserva. Adicionalmente se han instalado los correspondientes accesorios (tees, cruces, 
tapones y válvulas) que garantiza el correcto funcionamiento del sistema de distribución.  

b) Alcantarillado Sanitario  

No existe una red de evacuación de aguas servidas  
 

c) Alcantarillado Pluvial 

No existe una red de evacuación de aguas lluvias. El drenaje se lo realiza a través de las respectivas cunetas de hormigón. 
 

5.2.3 Parroquia Yangana  
 

El sector que será intervenido por el proyecto vial  corresponde a las calles: Felicísimo Rojas y Arsenio Castillo 
 
a)   Agua potable 

 
Se han instalado tubería PVC desde 40 mm hasta 90 mm de diámetro, mediante las cuales se distribuye el agua potable 
proveniente del tanque de reserva. Adicionalmente se han instalado los correspondientes accesorios (tees, cruces, tapones 
y válvulas) que garantiza el correcto funcionamiento del sistema de distribución.  

b)  Alcantarillado Sanitario  

Existe una red de evacuación de aguas servidas con tuberías de PVC y de hormigón simple de 200 mm hasta 300 mm de 
diámetro. Cuenta con los respectivos pozos de revisión con tapas de hierro fundido y/o de hormigón. Las viviendas 
disponen de las respectivas conexiones domiciliarias. 
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Las aguas negras del centro poblado se descargan en unidades de tratamiento previo a la descarga en el río Yangana.  
 

c) Alcantarillado Pluvial 

Existe una red de evacuación de aguas lluvias con tuberías desde 300 hasta 600 mm de diámetro. Cuenta con los 
respectivos sumideros. Esta red no cumple el objetivo propuesto por cuanto los habitantes del sector sellaron los 
sumideros, por lo que el drenaje de aguas lluvias es superficial, por la calzada de la vía que en la actualidad es asfaltada. .  

 
Parroquia Valladolid  

 
En la parroquia Valladolid con el proyecto de la nueva vía interviene en la calle Amazonas y Las Palmas (Paso Lateral)  

  
a) Agua potable 

En la calle Amazonas se ha  instalado tubería PVC desde 32  mm hasta 63 mm de diámetro mediante las cuales se 
distribuye el agua potable proveniente del tanque de reserva. Este componente del sistema dispone los correspondientes 
accesorios (tees, cruces, tapones y válvulas) que garantizan el correcto funcionamiento de las redes de distribución. En el 
tramo de paso lateral (calle Las Palmas) no existe tubería de agua potable.  

 
a)  Alcantarillado Sanitario  

En la Calle Amazonas existe una red de evacuación de aguas servidas que consta de tuberías de PVC y de hormigón 
simple de 200 mm hasta 300 mm de diámetro. Cuenta con los respetivos pozos de revisión con tapas de hierro fundido y 
de hormigón. Las tuberías instaladas en la calle Amazonas drenan los caudales hasta el pozo ubicado en la intersección 
con la calle Domingo Román  para integrarse a la red del centro poblado y drenar el caudal hasta la planta de tratamiento 
de aguas negras previo a la descarga en el río Valladolid. Las viviendas disponen de las respectivas conexiones 
domiciliarias.  
 
En la calle Las Palmas (Paso Lateral) no se han instalado redes de alcantarillado sanitario. 

 
b) Alcantarillado Pluvial 

En la calle Amazonas se ha construido una red de evacuación de aguas lluvias con tuberías desde 300 mm hasta 600 mm 
de diámetro. Cuenta con los respectivos sumideros. Esta red cumple parcialmente con el objetivo propuesto, por cuanto no 
existe un adecuado mantenimiento de los sumideros para captar la totalidad del agua lluvia que se drena superficialmente. 
El caudal drenado a través de las tuberías  existentes en la calle Amazonas  se descargan en uno de los colectores para 
finalmente descargar en el río Valladolid.  
 
En la calle Las Palmas (paso Lateral) no se  ha construido redes de alcantarillado pluvial 
Parroquia Palanda  
Las calles que se intervendrían con el proyecto de la nueva vía  son: la Avenida de ingreso a la ciudad y  la calle  12 de  
Febrero, vías que en la actualidad se encuentran adoquinadas, obras ejecutadas con un préstamo concedido por el Banco 
del Estado (BEDE) al Gobierno Municipal de Palanda.   

 
c) Agua potable 
 
En las referidas vías se han instalado tubería PVC desde 40 mm hasta 90 mm de diámetro, mediante las cuales se 
distribuye el agua potable proveniente de la planta de  tratamiento y  tanques de reserva. Existen los accesorios (tees, 
cruces, tapones y válvulas) que garantizan el correcto funcionamiento del sistema de distribución. En la avenida de ingreso 
y se ha construido nuevas redes de distribución previo a la ejecución de las obras de adoquinado.  
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d) Alcantarillado Sanitario  
 
Existe una red de evacuación de aguas servidas que consta de tuberías de PVC y de hormigón simple desde  200 mm 
hasta 300 mm de diámetro. Cuenta con los respetivos pozos de revisión con tapas de hierro fundido. El Municipio  está 
tramitando un préstamo al Banco del Estado con la finalidad de construir el nuevo sistema de alcantarillado sanitario. Ante 
esta situación el Director de Obras Públicas Ing. Patricio Armijos en reuniones de trabajo mantenidas en el Municipio, 
aclaró que en las referidas vías se instalarán tuberías de conformidad a lo establecido en los diseños del nuevo sistema en 
base a los cuales se tramita el préstamo en el BEDE.   

 
e) Alcantarillado Pluvial 
 
Existe una red de evacuación de aguas lluvias con tuberías desde 300 hasta 600 mm de diámetro. Cuenta con los 
respectivos sumideros. Esta red cumple el objetivo propuesto  y se integra a la red total de la ciudad con descargas a los 
cuerpos receptores y quebradas que existen en el centro poblado. 
 
El Municipio con la construcción del nuevo sistema de alcantarillado sanitario ejecutará las respectivas obras para  los 
cruces del alcantarillado pluvial considerando el trazado de la vía  Vilcabamba   Bellavista Zumba. 

 
DISEÑOS DEFINITIVOS   
Parámetros de Diseño  
 
Para el diseño de la infraestructura sanitaria en los sectores poblados se han adoptado parámetros que se enmarcan en las 
bases de diseño establecidas por la UMAPAL, el municipio de Palanda y la Subsecretaria de Agua Potable, Saneamiento 
Ambiental y Desechos Sólidos (Ex IEOS).  

 
En el siguiente cuadro se especifican las bases de diseño asumidas para el dimensionamiento de las redes de 
alcantarillado sanitario y Pluvial:  
 
PARAMETROS DE DISEÑO 

 
 VILCABAMBA MASANAMACA YANGANA VALLADOLID 
AGUA POTABLE     
Dotación de agua potable (l/h/d) 180 120 160 150 
Densidad Poblacional (hab/hec) 100 80 80 100 
ALCANTARILLADO SANITARIO    
Aporte de aguas negras  % 75 75 75 75 
Factor de Mayoración  4 4 4 4 
Velocidad mínima (m/seg)  .40 .40 .40 .40 
Diámetro mínimo  200 200 160 160 
Coeficiente de  rugosidad (n) 0. 10 0.10 0.10 0.10 
Material de la tubería  PVC PVC PVC PVC 
ALCANTARILLADO PLUVIAL    
Coeficiente de escurrimiento % 90 90 90 90 
Período de retorno (años) 10 10 10 10 
Tiempo de concentración  (min) 10 10 10 10 
Caudal de Aguas lluvias  Q= 2.78CIA 
Velocidad mínima (m/seg) 0.40 0.40 0.40 0.40 
Velocidad mínima (m/seg) 6.5 6.5 6.5 6.5 
Material  de las tuberías   H.S. H.S. H.S. H.S. 
 

Para determinar el caudal de aguas lluvias se considera la siguiente ecuación: 
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Q= 2.78 CIA 
 Q =   caudal de aguas lluvias  l/s 
 I =   Intensidad de Aguas lluvias  mm/h 
 C=  Coeficiente de escurrimiento  
 A=  Área de aportación (hec) 
Para el sector en estudio  (zonas 27 y  35) se asumió la ecuación de intensidad establecidas por el INAMHI  con la 
siguiente formula: 
 
Para Yangana y  Valladolid  Zona 27  
 
I= 76.133 t -0.3477 Idr 
 
Para Vilcabamba Zona 35    

I= 98.854 t -0.4083 Id r 
 

I=   Intensidad 
 T=  Tiempo de concentración 
 Idr   Coeficiente de INAMHI según zona 
 
Los valores de Idr asumidos son:  
 

Para Vilcabamba    3.5 
Para Yangana      3.6 
Para Vallodolid   3.8  
 

DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS. 
 
Los sistemas propuestos en cada una de las poblaciones que  se incluyen en la nueva carretera  “Vilcabamba – Bellavista – 
Zumba - La Balsa” Tramo I se detallan a continuación: 
 
Parroquia Vilcabamba. 
 
Agua Potable  
 
Para cubrir la demanda de agua potable  para el tramo de la nueva vía (K 0+000 al Km 0+450) ingreso al barrio “Los 
Huilcos”  sujetándose a los planos de la nueva  red de distribución, se recomienda que se instale  en la veredas, que 
forman parte  de la vía en construcción,  las tuberías de PVC con diámetros desde 40 mm hasta 90 mm. 

 
Para integrar los circuitos de las redes de distribución  y  tener un adecuado funcionamiento hidráulico de las mismas, se 
recomienda construir los  pasos en la nueva vía de conformidad a lo establecido en los respectivos planos.  

 
La instalación de los accesorios de control y de seccionamiento (válvulas de cierre, tees, cruces etc.)) se ejecutarán de 
acuerdo a los planos de las nuevas redes de distribución que dispone la UMAPAL.  

 
Alcantarillado Sanitario 
 
Acogiendo la recomendación de la UMAPAL, detallada en el Oficio No. 567 de 17 de marzo de 2011, cuya copia se 
adjunta,  se ha diseñado las  nuevas redes de recolección de aguas negras  con los  siguientes  criterios  técnicos: 
Sistema de  evacuación a través de redes terciarias que se instalarán  en las  veredas y constan de tuberías de PV  de 200 
mm de diámetro. A estas tuberías se incorporan las redes existentes en el Barrio Los Huilcos y los ramales  que  drenan  
las aguas residuales  por las  calles  Juan de Salinas  y Hatillo. 

 
La red  proyectada se inicia  en la abscisa 0+960 (cerca del cementerio) y descargarían los caudales  evacuados a 
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las tuberías existentes en la calle  Hatillo (pozo 5’) para integrarse al sistema  actual de alcantarillado sanitario. 
 

Los  cruces en la vía  en construcción se detallan en los respectivos planos, en los cuales se especifican las etapas de 
construcción,  considerando I Etapa (construcción inmediata)  las redes a instalarse en  la vereda derecha de la  vía y II 
Etapa aquellas proyectadas  en la vereda izquierda.  

 
Alcantarillando pluvial. 
 
Se han proyectado dos colectores para el drenaje de aguas lluvias que se construirán  en el centro de la nueva vía.  

 
El primer colector se inicia en la Abscisa 0+450  al cual  drenarían las aguas lluvias provenientes  del barrio Los Huilcos y 
descargarían en  la alcantarilla diseñada en la abscisa 0+450 

 
El segundo colector se inicia  en la abscisa 0+280 hasta la calle Juan de Salinas  y por esta vía se construirá el colector 
hasta la descarga en la quebrada  El Puliche 

 
Para garantizar un adecuado funcionamiento de la red   se han diseñado los respectivos sumideros cuya ubicación se 
detallan en los planos correspondientes.  

  
Barrio Masanamaca. 
 
Agua Potable  
 
Se analizó los planos del sistema de agua potable entregado por la UMAPAL y se consideró que en el tramo en la nueva 
carretera (km 11+000 al 11+300) se construya, en las veredas que forman parte del proyecto vial, redes con tubería PVC 
con diámetros desde 32 mm hasta 50 mm. 

 
Para integrar los circuitos de las redes de distribución  y  tener un adecuado funcionamiento hidráulico de las mismas, se 
recomienda construir los  pasos en la nueva vía de acuerdo a los detalles que constan en los respectivos planos.  

 
La instalación de los accesorios de control y de seccionamiento (válvulas de cierre, tees, cruces etc)) se ejecutarán de 
acuerdo a los detalles y especificaciones de los planos que existen en la UMAPAL.  

 
Alcantarillado Sanitario 
 
El Sistema de  evacuación a través de redes terciarias a construirse en las  veredas y constan de tuberías de PVC  de 200 
mm de diámetro 

 
La red  proyectada se inicia  en la abscisa 11+000 y los caudales drenados se descargaría a una unidad de tratamiento que 
debe ser diseñada por la UMAPAL y su ubicación se  recomienda en el sector bajo de la nueva vía cerca del río 
Masanamaca. 

 
Los  cruces en la vía  en construcción se detallan en los respectivos planos, en los cuales se especifican las etapas de 
construcción,  considerando que la construcción de las redes  se lo realice  en una II Etapa  (construcción futura)  

  
Alcantarillando pluvial. 
 
Analizando las condiciones urbanas y topográficas del tramo no se ha proyectado red de evacuación de aguas lluvias. Se 
recomienda que el drenaje de las aguas lluvias sea superficial a través de las cunetas de la carretera con descarga al río 
Masanamaca  

  
 

Parroquia Yangana. 
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Agua Potable  
 
En las calles Felicísimo Rojas y Arsenio Castillo se recomienda instalar, en las nuevas veredas, que forman parte del 
proyecto vial, tubería PVC con diámetros desde 32 mm hasta 90 mm de conformidad a lo establecido en los planos que 
existen en la  UMAPAL.  

 
Para integrar los circuitos de las redes de distribución  y  tener un adecuado funcionamiento hidráulico de las mismas, se 
recomienda construir los  pasos en la nueva vía de conformidad a lo establecido en los respectivos planos.  

 
En lo que respecta a la instalación de los accesorios de control y de seccionamiento (válvulas de cierre, tees, cruces etc.)) 
se ejecutarán de conformidad a los planos del nuevo sistema  y de los planos que existen en la UMAPAL.  

 
En lo que respecta a la instalación de las tuberías en la vereda derecha del tramo de la calle Felicísimo Rojas entre  
Arsenio Castillo Fernando de La Vega se recomienda considerar los respectivos accesorios (codos de 90 y 45 grados) para 
vencer los fuertes desniveles existentes  en las actuales veredas que forman parte del portal de las unidades 
habitacionales.     

 
Para integrar los circuitos de las redes de distribución  y  tener un adecuado funcionamiento hidráulico de las mismas, se 
recomienda construir los  pasos en la nueva vía de conformidad a lo establecido en los respectivos planos    

 
Alcantarillado Sanitario 
 
Se ha diseñado las  nuevas redes de recolección de aguas negras  con los  siguientes  criterios  técnicos que consideran 
las recomendaciones de la UMAPAL. 

 
Sistema de  evacuación a través de redes terciarias que se instalarán  en las  veredas y constan de tuberías de PVC  de 
200 mm de diámetro 

 
La red  terciaria proyectada se inicia   en la parte alta de la calle  Felicísimo Rojas  y  descarga el caudal drenado hasta el 
pozo existente en la intersección  con la calle Arsenio Castillo. (pozo Y9) 

 
En lo que respecta a la construcción de la red de terciarios en la vereda derecha  de la calle Rojas entre Castillo y 
Fernando de La Vega se recomienda utilizar codos de 90 grados  PVC de 200 mm de diámetro para  vencer los desniveles 
entre los tramos de la vereda existente y que forman parte de los portales de cada una de las viviendas. . Se respectará las 
cotas de salida y de llegada en las cajas de revisión  Nos.  C11 y C11’ 

 
Un segundo ramal terciario se ha diseñado en las veredas de la calle Arsenio Castillo, y los caudales  de aguas negras 
descargan en los pozos existentes en la Calle  Padre María Vaca (pozos Y5 y Y8)  en la intersección con la calle 13 de 
septiembre (pozos Y6 y Y6’). 

  
La construcción de las redes proyectadas  serán consideradas en la I Etapa (construcción inmediata) por cuanto el sector 
está densamente poblado.    
Los  cruces en la vía  en construcción se detallan en los respectivos planos 
Alcantarillando pluvial. 
En las calles Felicísimo Rojas y Arsenio Castillo  se ha diseñado la red de evacuación de aguas lluvias que se descargan a 
la quebrada Suruguche.  
Para garantizar un adecuado funcionamiento de la red   se han diseñado los respectivos sumideros cuya ubicación se 
detallan en los planos correspondientes 
 
 
 
Parroquia Valladolid. 
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Agua Potable  
 

Las tuberías a ser instaladas en las veredas, que forman parte del proyecto vial, serán de PVC de diámetros desde 32 mm  
hasta 63 mm de acuerdo a lo establecido en los planos entregados por el Departamento de Obras Públicas Municipales. 

 
Para integrar los circuitos de las redes de distribución  y  tener un adecuado funcionamiento hidráulico de las mismas, se 
recomienda construir los  pasos en la nueva vía de conformidad a lo establecido en los respectivos planos.  

 
En lo que respecta a la instalación de los accesorios de control y de seccionamiento (válvulas de cierre, tees, cruces etc.)) 
se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones de los planos que existen en el Municipio de Palanda. 

 
El tramo de la calle Amazonas  está densamente poblado por lo que  se recomienda que las tuberías a instalarse se 
consideren de construcción inmediata (I Etapa), y las tuberías en el Paso Lateral  se ejecuten en una II Etapa (construcción 
Futura) 

 
Alcantarillado Sanitario 

 
Se ha diseñado las  nuevas redes de recolección de aguas negras  con los  siguientes  criterios  técnicos: 

 
Sistema de  evacuación a través de redes terciarias que se instalarán  en las  veredas y constan de tuberías de PVC  de 
160 mm de diámetro 

 
Existen dos redes.  

 
Para  drenar las aguas negras del sector norte la red proyectada descargaría en la red existente  Pozo No. V4  intersección 
con la Calle Podocarpus y V5 calle s/n . La parte central consta de una red de terciarios a lo largo de la calle Amazonas  
una parte con descarga al pozo existente en la intersección con la calle Domingo Ramón y desde este pozo se integra a la 
red del centro poblado. Y un segundo tramo de esta red descargaría a una unidad de tratamiento a diseñarse en los 
sectores aledaños al campamento del MOP.  

 
Para el paso lateral (calle Las Palmas)  por condiciones Topográficas se descargan a los pozos existentes en las calles 
Podocarpus y Loja. La parte sur de paso lateral descargaría en una unidad de tratamiento a ubicarse en los sectores 
aledaños al campamento del MOP.  

 
Los  cruces en la vía  en construcción se detallan en los respectivos planos, en los cuales se especifican las etapas de 
construcción,  considerando   la ejecución de las redes  en la calle Amazonas en la I Etapa y las tuberías proyectadas en la 
calle Las Palmas (paso Lateral) para una II Etapa   (construcción futura)  

 
Alcantarillando pluvial. 

 
Por las condiciones topográficas y considerando el sistema de alcantarillado existente en el centro poblado, para drenar las 
aguas lluvias en el tramo de la nueva vía se han proyectado los siguientes colectores: 

 
En la calle Amazonas  

 
Colector No. 1 que drena las aguas lluvias del sector Norte desde la calle 13 de  abril hasta la calle Podocarpus. La 
descarga de este colector se ha proyectado  en la quebrada seca  Pozo No. D1. 

 
Desde la intersección con la calle 13 de abril  se proyecta el segundo colector que conduce las aguas lluvias hasta  la 
quebrada embaulada que se ha construido en la intersección con la calle  Domingo Román Pozo No. D3.   

 
El sector sur  drenará las aguas lluvias por el colector proyectado hasta la  alcantarilla embaulada existente  cerca del 
campamento del MOP (pozo No. D2. ) 
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Para drenar las aguas lluvias de la calle Las Palmas (paso lateral se ha proyectado colectores que descargan la parte sur 
en la quebrada seca (pozo No. D1) 
 
 ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO DE PAVIMENTOS, INVESTIGACION DE FUENTES DE MATERIALES, DISEÑO DE 
TERRAPLENES Y CIMENTACIONES DE PUENTES 
 
ESTUDIO DE SUELOS Y MATERIALES 
OBJETIVO 
 
El estudio tiene como propósito los siguientes objetivos: 
a. Determinar los espesores de las diferentes capas de materiales que constituyen la estructura del pavimento 

existente. 
 
b. Conocer las características físico mecánicas del suelo de sub rasante y del pavimento existente con el fin de 

determinar las causas por las cuales se han producido asentamientos, deformaciones y corrimientos de la 
superficie de rodadura y luego proceder al rediseño de la estructura del pavimento, que sea lo más económico, 
funcional y duradero.   

 
c. Realizar la investigación del suelo de subrasante donde se construirán los ensanchamientos de la carretera. 
 
d. Obtener los parámetros que intervienen en el diseño del nuevo pavimento, de los terraplenes y taludes, mediante 

las actividades que se indican en los literales anteriores. 
 
SUBRASANTE 
 
MÓDULO DE REACCIÓN DE LA SUB RASANTE 

Para evaluar el módulo de reacción de la sub rasante (k), hemos recurrido a los análisis geotécnicos del estudio vial 
original.  
 
Debemos considerar, sin embargo, que en la evaluación original se consideraron valores de CBR obtenidos con dos 
metodologías diferentes: muestras de campo moldeadas en laboratorio, y correlaciones con el penetrómetro dinámico de 
cono (DCP).  
 
Como estas dos metodologías no son 100% equivalentes, hemos considerado, en la evaluación del percentil 50 (dato para 
diseño) solamente los datos de muestras moldeadas en laboratorio; y hemos tomado los valores de DCP en la evaluación 
de zonas potencialmente malas. 

 
Con estas consideraciones, presentamos el cuadro de los valores para CBR de la subrasante; y, a partir de estos, y de la 
colocación de una capa de 15 cm de sub-base granular, determinamos un valor k de diseño. 
        

TRAMO 
Yangana-Cruz del Soldado 

CBR 
(pcentil 85) 

CBR 
(pcentil 50) 

K 
(pci) 

K 
(incluidasubbase) 

  0+000 - 12+000 3.5 15.0 230 253 
12+000 - 21+000 12.0 35.0 380 400 
21+000 - 31+000 12.0 23.0 270 300 
31+000 - 37+000 2.0 6.0   
37+000 - 50+741 21.0 37.5 400 430 
Cruz del Soldado – Palanda     
0+000 - 10+417  13.5 31 340 370 

          
Al considerar los valores que se obtienen, hay un buen número de tramos con CBR promedio superior a 20; de manera que 
se decide considerar un valor de 300pci (libras por pulgada cuadrada y por pulgada de deformación) como valor general de 
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diseño y, se toma la decisión de hacer cambio de suelos en los pocos tramos donde el valor relativo de soporte sea inferior 
a 12.  
 
Este cambio implica excavación de 80cm, capa de material pedregudo de 60cm y mejoramiento de 20cm; lo que implica un 
módulo de reacción de la sub rasante superior a 300 pci (CBR mayor a 20). 
 
En todos los sitios donde los estudios originales mostraban valores de soporte inferiores a 20, la Asociación Consultora 
tomó  muestras y obtuvo los valores de soporte, cuyo reporte en informes de laboratorio se acompaña.  
 
Los sitios en que estos fueron insuficientes, se ordenó el cambio de suelos mencionado en el párrafo anterior. 
 
La pérdida de soporte en la subrasante no se ha considerado, todavía; y por tratarse de un material granular sin estabilizar, 
debemos considerar valores de pérdida de soporte entre 1.0 y 3.0. 
  
Como el valor de 3.0 corresponde a amplios sectores de la losa separados del soporte, y como no tenemos el caso de 
suelos con elevados índices de hinchamiento, podemos tomar con seguridad un valor de L.S.=1.0 
  
Con este valor, el 300 pci queda reducido a 120, y el de 253, a 80pci 

 

DISEÑO DE PAVIMENTOS 

PARÁMETROS DE DISEÑO 

Subrasante 

Las características y la determinación de la resistencia de la subrasante se indicaron en el punto anterior 

Tránsito 

Los contratos suscritos entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Compañía Técnica General de 
Construcciones el 2008-07-31; comprenden dos tramos: “Vilcabamba - Bellavista”, y “Bellavista – Zumba – La Balsa” 
 
Las cantidades de obra de los contratos corresponden a estudios aprobados por el Ministerio de Obras Públicas en el año 
2001; y los diseños de pavimento corresponden a los tráficos menores que existían y se proyectaban en esa época; 
determinándose como estructura óptima una estructura rígida correspondiente a tráficos menores. 
 
Por ser esta vía parte del Eje Binacional 4; y por una decisión estratégica de categorizar esta vía, se ha determinado que se 
debe construir en hormigón con pavimento rígido, y que el tráfico a considerar debe tomar en cuenta posibles usos futuros, 
propios del desarrollo factible en la Región. 
 
Pasamos entonces, a analizar los diversos conteos de tráfico y estudios que se han considerado, así como el crecimiento 
futuro que es necesario considerar, ya que la proyección de vida para un pavimento de hormigón rígido debe ser del orden 
de los 20 a 30 años en carreteras que no han sido plenamente desarrolladas y, de 40 a 50 años en carreteras con tráficos 
plenamente consolidados. 
En los cuadros siguientes, se presenta la proyección del TPDA asignado al proyecto, para los  años de vida útil del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
PROYECCIÓN DE TPDA  
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PROYECTO: 
 CARRETERA VILCABAMBA 
BELLAVISTA TRAFICO EXISTENTE 

TRAMO No. 1: Vilcabamba - Yangana - Valladolid   

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TPDA 
      2 EJES  PESADO   

2012 1120 340 280 180 1920 
2013 1170 348 286 184 1988 
2014 1222 355 292 188 2058 
2015 1277 363 299 192 2131 
2016 1334 371 305 196 2207 
2017 1394 379 312 200 2286 
2018 1449 387 318 204 2358 
2019 1507 395 324 208 2434 
2020 1566 402 330 212 2511 
2021 1629 410 337 217 2592 
2022 1693 418 343 221 2676 
2023 1754 426 349 225 2753 
2024 1816 433 355 228 2833 
2025 1881 441 362 232 2916 
2026 1948 449 368 236 3002 
2027 2018 457 374 241 3090 
2028 2083 464 380 244 3172 
2029 2151 472 386 248 3257 
2030 2221 479 392 252 3345 
2031 2293 487 398 256 3435 
2032 2368 495 405 260 3528 
2033 2445 503 411 264 3623 
2034 2524 511 418 268 3722 
2035 2606 520 424 273 3823 
2036 2691 528 431 277 3927 
2037 2778 537 438 281 4034 
2038 2869 545 445 286 4144 
2039 2962 554 452 290 4258 
2040 3058 563 459 295 4375 
2041 3158 572 466 300 4495 
2042 3260 581 473 304 4619 
2043 3366 591 481 309 4747 
2044 3475 600 489 314 4879 
2045 3588 610 496 319 5014 
2046 3705 620 504 324 5153 
2047 3825 630 512 329 5297 
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PROYECCION DE TPDA  

TRAMO No. 2: Valladolid  - Bellavista     
TRAFICO: EXISTENTE 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TPDA 
2 EJES PESADO 

2012 1080 390 310 210 1990 
2013 1128 399 317 215 2058 
2014 1179 408 324 219 2129 
2015 1231 417 331 224 2203 
2016 1286 426 338 229 2279 
2017 1344 435 345 234 2358 
2018 1397 444 352 238 2432 
2019 1453 453 359 243 2507 
2020 1510 461 366 248 2586 
2021 1570 471 373 253 2666 
2022 1633 480 380 257 2750 
2023 1691 488 387 262 2828 
2024 1751 497 393 267 2908 
2025 1814 506 400 271 2991 
2026 1879 515 407 276 3077 
2027 1946 524 414 281 3165 
2028 2009 533 421 285 3248 
2029 2074 541 428 290 3333 
2030 2142 550 434 294 3420 
2031 2211 559 441 299 3510 
2032 2283 568 448 304 3603 
2033 2357 577 455 308 3698 
2034 2434 587 462 313 3796 
2035 2513 596 470 318 3897 
2036 2595 606 477 323 4001 
2037 2679 615 485 328 4108 
2038 2766 625 492 334 4217 
2039 2856 636 500 339 4331 
2040 2949 646 508 344 4447 
2041 3045 656 516 350 4567 
2042 3144 667 524 355 4690 
2043 3246 678 532 361 4817 
2044 3351 689 541 366 4947 
2045 3460 700 549 372 5082 
2046 3573 711 558 378 5220 
2047 3689 723 567 384 5363 

 
 
 
Estas estimaciones de tráfico quedan ampliamente superadas por los conteos de campo realizados por el Departamento de 
Factibilidad del MTOP en el Tramo 1 Vilcabamba Yangana Valladolid y 2 Valladolid Bellavista. (que ha sido tomado como 
referencia por el MTOP para el diseño de la vía en consideración) 
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En estos conteos, se estiman tráficos para el 2012 que producen un TPDA de 3.910 vehículos anuales entre livianos, 
buses, camiones de dos ejes y camiones pesados, en el trayecto Vilcabamba - Bellavista (contra 251 que se estimaron en 
el 2001. 
 
Utilizaremos los conteos de campo para proyectar los ejes equivalentes de diseño; y consideraremos las estimaciones del 
2042 como promedios para un período de 30 años. 
 
También consideraremos que los vehículos de cada categoría van cargados en un 100% con la máxima carga permitida; y 
de esta manera consideraremos que, si bien es cierto que un 30% de los vehículos pesados viajan vacíos, también es 
cierto que las cargas máximas registradas son ampliamente superiores a las máximas permitidas.  
 
Se considera seguro, por lo tanto, utilizar las máximas permitidas como cargas promedio de los vehículos de una categoría.  
 
Los vehículos livianos no se tomarán en cuenta para su efecto de carga sobre el pavimento de hormigón rígido. 

 
Tenemos entonces, usando los coeficientes de equivalencia de la AASHTO para pavimentos rígidos con losa de 9” de 
espesor (22.5 cm), pt = 2.5 (Tablas D.13, D.14 y D.15 de la guía de 1993), los siguientes factores camión: 

 

Vehículo Carga Eje F.Eq Carga Eje F.Eq. 
Factor 

Camión 
Bus  6T S 0.2585 10T S 2.34 2.5985 
Cam. 2E 6T S 0.2585 10T S 2.34 2.5985 
Cam. 3E 6T S 0.2585 20T D 5.48 5.7385 
Cam.+3E 6T S 0.2585 20T D 5.48 11.219 

 
Aplicados estos factores, al tráfico diario estimado en el año 2021, tenemos:  

             ESAL/día = 224x2.5985 + 272x2.5985 + 51x5.7385 + 2x11.219 = 1603.96  
 
En 20 años: 
 20x1603.96x365 = 11’708.908 Ejes equivalentes de 8.2 T (18 Kips) 
 

Debemos tener muy en cuenta que los factores de equivalencia se tomaron de las tablas para pavimentos rígidos que 
publica la AASHTO en su guía de diseño de 1993; y que estos factores no son iguales a los correspondientes para 
pavimentos flexibles. 

 
Por igual razón, no corresponde usar la relación de cuarta potencia que es común en el análisis de pavimentos rígidos. 
 
Para un tráfico del 60% en la dirección con mayor incidencia de carga, tenemos un ESAL de diseño de 7’025.000 ejes en la 
vida del pavimento. 
 
OTRAS VARIABLES DE DISEÑO 

Las otras variables de diseño que el método contempla son: 
  
Módulo de elasticidad del concreto: Estimado en Ec=57000 (f’c)0.5 Para un MR=4.0MPa, estimamos que el módulo de 
elasticidad estará en el orden de los 3’300.000 psi. 
 
Módulo de rotura del concreto: Por especificación se lo está poniendo en 4.0MPa, lo que corresponde a 580 psi. 
 
Coeficiente de transferencia de carga J.- Este coeficiente toma valores de 2.5 a 3.1 para pavimentos con espaldones 
integrados de hormigón y pasadores de acero. Como en el experimento vial no se usaron los espaldones integrados y si se 
usaron los pasadores de acero, teniéndose un valor de 3.2 para J, y dado que tendremos todo el beneficio de unos 
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espaldones de hormigón amarrados a la losa del pavimento, así como los pasadores de acero, estimamos que se puede 
usar en factor de 2.5 con toda tranquilidad 
 
Coeficiente de drenaje Cd.- Este coeficiente tiene un concepto similar al que se usa en el diseño de pavimentos flexibles, 
pero su efecto es diferente, y no se lo puede confundir con aquel.  En nuestras condiciones de obra, consideramos que el 
porcentaje de tiempo que la estructura del pavimento está expuesta a humedades cercanas a la saturación es superior al 
25%; y que tenemos un sistema de drenaje regular (el agua se la desaloja de la sub base granular en una semana). Esto 
nos determina un valor de Cd = 0.9. 
 
En cuanto a la confiabilidad necesaria (R), este tipo de vía (interurbana de bajo tráfico) permite un valor de 85%; y la 
desviación estándar (So) para los pavimentos de hormigón es 0.35 en la media. 
 
La serviciabilidad inicial p0 = 4.5; y la final, pt = 2.0 
 
Con estos valores, y usando el programa adjunto para resolver la ecuación AASHTO 93, encontramos que el espesor 
requerido de losa D=8.8 pulgadas que corresponde a 22 cm. 
 
Debemos anotar que el valor k (una vez tomada en cuenta la pérdida de soporte) es de 130 y corresponde a un CBR medio 
de 20; por lo tanto, los pocos sectores que tienen valores inferiores, deben tratarse con mejoramiento. 
 

Periodo de Diseño 

El periodo de análisis y diseño corresponde al tiempo total que cada estrategia de diseño debe cubrir: 
Pavimento Rígido: 30 años. 
 

Tasas de crecimiento 

Para el desarrollo del volumen de vehículos que transitarán en el periodo de diseño se ha procedido a tomar los datos 
publicados por la Coordinación de Factibilidad de la Dirección de Estudios del transporte del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas para las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, los mismos que se muestran en el siguiente cuadro.  
 
 
TASAS DE CRECIMIENTO DEL TRÁFICO (%) 
 

PERÍODO TASAS DE CRECIMIENTO % 
AÑOS LIVIANO BUS CAMIÓN 
2005-2010 4,47 2,22 2,18 
2010-2015 3,97 1,97 1,94 
2015-2020 3,57 1,78 1,74 
2020-2030 3,25 1,62 1,58 

                                                 Fuente: MTOP 
 

TC en % 
 
 TASAS liviano bus camión 

PERIODO LIVIANO BUS 
2010 - 2015 1,0447 1,0222 1,0218 
2016 - 2020 1,0397 1,0197 1,0194 
2021 - 2025 1,0357 1,0178 1,0174 
2026 - 2030 1,0325 1,0162 1,0158 

                                               Fuente: MTOP  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VÍA EXISTENTE 

GEOLOGÍA DE LA VÍA. 
Para el estudio geológico al proyecto se lo dividió en los siguientes tramos: 
 
Tramo 1: Vilcabamba-Yangana, Clase IV, Montañoso con 21.00 Km de longitud. 
Tramo 2: Yangana-Cruz del Soldado (Sabanilla) , Clase IV, Montañoso con 29.74 Km de longitud. 
Tramo 3: Cruz de Soldado (Sabanilla)-Palanda, Clase IV, Montañoso con 27.85 Km de longitud. 
Tramo 4: Palanda-Bellavista, Clase IV, Montañoso con 22.76 Km de  longitud. 
 
La suma de estos tramos alcanza una longitud total de 101.79 Km 
 
GEOLOGÍA REGIONAL  
 
En referencia a los Mapas Geológicos del D.G.G.M se determinaron las diferentes  formaciones geológicas que se 
encuentran a lo largo de la vía, las mismas que se las describirán de acuerdo al kilometraje del trazado preliminar de 
acuerdo a los contactos comprobados en el levantamiento a detalle, así se tiene: 
 
FORMACIÓN QUILLOLLACO (M-Pl) 
 
Aflora en los sectores de los tramos: del Km 0+000 al Km 0+250: del Km 6+000 al Km 14+326; está compuesta de 
conglomerados con arenas de grano grueso, arenisca y limolita micácea, formando capas prominentes. El conglomerado 
es generalmente amarillento-café y lo forman componentes bien redondeados de  2 a 30 cm de diámetro, de cuarcita, 
cuarzo de veta, filita y esquistos sericíticos derivados de las rocas metamórficas circundantes. 
 
Su edad se lo atribuye al Mio-Plioceno, con un espesor de 800 m. 
 
FORMACIÓN SAN CAYETANO (Ms) 
 
Está representada del Km 0+250 al Km 6+000 y está constituida por areniscas finamente estratificadas, limolita, lutita 
silícea, calcárea, mantos de carbón, estratos delgados de conglomerados y capas de guijarros. Las areniscas son de color 
gris a amarillo y generalmente arcósicas. 
 
 Su edad es del Mioceno, con una potencia de 700 m. 
 
FORMACIÓN LOMA BLANCA (O-Ml) 
 
Está representada alternadamente con la formación Quillollaco en el lado oriental del trazado de la vía entre el tramo del 
Km 10+300 al Km 33+600;  compuesta por tobas aglomeráticas, tobas y coladas andesíticas y sills. Son de una coloración 
blanco-amarillento. Esta formación descansa discordantemente sobre las metamórficas de la Serie Zamora. 
Se lo data como del Terciario, Oligoceno?, se lo estima con una potencia de 1.500 m. 
     
ERIE ZAMORA (V) 
 
Se la observa desde el Km 14+326 hasta el Km 63+000 (Tramo: Vilcabamba-Valladolid) y desde el Km 0+000 hasta el Km 
11+200 (Tramo: Valladolid-Bellavista); son las rocas más viejas y la dirección general de la foliación está entre NNE-SSW y 
NNW-SSE. Consiste de: cuarcitas, filitas, esquistos grafíticos, sericíticos y micáceos en unos sectores y en otros de 
gneisses biotíticos. Estos abscisados se basan de acuerdo al levantamiento geológico a detalle, cuyos contactos fueron 
verificados en el campo. Su edad se lo atribuye al Paleozoico, su espesor es desconocido.   
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INTRUSIVO (gm)  
 
Está representado por el Batolito del Río Mayo y se lo observa desde el Km 0+932 hasta el Km 41+000 (Tramo: Palanda-
Bellavista). Este intrusivo aflora en: Palanda, Palanumá y en la margen derecha del río Mayo, se presenta en contacto 
gradacional dentro del cuerpo granítico metasomático. La relación de este cuerpo granítico en los diferentes sitios aún no 
es conocida exactamente. 
 
Su edad y potencia son desconocidas. 
  
TECTÓNICA 
 
En el área de estudio se puede observar que existió una intensa actividad tectónica, observándose de acuerdo a los Mapas 
Geológicos una falla geológica y lineamientos con tres direcciones predominantes, las mismas que son: 
 
- Una con dirección NO-SE, que es la más larga y se encuentra al Este de la vía y va desde Vilcabamba hasta el 

Km 36. 
- Una con dirección NOO-SEE que pasa por el sector de Yangana. 
- Una con dirección N-S que se encuentra al Oeste de Palanda.  
 
Siendo éstas la que más han influenciado en la zona, produciendo una serie de lineamientos que se los determinó en la 
fotointerpretación, los mismas que son cortos y numerosos; se presentan cortando a la vía en diferentes direcciones. 
Además es importante indicar que debido a la presencia de los mismos en la zona de estudio se ha producido  un intenso 
fracturamiento de los diferentes tipos de rocas, también es notorio que debido a éstos y a las características físico-
mecánicas de las rocas  que influyen en el alto grado de meteorización, la misma que es la causa principal para que se 
produzcan los diferentes riesgos existentes a lo largo de la vía como son: deslizamientos, asentamientos, caída de bloques 
en algunos tramos y en otros tramos se producen flujos de lodo; los mismos que se analizarán más adelante. 
 
 RIESGOS EXISTENTES   
 
La evolución que sufre el ambiente se revela por el comportamiento o respuesta del ambiente por los cambios climáticos, 
los mismos que influyen en las diferentes crisis ambientales, además de las acciones antrópicas, las mismas que no son el 
factor principal o causal de las crisis ambientales, pero si se sabe que las precipita y agrava. Es decir, las condiciones: 
climáticas, geológicas y las ambientales son las que influyen o son causantes de los diferentes fenómenos naturales que se 
presentan a lo largo de la vía existente. 
 
A estos fenómenos naturales se los clasifica como: 
 
 Fenómenos no controlables: terremotos, tsunamis, erupciones y deslizamientos mayores, atmosféricos (precipitación). 
 
 Fenómenos controlables: deslizamientos menores, inundaciones, erosión, subcidencia-expansividad, movimientos de 

laderas, hundimientos y colapsos. 
 
Los primeros pueden ocurrir en cualquier sector o área, pero los segundos se producen por las razones antes 
mencionadas. Los riesgos existentes a lo largo de la vía se deben especialmente a las siguientes causas: 
 
 Alto grado de meteorización de las rocas (estado de la roca) 
 Presencia de un intenso fracturamiento en las rocas 
 Taludes sin complementación de obras civiles tales como: bermas sin drenajes para las aguas lluvia y en otros no 

existe la construcción de bermas. 
 Falta de cunetas de coronación  
 Falta de obras de drenaje a lo largo de la vía 
 Un alto grado de deforestación de las microcuencas adyacentes a la vía, lo que produce un alto grado de erosión y en 

la época lluviosa se observa los flujos de lodos en estas microcuencas. 
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 Pendiente del talud 
 Infiltración de agua 

 
A continuación se describen los principales riesgos existentes a lo largo de la vía: 
 
 
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS EXISTENTES A LO LARGO DE LA VIA 
 
TRAMO 1: VILCABAMBA-YANGANA (L = 21.00 Km)(0.00 – 21.00Km) 
TRAMO 2: YANGANA-CRUZ DEL SOLDADO (SABANILLA)  
                   (L = 29.74 Km) (21.00 – 50.74Km) 
ABSCISADO RIESGO RECOMENDACIÓN 
   0+000 -   1+000  Erosión y socavación Cunetas de coronación 
   1+000 -   2+000 Erosión y socavación Cunetas de coronación 
   2+020 -   2+250 Erosión y socavación Cunetas de coronación 
   3+100 -   4+000 Erosión y socavación Cunetas de coronación 
   4+000 -   6+000 Erosión y socavación Cunetas de coronación 
   6+250 - 10+000  Erosión, socavación y deslizamientos Cunetas de coronación y terraceo 
 10+000 - 10+600 Erosión y socavación Cunetas de coronación 
 10+720 - 14+340  Erosión y socavación Cunetas de coronación 
 14+340 - 15+790  Erosión  Cunetas de coronación 
 15+790 - 16+000  Erosión y deslizamiento Cunetas de coronación y terraceo 
 16+000 - 20+320 Erosión Cunetas de coronación 
 
 
A estos fenómenos naturales se los clasifica como: 
 
 Fenómenos no controlables: terremotos, tsunamis, erupciones y deslizamientos mayores, atmosféricos (precipitación). 
 
 Fenómenos controlables: deslizamientos menores, inundaciones, erosión, subcidencia-expansividad, movimientos de 

laderas, hundimientos y colapsos. 
 
Los primeros pueden ocurrir en cualquier sector o área, pero los segundos se producen por las razones antes 
mencionados. Los riesgos existentes a lo largo de la vía se deben especialmente a las siguientes causas: 
 
 Alto grado de meteorización de las rocas (estado de la roca) 
 Presencia de un intenso fracturamiento en las rocas 
 Taludes sin complementación de obras civiles tales como:  bermas sin drenajes para las aguas lluvia y en otros no 

existe la construcción de bermas. 
 Falta de cunetas de coronación  
 Falta de obras de drenaje a lo largo de la vía 
 Un alto grado de deforestación de las microcuencas adyacentes a la vía, lo que produce un alto grado de erosión y en 

la época lluviosa se observa los flujos de lodos en estas microcuencas. 
 Pendiente del talud 
 Infiltración de agua 

 
A continuación se describen los principales riesgos existentes a lo largo de la vía: 
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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS EXISTENTES A LO LARGO DE LA VIA 
 
TRAMO 1: VILCABAMBA-YANGANA (L = 21.00 Km)(0.00 – 21.00Km) 
TRAMO 2: YANGANA-CRUZ DEL SOLDADO (SABANILLA)  
                   (L = 29.74 Km) (21.00 – 50.74Km) 
ABSCISADO RIESGO RECOMENDACION 
   0+000 -   1+000  Erosión y socavación Cunetas de coronación 
   1+000 -   2+000 Erosión y socavación Cunetas de coronación 
   2+020 -   2+250 Erosión y socavación Cunetas de coronación 
   3+100 -   4+000 Erosión y socavación Cunetas de coronación 
   4+000 -   6+000 Erosión y socavación Cunetas de coronación 
   6+250 - 10+000  Erosión, socavación y deslizamientos Cunetas de coronación y terraceo 
 10+000 - 10+600 Erosión y socavación Cunetas de coronación 
 10+720 - 14+340  Erosión y socavación Cunetas de coronación 
 14+340 - 15+790  Erosión  Cunetas de coronación 
 15+790 - 16+000  Erosión y deslizamiento Cunetas de coronación y terraceo 
 16+000 - 20+320 Erosión Cunetas de coronación 
 20+320 - 20+340 Erosión y socavación   Cunetas de coronación 
 20+340 - 20+460 Socavación e inundación Construcción de muros 
 20+460 - 21+000 Erosión Cunetas de coronación 
 21+000 - 22+205 Erosión Cunetas de coronación 
 22+205 - 23+000 Hundimientos y erosión Construcción de drenajes 
 23+000 - 28+810 Erosión Cunetas de coronación 
28+810 - 28+947 Erosión y deslizamiento Cunetas de coronación y terraceo 
 28+947 - 29+000 Erosión y socavación Cunetas de coronación 
 29+000 - 30+520 Erosión Cunetas de coronación 
 30+000 - 33+090 Inundación y erosión Drenajes y cunetas de coro-nación 
 33+090 - 34+000 Erosión Cunetas de coronación 
 34+000 - 36+000 Erosión y deslizamientos Cunetas de coronación y terraceo 
 36+000 - 40+000 Erosión regresiva margen derecha de la 

vía 
Terraceo y revegetación 

 40+000 - 42+420 Erosión y deslizamientos Cunetas de coronación y terraceo 
 42+420 - 46+060 Erosión Cunetas de coronación 
 46+060 - 49+960 Erosión y deslizamientos Cunetas de coronación y terraceo 
 49+960 - 50+500 Erosión Cunetas de coronación 
 50+500 - 50+750 Erosión y deslizamientos Cunetas de coronación y terraceo 
 
 
TRAMO 3: CRUZ DEL SOLDADO (SABANILLA) – PALANDA 
                  (L = 27.845 Km) 
ABSCISADO RIESGO RECOMENDACION 
  0+000 -   1+750 Erosión y deslizamientos Construcción de cunetas y terraceo 
  1+750 -.  2+000 Erosión y caída de bloques Construcción de cunetas y reve-getación 
  2+000 -   4+000   Erosión y deslizamientos Construcción de cunetas y terraceo 
  4+000 -  6+000 Deslizamientos Terraceo 
  6+000 -  8+000 Erosión y deslizamientos Construcción de cunetas y terraceo 
  8+000 -  9+000 Erosión, deslizamientos y reptación Construcción de cunetas, terra-ceo y 

drenajes 
  9+000 - 10+450  Erosión y deslizamientos Construcción de cunetas y terraceo 
 10+450 - 11+000 Erosión y socavación Construcción de cunetas 
 11+000 - 12+450 Deslizamientos y asentamientos Terraceo y construcción de drenajes 
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 12+450 - 13+480 Erosión, deslizamientos y reptación Construcción de cunetas y terraceo 
 13+480 - 15+290 Erosión Construcción de cunetas 
 15+290 - 16+200 Erosión y deslizamientos Construcción de cunetas y terraceo 
 16+200 - 17+200 Erosión y socavación Construcción de cunetas 
 17+200 - 20+300 Erosión Construcción de cunetas 
 20+300 - 20+890 Erosión y deslizamientos Construcción de cunetas y terraceo 
 20+890 - 24+550 Erosión Construcción de cunetas 
 24+920 - 25+460 Erosión Construcción de cunetas 
 25+460 - 25+800 Erosión, deslizamientos y 

asentamientos 
Construcción de cunetas, terraceo y 
drenajes 

 25+800 - 27+845 Erosión Construcción de cunetas 
 
TRAMO 4: PALANDA - BELLAVISTA  (L = 23.211 Km) 
 
ABSCISADO RIESGO RECOMENDACIÓN 
  0+000 -  1+650 Erosión Construcción de cunetas 
  1+650 -  2+000 Erosión, deslizamientos y asentamiento Construcción de cunetas, terraceo y 

drenajes 
  2+000 -  3+000 Erosión, deslizamientos y reptación Construcción de cunetas, terraceo y 

drenajes 
  3+000 -  5+090 Erosión y deslizamientos Construcción de cunetas y terraceo  
  5+090 - 12+850 Erosión Construcción de cunetas 
12+850 - 13+080 Caída de bloques Revegetación 
13+080 - 15+100  Erosión Construcción de cunetas 
15+100 - 15+150 Caída de bloques Revegetación 
15+150 - 15+320 Erosión Construcción de cunetas 
15+320 - 16+000 Caída de bloques Revegetación 
16+550 - 23+211 Erosión geológica o normal Construcción de cunetas 
 
 
GEOLOGIA PARTICULAR   (LAMINAS: 1 de 51; 1 de 28 y 1 de 24) 
 
Las diferentes unidades litológicas encontradas en el trabajo de campo son las que se describen desde el abscisado inicial 
Km 0+000 hasta el abscisado final Km 101.79. 
 
DEPOSITO COLUVIAL ( c ) 
  
a.- Son depósitos que se forman debido al arrastre de materiales provenientes de las partes altas, están constituidos por 
arenas limosas con clastos de diferentes diámetros, son materiales incompetentes. (Anexo Nº1, Foto Nº10) 
 
Presentan un espesor variable que alcanza hasta los 5.00 m, se los encuentra en los abscisados de los siguientes tramos: 
 
 
TRAMO 1: VILCABAMBA-YANGANA (L = 21.00 Km)(0.00 – 21.00Km) 
 
   0+000  -   0+614                               10+067  - 10+442  
   0+630  -   1+094                               13+510  - 13+542  
   1+786  -   1+864                               14+015  - 14+186 
   2+025  -   2+252 
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 TRAMO 2: YANGANA-CRUZ DEL SOLDADO (SABANILLA)  
                   (L = 29.74 Km) (21.00 – 50.74Km) 
 
 22+052  - 22+200                               29+580  - 29+594 
 27+968 -  28+000                               45+876  - 45+890  
 28+962 -  28+978                               45+918  - 46+048 
 
TRAMO 3: CRUZ DEL SOLDADO (SABANILLA) – PALANDA 
                  (L = 27.845 Km) 
 
10+074  - 10+104                                13+690  - 13+822  
10+834  - 11+324                                14+548  - 15+292 
11+532  - 11+630                                17+200  - 17+242 
12+724  - 12+828                                27+248  - 27+529 
13+492  - 13+668 
 
TRAMO 4: PALANDA - BELLAVISTA  (L = 23.211 Km) 
 
 1+440  - 1+648                                    5+124  - 5+486 
  5+528 – 5+782                                    5+858 – 5+952  
 5+790  -- 5+604 
 
b.- Son zonas bajas ( p ) (zonas húmedas o coluvial saturado) que tienen un alto grado de humedad, están representadas 
por limo-arenosos saturados. 
 
Su potencia estimada es de hasta 3.00 m, se los observa solo en el segundo tramo en los siguientes abscisados:   
 
TRAMO 2: YANGANA-CRUZ DEL SOLDADO (SABANILLA)  
                   (L = 29.74 Km) (21.00 – 50.74Km) 
 
30+518  - 30+558                              32+112  - 32+300      
30+696  - 30+738                              32+843  - 33+092 
30+984  - 31+000 
 
Para atravesar estas zonas es necesario construir drenajes perpendiculares a la vía, con la finalidad de drenar el agua 
existente.    
 
DEPOSITO ALUVIAL ( al ) 
 
Están compuestos por arenas de grano fino a grueso más rodados subredondeados de diferentes diámetros, son 
materiales recomendados para súbase, áridos previa clasificación, se los encuentra en los lechos de las quebradas y ríos 
por donde atraviesa la vía actual. (Anexo Nº1, Fotos Nº10, Nº15) 
  
Su espesor es muy variable hasta unos 5.00 m, se los observa en los abscisados de los siguientes tramos: 
 
TRAMO 1: VILCABAMBA-YANGANA (L = 21.00 Km)(0.00 – 21.00Km) 
 
   0+614  -   0+630                                 12+492  - 12+502 
   1+094  -   1+125                                 15+782  - 15+794 
   1+190  -   1+216                                 20+324  - 20+344      
 11+224  - 11+242                                 20+464  - 20+474(Sasara 1) 
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TRAMO 2: YANGANA-CRUZ DEL SOLDADO (SABANILLA)  
TRAMO 3: CRUZ DEL SOLDADO (SABANILLA) – PALANDA 
                  (L = 27.845 Km) 
 
10+074  - 10+104                                13+690  - 13+822  
10+834  - 11+324                                14+548  - 15+292 
11+532  - 11+630                                17+200  - 17+242 
12+724  - 12+828                                27+248  - 27+529 
13+492  - 13+668 
 
TRAMO 4: PALANDA - BELLAVISTA  (L = 23.211 Km) 
 
 1+440  - 1+648                                    5+124  - 5+486 
  5+528 – 5+782                                    5+858 – 5+952  
 5+790  -- 5+604 
 
b.- Son zonas bajas ( p ) (zonas húmedas o coluvial saturado) que tienen un alto grado de humedad, están representadas 
por limo-arenosos saturados. 
 
Su potencia estimada es de hasta 3.00 m, se los observa solo en el segundo tramo en los siguientes abscisados:   
 
TRAMO 2: YANGANA-CRUZ DEL SOLDADO (SABANILLA)  
                   (L = 29.74 Km) (21.00 – 50.74Km) 
 
30+518  - 30+558                              32+112  - 32+300      
30+696  - 30+738                              32+843  - 33+092 
30+984  - 31+000 
 
Para atravesar estas zonas es necesario construir drenajes perpendiculares a la vía, con la finalidad de drenar el agua 
existente.    
 
DEPOSITO ALUVIAL ( al ) 
 
Están compuestos por arenas de grano fino a grueso más rodados subredondeados de diferentes diámetros, son 
materiales recomendados para súbase, áridos previa clasificación, se los encuentra en los lechos de las quebradas y ríos 
por donde atraviesa la vía actual. (Anexo Nº1, Fotos Nº10, Nº15) 
  
Su espesor es muy variable hasta unos 5.00 m, se los observa en los abscisados de los siguientes tramos: 
 
TRAMO 1: VILCABAMBA-YANGANA (L = 21.00 Km)(0.00 – 21.00Km) 
 
   0+614  -   0+630                                 12+492  - 12+502 
   1+094  -   1+125                                 15+782  - 15+794 
   1+190  -   1+216                                 20+324  - 20+344      
 11+224  - 11+242                                 20+464  - 20+474(Sasara 1) 
  
TRAMO 2: YANGANA-CRUZ DEL SOLDADO (SABANILLA)  
                   (L = 29.74 Km) (21.00 – 50.74Km) 
 
 21+022  - 21+034(Sasara 2)                  22+252 - 22+264(Sasara 3) 
 23+780  - 23+786                                24+918 – 24+928 
 28+100  - 28+108                                41+884 – 41+890 
 28+947  - 28+962                                 45+890  - 45+918(Qda. Honda) 
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 36+780  - 36+786                                  
  
TRAMO 3: CRUZ DEL SOLDADO (SABANILLA) – PALANDA 
                  (L = 27.845 Km) 
 
   3+718  -   3+728                                17+734  - 17+739 
 10+104  - 10+107                                19+094  - 19+108 
 10+452  - 10+478(Río Valladolid)        20+892  - 20+895 
 13+678  - 13+690                                24+626  - 24+642(Palanda)     
  
TRAMO 4: PALANDA - BELLAVISTA  (L = 23.211 Km) 
 
  5+782  -   5+790                                   7+510  -   7+514  
  6+666  -   6+670                                 13+012  - 13+028 
 
CONGLOMERADO ( Cg ) 
 
Son rocas compuestas por un limo-arenoso como matriz, color amarillento, con clastos angulosos y subredondeados de 2 a 
50 cm de diámetro, de cuarcita, filitas y esquistos, bastante consolidados, con una estratificación de Az Bz 174  y  Bz 6,  
éstos pueden ser utilizados como materiales para subbase. (Anexo Nº1, Fotos Nº11, Nº13) 
 
Su espesor observado alcanza hasta los 15.00 m, y se los observa en los abscisados del primer tramo:  
 
TRAMO 1: VILCABAMBA-YANGANA (L = 21.00 Km)(0.00 – 21.00Km) 
 
  1+125  -   1+190                                 10+442  - 10+608 
  1+216  -   1+603                                 10+717  - 11+224 
  1+642  -   1+700                                 11+234  - 12+492     
  3+102  -   4+228                                 12+502  - 13+510   
  4+228  -   5+000 *                               13+542  - 14+015 
  5+000  -   6+014                                 14+186  - 14+331 
  6+248  - 10+067 
 
* Es importante indicar que en el abscisado 4+228 a 5+000 se observa al conglomerado con lentes de arenisca, material 
que puede ser empleado como sub-base. Además los taludes de estas rocas son poco estables y son poco resistentes a la 
erosión hídrica y a la meteorización. 
 
ARENISCA ( ar ) 
Arenisca de color blanquecino de grano fino a grueso, con una estratificación Az Bz 174  y  Bz 6,  bastante compacta y 
fracturada, con vetillas rellenas de óxidos, se midieron 3 sistemas de diaclasamiento con:  Az Bz 220  y  Bz 32, Az Bz 
339  y  Bz 72  y Az Bz 316  y  Bz 46.  Estas rocas pueden ser empleadas para subbase. (Anexo Nº1, Fotos Nº12, 
Nº13) 
 
La potencia observada alcanza hasta 4.00 m, y se los encuentra sólo en el primer tramo en los siguientes abscisados: 
 
TRAMO 1: VILCABAMBA-YANGANA (L = 21.00 Km)(0.00 – 21.00Km) 
 
  1+603  -  1+642 
  1+700  -  1+786 
  1+864  -  2+025 
  2+252  -  3+102 
  6+014  -  6+248 
10+608  -10+717 



  
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 
 

SUBSECRETARÌA ZONAL 7 
 

 

   
Estudios de Ingeniería Definitivos de la Vía Vilcabamba – Valladolid - Bellavista 

INFORME FINAL DE INGENIERÍA 
79 

 

 

 
Es importante indicar que estas rocas son bastante resistentes a la meteorización y presenta taludes muy estables 
 
ESQUISTO GRAFITICO ( Eg ) 
 
Son rocas metamórficas, colores gris oscuro, bastante compactos, se encuentran fracturadas, contienen vetillas de cuarzo. 
Estas rocas al estar expuestas a la intemperie se meteorizan muy fácilmente y con presencia de agua producen 
deslizamientos y flujos de lodo, además cuando no tienen un drenaje adecuado en ellas se producen asentamientos.  
 
Su espesor observado alcanza hasta unos 40.00 m, se presentan en los dos primeros tramos en los siguientes abscisados:   
 
TRAMO 1: VILCABAMBA-YANGANA (L = 21.00 Km)(0.00 – 21.00Km) 
 
14+331  - 15+782                            15+794  - 20+324 
20+474  - 21+000 
 
TRAMO 2: YANGANA-CRUZ DEL SOLDADO (SABANILLA)  
                   (L = 29.74 Km) (21.00 – 50.74Km) 
 
21+000  - 21+022                               22+264  - 23+780                 
21+034  - 22+052                               23+786  - 24+918    
22+200  - 22+252                               24+928  - 25+522                                     
 
Es importante indicar que estas rocas con la presencia de agua se vuelven muy inestables.  
 
TERRAZAS ( t ) 
 
Son depósitos formados como producto de la sedimentación de los ríos, los mismos que depositan materiales en las partes 
planas, están formados por arena-limosa más rodados de diferentes diámetros. Estos materiales pueden ser empleados 
hasta para subbase.  
 
Su espesor es variable y se estima que puede tener hasta unos 8.00 especialmente en el sector de Valladolid, se las 
observa en dos tramos en los abscisados siguientes:      
 
TRAMO 1: VILCABAMBA-YANGANA (L = 21.00 Km)(0.00 – 21.00Km) 
 
20+344  - 20+464 
 
TRAMO 3: CRUZ DEL SOLDADO (SABANILLA) – PALANDA 
                  (L = 27.845 Km) 
 
10+478  - 10+834                                    24+642  - 24+682   
24+562  - 24+626                                    24+786  - 24+890  
 
Estos materiales pueden ser empleados como sub-base en los tramos aledaños, pero previa clasificación de los rodados ya 
que éstos varían hasta unos 3.00 m de diámetro. 
 
ESQUISTO VERDOSO ( Ev ) 
 
Son rocas metamórficas compactas, fracturadas, se encuentran bastante oxidadas, son resistentes a la meteorización, 
estas rocas presentan taludes bastante estables. (Anexo Nº1, Foto Nº16) 
 
Su potencia observada alcanza hasta unos 60.00 m, se los observa en tres tramos en los siguientes abscisados: 



  
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 
 

SUBSECRETARÌA ZONAL 7 
 

 

   
Estudios de Ingeniería Definitivos de la Vía Vilcabamba – Valladolid - Bellavista 

INFORME FINAL DE INGENIERÍA 
80 

 

 

 
TRAMO 2: YANGANA-CRUZ DEL SOLDADO (SABANILLA)  
                   (L = 29.74 Km) (21.00 – 50.74Km) 
 
25+522  - 27+968                               30+738  - 30+984  
28+000  - 28+100                               31+000  - 32+112  
28+108  - 28+947                               32+300  - 32+843 
28+978  - 29+586                               33+092  - 36+780   
29+594  - 30+518                               36+786  - 41+884 
30+558  - 30+696 
 
TRAMO 3: CRUZ DEL SOLDADO (SABANILLA) – PALANDA 
                  (L = 27.845 Km) 
 
24+000  - 24+562 
24+682  - 24+786 
24+890  - 27+248 
27+529  - 27+845 
 
TRAMO 4: PALANDA - BELLAVISTA  (L = 23.211 Km) 
 
0+000  - 0+932 
Son depósitos formados como producto de la sedimentación de los ríos, los mismos que depositan materiales en las partes 
planas, están formados por arena-limosa más rodados de diferentes diámetros. Estos materiales pueden ser empleados 
hasta para sub-base.  
 
Su espesor es variable y se estima que puede tener hasta unos 8.00 especialmente en el sector de Valladolid, se las 
observa en dos tramos en los abscisados siguientes:      
 
TRAMO 1: VILCABAMBA-YANGANA (L = 21.00 Km)(0.00 – 21.00Km) 
 
20+344  - 20+464 
 
TRAMO 3: CRUZ DEL SOLDADO (SABANILLA) – PALANDA 
                  (L = 27.845 Km) 
 
10+478  - 10+834                                    24+642  - 24+682   
24+562  - 24+626                                    24+786  - 24+890  
 
Estos materiales pueden ser empleados como sub-base en los tramos aledaños, pero previa clasificación de los rodados ya 
que éstos varían hasta unos 3.00 m de diámetro. 
 
ESQUISTO VERDOSO ( Ev ) 
Son rocas metamórficas compactas, fracturadas, se encuentran bastante oxidadas, son resistentes a la meteorización, 
estas rocas presentan taludes bastante estables. (Anexo Nº1, Foto Nº16) 
Su potencia observada alcanza hasta unos 60.00 m, se los observa en tres tramos en los siguientes abscisados: 
 
TRAMO 2: YANGANA-CRUZ DEL SOLDADO (SABANILLA)  
                   (L = 29.74 Km) (21.00 – 50.74Km) 
 
25+522  - 27+968                               30+738  - 30+984  
28+000  - 28+100                               31+000  - 32+112  
28+108  - 28+947                               32+300  - 32+843 
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28+978  - 29+586                               33+092  - 36+780   
29+594  - 30+518                               36+786  - 41+884 
30+558  - 30+696 
 
TRAMO 3: CRUZ DEL SOLDADO (SABANILLA) – PALANDA 
                  (L = 27.845 Km) 
 
24+000  - 24+562 
24+682  - 24+786 
24+890  - 27+248 
27+529  - 27+845 
 
TRAMO 4: PALANDA - BELLAVISTA  (L = 23.211 Km) 
 
0+000  - 0+932 
Son rocas que se meteorizan muy fácilmente, se las puede emplear como materiales de relleno en los tramos aledaños. 
 
GRANODIORITA  ( Gd ) 
 
Son rocas intrusivas, color café-amarillento, presentan tres sistemas de diaclasamientos  Az Bz 286  y  Bz 76, Az Bz 
124  y  Bz 29  y Az Bz 33  y  Bz 88.   estas rocas se meteorizan muy fácilmente y como producto  de su 
descomposición dan arenas y limos, materiales que son muy erosionables en presencia de agua formando surcos y 
cárcavas y además son zonas muy susceptibles a la ocurrencia de deslizamientos. (Anexo Nº1, Foto Nº17) 
 
Su espesor es muy variable, se presenta en el cuarto tramo en los siguientes abscisados: 
   
TRAMO 4: PALANDA - BELLAVISTA  (L = 23.211 Km) 
 
  0+932  -   1+440 
  1+648  -   5+124 
  5+186  -   5+528 
  5+804  -   5+858 
  5+952  -   6+679 
  6+670  -   7+510 
  7+514  - 12+850 
13+038  - 14+458 
14+600  - 15+098 
15+142  - 15+324 
16+550  - 23+211 
 
Estas rocas pueden ser empleadas como materiales para rellenos cuando son descompuestas y cuando están poco 
meteorizadas se las puede emplear como materiales de subbase en los sectores aledaños .   
 
GRANITO  ( Gr ) 
 
Son rocas intrusivas, color gris-verdosa, son compacta, presentan tres sistemas de diaclasas que son: Az Bz 16  y  Bz 
45, Az Bz 188  y  Bz 82  y Az Bz 216  y  Bz 45, estas rocas por su grado de depositación secuencial varían desde 
granitos hasta tonalitas.  
 
El espesor observado alcanza hasta 20.00 m, se presentan en el cuarto tramo en los siguientes abscisados: 
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TRAMO 4: PALANDA - BELLAVISTA  (L = 23.211 Km) 
 
12+850  - 13+012 
13+028  - 13+038 
14+458  - 14+600 
5+098  - 15+142 
15+324  - 16+550 
 
Estas rocas previa trituración pueden ser empleados como: base y subbase en los sectores aledaños y como áridos en las 
obras de infraestructura cercanas como el puente sobre el río Palanumá. 
    
CONCLUSIONES 
 
Del estudio realizado se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 
1.-  Se identificaron las siguientes unidades de suelos: depósitos aluviales, depósitos coluviales, terrazas y zonas 

húmedas y dentro de las rocas: conglomerados, areniscas, esquisto grafítico, esquisto verdoso, gneiss, esquisto 
sericítico-verdoso, granodiorita y granito. 

 
2.- Las rocas se presentan bastante fracturadas y diaclasadas, son muy susceptibles a la meteorización. 
 
3.- Los riesgos predominantes son: neodeslizamientos, erosión, socavación, asentamientos, caída de bloques y flujos 

de lodos; los mismos que se producen por las condiciones climáticas de la zona, el alto grado de meteorización y la 
pérdida de cobertura vegetal (deforestación) 

 
4.- De acuerdo a la clasificación geológica-geotécnica se determinaron cuatro zonas que son: 
                                                                                             PORCENTAJE  
 Zona tipo   V: geotécnicamente pésima o problemática                1.30 
 Zona tipo  IV: geotécnicamente mala  o problemática                    0.01 
 Zona tipo  III: geotécnicamente regular o aceptable                     45.72 
 Zona tipo   II: geotécnicamente buena a favorable                          52.97 
 
5.- A lo largo de toda la vía se observa la escasa construcción de obras civiles complementarias (cunetas de 

coronación, alcantarillas, construcción de bermas, etc.) para la protección de los taludes, es decir no hay un 
mantenimiento de la vía.  

 
6.- De acuerdo a la fotointerpretación se observa que casi toda la zona está afectada por una intensa actividad 

tectónica, lo que influye directamente en las propiedades físico-mecánicas de las rocas, las mismas que se vuelven 
muy inestables.    

 
RECOMENDACIONES  
  
1. Realizar la construcción de diferentes obras civiles complementarias como son: cunetas de coronación, 

alcantarillas, drenajes, construcción de bermas de acuerdo a las diferentes alturas de los taludes. 

 
2.- Ejecutar programas de reforestación en las diferentes microcuencas que se encuentran sobre la vía, para 

controlar la erosión y posteriormente los flujos de lodos. 
5+098  - 15+142 
15+324  - 16+550 

 
Estas rocas previa trituración pueden ser empleados como: base y sub-base en los sectores aledaños y como áridos en las 
obras de infraestructura cercanas como el puente sobre el río Palanumá. 
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CONCLUSIONES 
 
Del estudio realizado se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 
 

1.-  Se identificaron las siguientes unidades de suelos: depósitos aluviales, depósitos coluviales, terrazas y zonas 
húmedas y dentro de las rocas: conglomerados, areniscas, esquisto grafítico, esquisto verdoso, gneiss, esquisto 
sericítico-verdoso, granodiorita y granito. 

 
2.- Las rocas se presentan bastante fracturadas y diaclasadas, son muy susceptibles a la meteorización. 
 
3.- Los riesgos predominantes son: neodeslizamientos, erosión, socavación, asentamientos, caída de bloques y flujos 

de lodos; los mismos que se producen por las condiciones climáticas de la zona, el alto grado de meteorización y la 
pérdida de cobertura vegetal (deforestación) 

 
4.- De acuerdo a la clasificación geológica-geotécnica se determinaron cuatro zonas que son: 
                                                                                             PORCENTAJE  
 Zona tipo   V: geotécnicamente pésima o problemática                1.30 
 Zona tipo  IV: geotécnicamente mala  o problemática                  0.01 
 Zona tipo  III: geotécnicamente regular o aceptable                     45.72 
 Zona tipo   II: geotécnicamente buena a favorable                      52.97 
 
5.- A lo largo de toda la vía se observa la escasa construcción de obras civiles complementarias (cunetas de 

coronación, alcantarillas, construcción de bermas, etc.) para la protección de los taludes, es decir no hay un 
mantenimiento de la vía.  

 
6.- De acuerdo a la fotointerpretación se observa que casi toda la zona está afectada por una intensa actividad 

tectónica, lo que influye directamente en las propiedades físico-mecánicas de las rocas, las mismas que se vuelven 
muy inestables.    

 
RECOMENDACIONES  
  
2. Realizar la construcción de diferentes obras civiles complementarias como son: cunetas de coronación, 

alcantarillas, drenajes, construcción de bermas de acuerdo a las diferentes alturas de los taludes. 

 
2.- Ejecutar programas de reforestación en las diferentes microcuencas que se encuentran sobre la vía, para 

controlar la erosión y posteriormente los flujos de lodos. 
 
3.- Efectuar un monitoreo a lo largo de la vía con la finalidad de prevenir los diferentes riesgos a que está expuesta la 

misma, especialmente en la época lluviosa. 
 
4.- Emplear el material de corte de los diferentes taludes de acuerdo a las recomendaciones de los resultados de la 

Mecánica de Suelos y Rocas, con la finalidad de disminuir los impactos sobre el Medio Ambiente.  
 
5.- Respetar los drenajes naturales, los mismos que en algunos casos son corredores biológicos. 
 
6.- Realizar campañas de reforestación tanto en los taludes como producto de los cortes y los formados por el 

movimiento de tierras, con la finalidad de controlar la erosión regresiva que es muy notorio.  
 
 
 
 
            



  
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 
 

SUBSECRETARÌA ZONAL 7 
 

 

   
Estudios de Ingeniería Definitivos de la Vía Vilcabamba – Valladolid - Bellavista 

INFORME FINAL DE INGENIERÍA 
84 

 

 

PORCENTAJES ESTIMADOS MATERIALES CON FINES DE EXCAVACIÓN. 
 
Los materiales presentes en el proyecto y sobre los cuales deben realizarse movimientos de tierra, en forma general se 
clasifican como suelos o depósitos poco consistentes a consistentes; que de acuerdo a la clasificación propuesta, a este 
nivel de estudio superficial. 
 
Esta clasificación ha sido reajustada con los datos reales obtenidos de la construcción del proyecto y confirmados por la 
fiscalización del proyecto.  
 
Se estiman los siguientes porcentajes de tipo de excavación: 
 
Excavación en suelo         = 61% 
Excavación en marginal  = 23% 
Excavación en roca          = 15% 
Excavación en fango        =  1% 
 
El Ancho de pavimentación deberá ser de 3.65 m para cubrir un carril completo de tráfico, aunque podrá ser ligeramente 
superior, por conveniencia de procedimiento mecánico.  
 
La longitud entre juntas transversales no deberá ser superior a 5m (anchos de 4 m) y será de 4 o 4.5m para anchos de 
3.65m 
 
Los pasadores de acero para las juntas (dovelas) serán de acero liso de 28mm de diámetro y 400mm de longitud.  
 
Se espaciarán a 30 cm, y no estarán a más de 15cm del borde libre de la losa. 
 
Los pasadores de acero se colocarán sobre silletas que permitirán el movimiento de las dovelas relativo a las silletas, en el 
sentido longitudinal del pavimento (por lo menos en uno de los lados).  
 
Las silletas deberán quedar libres de todo amarre entre sí antes de que se funda el hormigón del pavimento, y deberán 
estar firmemente adheridas a la sub base antes de la fundición. 
 
Las juntas longitudinales deberán llevar barras de anclaje de acero corrugado de fy =2.800 Kg/cm2 y de 12.5 mm de 
diámetro y 0.85 m de longitud, y separadas a 1.20m entre centros.   
 
Alternativamente, se podrán usar varillas de 9.5mm de diámetro y 0.65m de longitud, separadas a 0.65 m entre centros. 
 
Las juntas transversales de contracción, así como las de construcción y las longitudinales, deberán llevar el sellador de 
juntas que puede ser bituminoso o epóxico; y que deberá llevar un cordón de respaldo, en el caso del sellante bituminoso. 
 
CONSIDERACIONES DE DRENAJE 

Para el funcionamiento apropiado de la estructura de pavimento, es importante conservar la sub rasante y sub base 
razonablemente secas; por lo tanto, se tomarán todas las medidas necesarias en cuanto a construcción de sub drenes 
longitudinales, donde la geología del sitio lo sugiera. 
 
En cuanto al drenaje superficial, se considera muy positivo el aporte del espaldón integrado a todo el funcionamiento 
estructural (inclusive con la integración del bordillo-cuneta a la fundición del espaldón); por lo tanto, el hormigón del bordillo-
cuneta será el mismo de la losa, y la pendiente transversal de la cuneta, será igual a la del espaldón (asegurar que los 
camiones se puedan estacionar en el espaldón manteniendo una pendiente transversal inferior al 3%). 
 
La capacidad de drenaje se la asegurará mediante el cálculo hidráulico de la cuneta, considerando que parte del espaldón 
también puede servir para este efecto en caso de una lluvia muy intensa.  
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Los desfogues de agua a lo largo de la cuneta, se ubicarán a distancias apropiadas para obtener este efecto. 

MÉTODOS DE DISEÑO 

El concepto de diseño de pavimentos tanto flexibles como rígidos, es determinar primero el espesor de la estructura basado 
en el nivel de tránsito como en las propiedades de los materiales considerando que el periodo de desempeño de un 
pavimento está en función de la pérdida de servicialidad. 
Pavimentos Rígidos 
Método AASHTO 1993 
 
El método se fundamenta en la ecuación de Diseño AASHTO 1986-1993, en el cual a partir de un espesor de pavimento 
supuesto, se calculan los Ejes Equivalentes y se evalúan todos los factores de diseño, que son aplicados iterativamente 
hasta lograr el equilibrio en la ecuación. 
 
 
A continuación se muestra como referencia la ecuación mencionada, base del Método AASTHO1. 
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En donde: 
 
Zr = Desviación estándar normal 
So = Error estándar combinado 
D = Espesor 
PSI = Diferencia de serviciabilidad 
S’c = Módulo de ruptura 
Cd = Coeficiente de drenaje 
J = Coeficiente de transferencia de carga 
Ec = Módulo de elasticidad 
k = Módulo de reacción 
 
Resistencia de la subrasante 
Al considerar los valores que se obtienen, hay un buen número de tramos con CBR promedio superior a 20; de manera que 
se decide considerar un valor de 300 pci (libras por pulgada cuadrada y por pulgada de deformación) como valor general de 
diseño y, se toma la decisión de hacer cambio de suelos en los pocos tramos donde el valor relativo de soporte sea inferior 
a 12.  
 
Este cambio implica excavación de 80cm, capa de material pedregudo de 60cm y mejoramiento de 20cm; lo que implica un 
módulo de reacción de la sub rasante superior a 300 pci (CBR mayor a 20). 
 
En todos los sitios donde los estudios originales mostraban valores de soporte inferiores a 20, la Asociación Consultora 
tomó  muestras y obtuvo los valores de soporte, cuyos reportes en informes de laboratorio se acompaña.  
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Los sitios en que estos fueron insuficientes, se ordenó el cambio de suelos mencionado en el párrafo anterior. 
 
La pérdida de soporte en la subrasante no se ha considerado, todavía; y por tratarse de un material granular sin estabilizar, 
debemos considerar  valores de pérdida de soporte entre 1.0 y 3.0. 
  
Como el valor de 3.0 corresponde a amplios sectores de la losa separados del soporte, y como no tenemos el caso de 
suelos con elevados índices de hinchamiento, podemos tomar con seguridad un valor de L.S.=1.0 
 
Drenaje 
 
Se debe considerar dentro de este criterio la calidad del drenaje ya que dependiendo de la facilidad con que pueda salir el 
agua de las capas que conforman el pavimento, dependerá el comportamiento y los cambios de las características físicas y 
mecánicas de la capa de apoyo. 
 
Deben considerarse las condiciones de drenaje para el diseño por medio del coeficiente de drenaje Cd.  Valores de Cd 
mayores de la unidad indican un buen drenaje y reducen el espesor del pavimento, o aumentan el número de ejes 
equivalentes (ESAL’s) que el pavimento puede soportar manteniéndose en condiciones aceptables. 
 
Coeficientes de drenaje para pavimentos rígidos 
 
Calidad del 
drenaje 

P= % del tiempo en que el pavimento está expuesto a niveles de humedad 
cercanos a la saturación 
< 1% 1% - 5% 5% - 25% > 25% 

Excelente 1.25 – 1.20 1.20 – 1.15 1.15 – 1.10 1.10 
Bueno 1.20 – 1.15 1.15 – 1.10 1.10 – 1.00 1.00 
Regular 1.15 – 1.10 1.10  - 1.00 1.00 – 0.90 0.90 
Pobre 1.10 – 1.00 1.00 – 0.90 0.90 – 0.80 0.80 
Muy Pobre 1.00 – 0.90 0.90 – 0.80 0.80 – 0.70 0.70 
 
 
Para el proyecto, hemos considerado que el pavimento estará expuesto a un valor superior al 25% de humedad, con una 
calidad de drenaje de buena, adoptando el valor de Cd=0.9. 
 
Propiedades del hormigón – Módulo de rotura 
 
Para el proyecto se considera la utilización de hormigón hidráulico fabricado con cemento Portland Tipo I.  La característica 
principal de la mezcla es su resistencia a la tensión expresada por el Módulo de Rotura  de 4.0 MPa, lo que corresponde a 
580 psi. 
 
Módulo Elástico 
 
Estimado en Ec=57000 (f’c)0.5 Para un MR=4.0MPa, estimamos que el módulo de elasticidad estará en el orden de los 
3’300.000 psi. 
 
Transferencia de cargas 
 
El coeficiente de transferencia de cargas J, es un factor usado en pavimentos rígidos para tener en cuenta la capacidad de 
la estructura del pavimento para transferir cargas a través de juntas y fisuras.   
 
Su valor depende de varios factores como: el tipo de pavimento (en masa, reforzado con juntas, con armadura continua) y 
el tipo de berma (de concreto unida al pavimento o de asfalto).   
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En función de estos parámetros, se indican en la siguiente tabla los valores tomados de la Guía AASHTO 1993, del 
coeficiente J2 
 

     
 Esquina 
 Elemento de transmisión de carga 
 Concreto Asfaltico Concreto hidráulico 
Tipo de pavimento rígido si no si no 
No reforzado o reforzado con juntas 3.2 3.8 - 4.4 2.5 - 3.1 3.6 - 4.2 
Reforzado continuo 2.9 - 3.2 - 2.3 - 2.9 - 
     

 
Para nuestro caso usaremos el tipo de pavimento rígido no reforzado, con juntas y confinado en los extremos por los 
bordillos cunetas y aceras, asumiendo un valor de J de 2,5. 
 

JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 

Espaciamiento de juntas  
 
a) La modulación de las losas se rige por la separación de las juntas transversales en función del espesor del 
pavimento, por lo que el dimensionamiento de los tableros de losas debe cumplir con lo indicado a continuación3:  
 
S= (21 a 24) d        
 
En donde:  
S = Separación de la junta  ≤ 5.0 m  
d = Espesor del pavimento  
21 = Para valores máximos de fricción entre la subbase y el pavimento 
24 = Para valores normales de fricción entre la subbase y el pavimento 
 
b) La relación entre largo y ancho de un tablero de losas debe estar entre los límites de: 
 

0.71< largo/ancho < 1.4        
 
c) Se debe considerar también como parámetro comparativo la influencia de los agregados para la determinación del 

espaciamiento.  

.  
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Juntas longitudinales 
 
El objetivo básico de estas juntas es controlar las fisuras que pueden presentar los  pavimentos cuando se construye con 
anchos superiores a 5 metros.  Estos tipos de juntas se  podrán construir a todo su ancho y luego aserrar la junta, o 
construirse carril por carril.   
 
En el primer caso la junta longitudinal es de alabeo y en el segundo  la junta es de alabeo y de construcción.   
 

 
Juntas longitudinales de un pavimento 
 
 
Las barras de anclaje necesarias para cualquier tipo de junta longitudinal que las requiera, se diseñan para resistir la fuerza 
de tracción generada por la fricción entre la losa del pavimento y la subrasante o la losa del refuerzo y el pavimento 
existente.  La sección transversal de acero por unidad de longitud de junta, se calcula con la siguiente ecuación: 
 

s
s f

wfb
A




 
 
En donde: 
 
As Área de acero por unidad de longitud de junta (cm²/cm). 
b Distancia entre la junta y el borde libre (m).  Corresponde normalmente al ancho de un carril. 
f  Coeficiente de fricción entre la losa y el suelo (se toma generalmente 1,5). 
W  Peso de la losa por unidad de área (kg/m²). 
fs  Esfuerzo de trabajo del acero (kg/cm²), normalmente se toma igual a  
 



  
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 
 

SUBSECRETARÌA ZONAL 7 
 

 

   
Estudios de Ingeniería Definitivos de la Vía Vilcabamba – Valladolid - Bellavista 

INFORME FINAL DE INGENIERÍA 
89 

 

 

 
fs = 0,67 fy, 
siendo: 
 
 fy  esfuerzo de fluencia del acero.  
 
El espaciamiento “e” (metros) entre barras viene dado por la siguiente ecuación: 
 

s

b

A

A
e 

 
En donde: 
 
Ab Área transversal de una barra de anclaje (cm²) 
 
Por último, la longitud de la barras de anclaje “L” (metros) debe ser tal que el esfuerzo de adherencia a cada lado de la 
junta iguale el esfuerzo de trabajo del acero, agregando 7,5 cm para compensar defectos de colocación de la varilla.  
Entonces: 
 

5.7
2






pa

fA
L sb

 
En donde: 
L Longitud total de la barra de anclaje (cm.) 
Ab Área transversal de una barra de anclaje (cm²) 
a Esfuerzo de trabajo por adherencia. Usual 24.5 kg/cm². 
p Perímetro de la varilla (cm.). 
 
Juntas transversales 
 
El diseño de las juntas transversales se debe realizar con el fin de controlar la fisuración del concreto, estas pueden ser de 
contracción, expansión, alabeo o construcción.  Normalmente, las de contracción son también juntas de alabeo, es decir, 
controlan las grietas causadas por la retracción del fraguado del concreto y alabeo del pavimento, en tanto que las juntas 
de construcción se programan para que coincidan con algunas de las anteriores.  De esta manera se obtiene un pavimento 
a base de losas prácticamente iguales entre sí.  A continuación un breve resumen sobre los tipos de juntas transversales: 
 

- De contracción.- Localizadas en forma transversal al eje central del pavimento, su espaciamiento es para evitar 
agrietamiento provocado por los esfuerzos debidos a cambios de temperatura y humedad. 

 
- De construcción.- Juntas colocadas al final del día o por cualquier otra interrupción en los trabajos.  Cuando estas 

juntas son proyectadas en las ubicaciones normales de las juntas y al tratarse de juntas empalmadas a tope, 
requieren de pasajuntas.  En el caso de una junta de construcción no planeada en donde la interrupción se 
presenta en los dos primeros tercios de la separación normal de las juntas, la junta debe ser machihembrada con 
barras de amarre con el propósito de prevenir que la junta no agriete la losa adyacente. 

 
- De aislamiento/expansión.- Necesarias para permitir el movimiento horizontal o los desplazamientos del pavimento 

respecto a estructuras existentes como estribos de puentes, losas de aproximación, alcantarillas, etc. 
 
Para diseñar los diámetros y longitudes de pasajuntas se deben utilizar las formas teóricas disponibles en las cuales el 
tamaño del pasajunta depende del espesor de la losa.   
 
La PCA recomienda el uso de pasajuntas de 1 ¼” de diámetro para pavimentos de autopistas con espesores menores de 
10” y 1 ½” de diámetro para espesores de pavimentos mayores de 10”. 
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Posteriormente se debe verificar el tamaño y separación del pasajuntas propuesto comparando el esfuerzo de carga 
permisible actuante entre el concreto y el pasajunta, con el esfuerzo de carga propio del pasajuntas.   
 
Si el esfuerzo de carga es mayor al permisible, entonces se debe incrementar el diámetro del pasajunta o reducir la 
separación de las mismas. 
 
Se debe considerar la eficiencia del pasajuntas en el cálculo del esfuerzo de carga ya que para pavimentos nuevos la 
eficiencia será del 100 %, por lo tanto el total de la fuerza cortante que se transfiere será igual para cada una de las losas. 
 

Recomendaciones para la selección de los pasadores de carga4 
ESPESOR DEL 
PAVIMENTO 

DIÁMETRO DEL 
PASADOR 

LONGITUD 
TOTAL 

SEPARACIÓN ENTRE 
CENTROS 

(mm) (mm) (pulg.) (mm) (mm) 
0 – 100 13 ½ 250 300 
110 – 130 16 5/8 300 300 
140 – 150 19 ¾ 350 300 
160 – 180 22 7/8 350 300 
190 – 200 25 1 350 300 
210 – 230 29 1 1/8 400 300 
240 – 250 32 1 ¼ 450 300 
260 – 280 35 1 3/8 450 300 
290 – 300 38 1 ½ 500 300 

 
 
Sellado de juntas 
 
Se recomienda que durante el proceso de sellado se utilicen materiales termo-plásticos o de curado químico, capaces de 
adaptarse a las variaciones en la separación entre caras de las losas sin desprenderse y sin permitir la entrada de agua o 
materiales hacia el interior de la junta para evitar así el fenómeno del bombeo. 
 
Dimensionamiento de la estructura del pavimento 
 
Con la ecuación de diseño y las variables de entrada indicadas anteriormente, se elaboró una hoja electrónica, donde 
iteramos con el valor del espesor requerido (D) hasta lograr que el resultado de la ecuación de comprobación sea igual al 
logaritmo del número de ejes acumulados. 
 
Al aplicar los parámetros descritos en la fórmula de la AASHTO 1993, se obtuvo la estructura de pavimento rígido 
compuesta por una losa de hormigón hidráulico de 22 cm. de espesor sobre una capa de subbase granular clase 1 de 15 
cm. de espesor apoyada sobre los materiales existentes.   
 
JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES: ESPACIAMIENTO Y ACERO 
 
Las juntas, transversales y longitudinales, se construyen fundamentalmente para minimizar los daños ó fisuración del 
pavimento para el proyecto se ha elaborado una hoja de cálculo en Microsoft Excel para facilitar el proceso. 
 
Espaciamiento de juntas  
 
Para nuestro caso, el ancho de los carriles se ha definido en 3.65 metros como valor típico y, la separación entre juntas en 
4.20 metros, dando como resultado la relación largo- ancho de 1.15. 
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Juntas longitudinales 
 
El objetivo básico de estas juntas es controlar las fisuras que pueden presentar los  pavimentos cuando se construye con 
anchos superiores a 5 metros.  
 
Datos: 
 
b= 3,65 metros 
fy= 4200 Kg/cm² 
 
Sección de acero por unidad de longitud As  = 12 mm. 
Longitud de barra corrugada de anclaje = 85 cm. 
Espaciamiento entre barras = 0.80 metros. 
 
Por otro lado, dada la configuración geométrica de la calzada, será necesario conformar en todo el ancho de la calzada 2 
paños por calzada, por ello se deberá construir una junta longitudinal entre los carriles, para controlar el agrietamiento 
producido por alabeo.   
 
En la construcción del pavimento, la junta debe ser marcada con una ranura que separe los carriles y proporcione 
alojamiento para el sellado, unida por una barra de anclaje. 
 
Juntas transversales 
 

- De contracción.- Localizadas en forma transversal al eje central del pavimento, su espaciamiento es para evitar 
agrietamiento provocado por los esfuerzos debidos a cambios de temperatura y humedad en este caso cada 4 
metros. 

 
- De construcción.- Juntas colocadas al final del día o por cualquier otra interrupción en los trabajos.  Cuando estas 

juntas son proyectadas en las ubicaciones normales de las juntas y al tratarse de juntas empalmadas a tope, 
requieren de pasajuntas.  En el caso de una junta de construcción no planeada en donde la interrupción se 
presenta en los dos primeros tercios de la separación normal de las juntas, la junta debe ser machihembrada con 
barras de amarre con el propósito de prevenir que la junta no agriete la losa adyacente. 

 
- De aislamiento/expansión.- Necesarias para permitir el movimiento horizontal o los desplazamientos del pavimento 

respecto a estructuras existentes como estribos de puentes, losas de aproximación, alcantarillas, etc. 
 
Pasajuntas 
 
En nuestro caso, tomamos en cuenta los valores recomendados en la siguiente tabla: 
 

ESPESOR DEL 
PAVIMENTO 

DIÁMETRO DEL 
PASADOR 

LONGITUD 
TOTAL 

SEPARACIÓN ENTRE 
CENTROS 

(mm) (mm) (pulg.) (mm) (mm) 
0 – 100 13 ½ 250 300 

110 – 130 16 5/8 300 300 
140 – 150 19 ¾ 350 300 
160 – 180 22 7/8 350 300 
190 – 200 25 1 350 300 
210 – 230 29 1 1/8 400 300 
240 – 250 32 1 ¼ 450 300 
260 – 280 35 1 3/8 450 300 
290 – 300 38 1 ½ 500 300 

(*)  Tomado del libro Ingeniería de Pavimentos para Carreteras.  Autor: Ingeniero Alfonso Montejo Fonseca. 
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En resumen se adopta para el proyecto los siguientes valores: 
 
VARILLAS LISAS fy = 2800 kg/cm², Diámetro  11/8” (29 mm), @ 0.3 m, L= 0.45 m 
 
DISEÑO DEL PAVIMENTO 
 
Se realizó el diseño del Pavimento Rígido y se determinaron los siguientes espesores: 
 
Alternativa 1. (Pavimento Rígido 30 años)  
 
Tramo: Vilcabamba - Valladolid - Bellavista 
Hormigón Hidráulico:    22 cm 
Sub- Base Granular clase 3:   15 cm 
Mejoramiento     60 cm. 
Geotextil separador 
 
RECOMENDACIONES. 
       
 Es importante la colocación de material de mejoramiento también para el pavimento rígido con un espesor igual de 

60 cm. con el objeto de estabilizar la subrasante y mejorar las condiciones físico–mecánicas del suelo previa a la 
colocación de sub-base granular. 

 
 Para conseguir que la explotación sea ordenada  se la debe efectuar por medio de bancos  longitudinales y sub 

bancos. 
 
 Esta explotación estará condicionada al tipo de maquinaria a utilizarse. 

 
 De acuerdo a la ubicación de las Fuentes de Materiales a lo largo del Proyecto, la utilización debe programarse de 

tal manera que tenga el menor recorrido como consta en el diagrama de “Distribución de Materiales”; en el cual se 
distribuye el material de mejoramiento por tramos cortos con el fin de aprovechar la posición de cada mina. 

 
 Las trituradoras y cribas deben estar adyacentes al frente de explotación. 

 
 Debe utilizarse el método de bancos con dimensiones que se ajusten a la maquinaria a utilizarse; la altura de los 

bancos no debe ser mayor a 5m, manteniendo taludes tipo 0.75:1 mientras se realiza la extracción del material, 
para cuando ya se termine la explotación los bancos deben dejarse con taludes  tipo 0,5:1 y más tendido en 
sectores de suelo superficial. 

 
 FUENTES SELECCIONADAS PARA EL ESTUDIO 
 
Se han considerados dos posibles minas. 
 
A) MINA PULICHE 
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UBICACIÓN.   

             
            Se encuentra cerca a la ciudad de Malacatos cuyas coordenadas UTM son: 

                                                            
         X                          Y 
 Punto de Partida     (PP)        9’528.100            696.700 
                                    PP 1      9’528.000            696.700 
                                    PP 2      9’528.000            696.900                                     
                                    PP 3      9’528.100            696.900                                     
              
Altura: 1.654 m. s. n. m. 
  
DATUM: WGS 84. 

 
Esta Mina pertenece a  la provincia de  Loja, Cantón Loja,  Parroquia Vilcabamba, localizada en el Kilómetro 2+000 de la 
carretera que va hacia  Palanda.  

 
GEOLOGIA.-  

 
Este afloramiento está constituido por clastos conglomeráticos representados por cantos y gravas  en matriz  arcillosa y 
bajo porcentaje de arena, estos  pueden ser observados en el cuerpo del talud.   

  
La  explotación  se la puede realizar en cualquier época. 

 
Los materiales aflorantes en el talud tienen  clastos redondeados o subrendondeados  con un porcentaje de 30% de 
tamaño mayor a  0,20m. El restante lo conforman  cantos y gravas de materiales heterogéneos con diámetros que varían 
entre 0,10 y 0.15m en una matriz arcillosa y algo arenosa. 

 
VOLUMEN. 
 
Área: 30.000 m ²   (100 por 300 metros) 
 
Espesor promedio capa vegetal de las terrazas: 0.005 m. 
 
Volumen a desechar de las terrazas adyacentes al Depósito: 150  m ³ 
  
Volumen de Material Útil.- 
 
Área: 200 x 200  = 40.000  m ² 
 
Espesor promedio determinado mediante la sísmica y lo observado en el Depósito:   5 metros. 
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Volumen explotable: 200.000 m ³ 

 
CALIFICACIÓN DEL MATERIAL 
 
Para determinar las características  físicas – mecánicas de los materiales, se realizaron excavaciones a cielo abierto en dos 
lugares, tal como se lo indicó anteriormente,  recuperando muestras para realizar ensayo de: granulometría, límite de 
Atterberg, Compactación, C.B.R.  Desgaste  a la abrasión, Desgaste al sulfato de sodio, Peladura, gravedad específica, con 
los resultados, que se indican a continuación:  

 
POSIBLES USOS.-  

 
De acuerdo a los resultados de ensayos de  laboratorio, estos materiales son aptos para utilizar como: sub- base y 
mejoramiento.  

 
PROPIETARIOS Y CONCESION MINERA.- 

 
La zona donde  se encuentra la MINA PULICHE  está ubicada en la margen derecha del Km. 2+000 de la carretera 
Vilcabamba – Palanda, junto al cementerio de la ciudad de Vilcabamba.  
 
RECOMENDACIONES 
 
 Es necesario realizar previamente un tratamiento en el cual se considere el  triturado y clasificación. esto implica la 

búsqueda de maquinaria apropiada para la chancada; en todo caso es necesario utilizar una pala mecánica. 
  
 Se recomienda su explotación mediante bancos horizontales  en cualquier época del año. 

 
 

B) MINA PISCOBAMBA 2 
 

 
 
UBICACIÓN:   

            
Se encuentra   en el río Piscobamba 2, ingresando por el sector de Comunidades perteneciente a la parroquia de Yangana 
cuyas coordenadas UTM son: 

 
                                                        X                          Y 
Punto de Partida     (PP)        9’519.900            697.100  

                      PP 1       9’519.900            696.900  
                      PP 2       9’520.100            696.900 
                      PP 3       9’520.100            697.100 
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  Altura: 1.601 m. s. n. m.  DATUM: PSAD 56. 
 
GEOLOGIA.-  
 

 Este depósito está constituido por aluviales representados por bloques aislados, cantos rodados, gravas y arenas pueden 
ser observados a lo largo del cauce y márgenes. Mientras que en las terrazas existen materiales tipo grava areno – 
arcillosa. 

   
 Por tanto su explotación es recomendable en época de verano, entre los meses de Junio a Diciembre especialmente para 

cuando se obtenga materiales del cauce del río Piscobamba. 
 

Los materiales del cauce tienen bloques redondeados o subrendondeados  con un porcentaje de 20% de tamaño mayor a  
0,50m. El restante lo conforman  bloques, cantos y gravas de materiales heterogéneos con diámetros que varían entre 0,10 
y 0.30m en una matriz arenosa.   

 
El material  terrazado que posiblemente es un flujo antiguo de material de cobertura producto de las grandes crecientes del 
río  Piscobamba, que consiste en un 30 % de gruesos con fragmentos semi redondeados que oscilan entre 30 y 50 cm. y el 
resto bloques aislados de hasta 30cm. que generalmente son de tipo andesítico y bajo porcentaje de fragmentos de cuarzo. 
Los finos son limo arenosos de color  gris.  
 
VOLUMEN. 
 
Área: 30.000 m ²   (100 por 300 metros) 

 
Espesor promedio capa vegetal de las terrazas: 0.002 m. 
 
Volumen a desechar de las terrazas adyacentes al Depósito: 60  m ³ 
 
Volumen de Material Útil.- 

 
Área: 400 x 300  = 120.000  m ² 

 
Espesor promedio determinado mediante la sísmica en el  depósito:   5 metros. 

 
Volumen explotable: 500.000 m ³ 

 
Mediante la investigación sísmica se determinó  cantidades superiores a los 600.000 m³ de material existente  sobre el 
cauce y en  la  terraza aluvial del río Piscobamba.  

 
No se recomienda  explotar dicha cantidad debido a que las condiciones hidráulicas del río no lo permitirán especialmente 
durante la época de invierno. 

 
A esta cantidad hay que  adicionar   60.000 m ³ que se encuentran  actualmente en el cauce del río Piscobamba;  por lo 
que consideramos  que alrededor de 560.000m³ de material se encuentra presente en este sitio. 

 
Por tratarse de un depósito renovable se considera que este volumen como ilimitado. 
 
CALIFICACIÓN DEL MATERIAL 

 
Para determinar las características  físicas – mecánicas de los materiales, se realizaron excavaciones a cielo abierto en dos 
lugares, tal como se lo indicó anteriormente,  recuperando muestras para realizar ensayo de: granulometría, límite de 
Atterberg, Compactación, C.B.R.  Desgaste  a la abrasión, Desgaste al sulfato de sodio, Peladura, gravedad 
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específica, con los resultados, que se indican a continuación: 
 
POSIBLES USOS.- 

  
De acuerdo a los resultados de ensayos de  laboratorio, estos materiales son aptos para utilizar como: base, subbase, 
mejoramiento, concreto asfáltico y hormigones.  
 
RECOMENDACIONES. 
 
 Es necesario realizar previamente un tratamiento en el cual se considere el lavado, triturado y clasificación. esto 

implica la búsqueda de maquinaria apropiada para explotación hidráulica o para la chancada y lavado simultáneo, en 
cualquier caso es necesario utilizar una pala mecánica. 
  
 Se recomienda su explotación mediante bancos horizontales. 

 
 Para evitar las inundaciones del río en épocas de invierno hacia el sitio de explotación es recomendable construir 

barreras en margen derecha del río; utilizando  el mismo material estéril que se obtenga de la mina.  
 
 Debido a que se ha determinado cantidades mayores a 600.000 m³ existentes en este sector del río Piscobamba; 

es recomendable explotar 500.000 m³ con el fin de evitar inundaciones  sobre este depósito. 
 
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN MINA  
 
De acuerdo con la calificación de los materiales, volúmenes aprovechables, ubicaciones tratamientos especiales que deben 
realizarse,  se ha concretado que deben utilizarse los materiales del río Piscobamba, tanto para  obras de hormigón como 
estructura del pavimento cuyo resumen se presenta en los Cuadros 1 y 2 
También se debe tomar en cuenta que para el caso de calificación de agregados para mezcla asfáltica, el ensayo de 
peladura o adhesividad agregado-asfalto, se realiza con los materiales lavados y secos.  Para reproducir esta condición en 
la realidad y para la ejecución de la mezcla, debería llevarse a cabo el mismo tratamiento, es decir lavar los agregados, 
secarlos y procesarlos, de lo contrario el limo adherido no permite una buena ligazón y será la causa para un deterioro 
prematuro de la capa de rodadura asfáltica. 
 

                                                   CUADRO 1 
             OBRAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PÓRTLAND 
 

           Carretera Vilcabamba – Palanda – Bellavista 

 
          Obras de arte menor, cunetas y alcantarillas 
 

 
              CUADRO 2 

      AGREGADOS PARA LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO. 
 

CAPA FUENTE DE MATERIAL 

 
Pavimento rígido 
 
Subbase clase 3 
 
Mejoramiento 

 
Depósito del río Piscobamba 
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Al observar el cuadro de UTILIZACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES se puede deducir que puede utilizarse los 
materiales del río  Piscobamba para pavimentos rígidos y flexibles, esto se debe a las siguientes razones: 
 
 Son totalmente limpios y no necesitan lavado previo, caso que se podría dar en los taludes por contaminación y la 

misma formación geológica. 
 Tienen mejor adherencia al asfalto. 
 Dispone de arena natural y fina para la mezcla asfáltica. 

 
AGREGADOS PARA BASE Y SUBBASE.-  
 
El diseño de la estructura del pavimento contempla la utilización de base y subbase clase 3; de los depósitos del  Río  
Piscobamba que de acuerdo a las Especificaciones del MTOP incluye un porcentaje de agregado triturado. Debe tomarse 
especial cuidado durante la fase constructiva el control de la variación en la plasticidad por cuanto se puede presentar 
cambios durante la explotación y ubicar nuevas reservas.  

 
AGREGADOS PARA CARPETA ASFÁLTICA.- 

 
Para la mezcla  que puede ser para pavimento rígido o flexible se dispone de agregados de buena calidad en las márgenes 
y cauce del río Piscobamba que son de buena calidad. 
 
Para el procesamiento de los agregados y elaboración de la mezcla se ha seleccionado el sector comprendido entre la 
abscisa 9+000 a 10+000 en donde se acumulará el material y se dará el procesamiento respectivo. 
 
 
Se ha escogido este sector por las siguientes razones: 
 
  La emanación de polvo y contaminantes no alcanzará a las poblaciones cercanas. 
  La distancia de transporte de la mezcla asfáltica en caso de decidir por mezcla en caliente no se verá afectada 

para cumplir con lo requerido para la colocación, tendido y compactación.  
  Cabe mencionar que en todo caso el constructor será el que decida al final el sitio que crea conveniente y lo 

expuesto en el presente son recomendaciones que servirán de base para planificar las actividades de 
construcción. 

 
Las consideraciones que deben prevalecer son: 
 
 Que los materiales sean  exclusivamente de los sitios mencionados en el presente informe y en caso de 

descubrirse materiales durante el avance de la excavación su utilización estará sujeta  a la calificación mediante 
ensayos de laboratorio que los realizará fiscalización. 

 
 Evitar la contaminación o tomar las medidas necesarias de mitigación de Impactos ambientales que pueden ser: 
 
 Pérdida de la capa vegetal. 
 Modificación de patrones naturales de drenaje. 
 Deslaves 
 Degradación del paisaje. 
 Interferencia con la movilización de animales silvestres y residentes locales. 
 Polvo y el ruido del equipo de construcción y dinamita. 
 Derrame de combustibles y aceites y  basura. 
 
 
 
 
ALCANTARILLAS Y CUNETAS.-  
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Para la construcción de cunetas y alcantarillas se recomienda utilizar los materiales de las Fuentes investigadas: río 
Piscobamba. 
 
 
ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES 
Los sitios críticos a investigar son los siguientes:  
 
Tramo: Vilcabamba-Palanda: 
 
 

ABSCISAS 
ALTURA DE 
CORTE(m) 

7+921 10.00 
8+450 18.00 

22+850 30.50 
24+914 63,00 
26+725 33.60 
27+880 43.50 
39+580 41.50 

 
 
Tramo: Palanda-Bellavista: 
 

ABSCISAS 
ALTURA DE 
CORTE(m) 

0+950 40.00 
2+358 40.00 
6+050 30.50 
6+980 40,00 

 
A la vez se presenta  los resultados de las investigaciones geológico-geofísicas con el fin de obtener información relativa de 
las características geomecánicas del subsuelo, es decir, identificación de los estratos subyacentes, de eventuales 
variaciones litológicas;  en base a los valores de las velocidades sísmicas, así como también conocer los espesores de 
dichas variaciones.  
 
Trabajos  realizados.- El estudio comprendió dos fases: Una de campo y otra de  oficina  
 
A).- CAMPO: En el campo se ubicaron los sitios elegidos en oficina y se procedió a realizar  las siguientes actividades: 
 
 Levantamiento geológico superficial en lo que se refiere principalmente a su litología.   
 Sísmica de Refracción. 
 Calicatas de inspección 

 
B).- OFICINA: En oficina se efectuó la recopilación de la información geológica y topográfica del proyecto en referencia; 
localización de las líneas sísmicas, tanto en planta como en perfil de los sectores previamente seleccionados para la 
investigación; redacción de la memoria técnica y dibujo de  mapas, planos, cuadros, que se anexan a este informe.  
 
 
 
Localización del proyecto: 
Tramo: Vilcabamba-Palanda: 
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El presente Estudio se encuentra ubicada sobre un ramal de la cordillera Oriental desde donde se desprende la región sub- 
andina dotada de elevaciones y cordilleras. El Proyecto tiene altitudes que varían entre  1700 a  2700m. s. n. m en las 
siguientes coordenadas geográficas: 
 

UBICACION LATITUD NORTE (m) LONGITUD ESTE (m) COTAS(m) 
7+921.55 9´523.950 698.987 1864 

8+450 9’523.538 699.099 1.791 
22+850 9’516.504 702.974 1.999 
24+914 9’516.140 703.578 2.130 
26+275 9’515.044 703.506 2.165 
27+880 9’514.546 704.320 2.098 
39+580 9’509.420 705.691 2.706 

 
Tramo: Palanda-Bellavista: 
 
El presente Estudio se encuentra ubicada sobre un ramal de la cordillera Oriental desde donde se desprende la región sub- 
andina dotada de elevaciones y cordilleras. El Proyecto tiene altitudes que varían entre  2100 a  2200m. s. n. m en las 
siguientes coordenadas geográficas: 
 

UBICACION LATITUD NORTE (m) LONGITUD ESTE (m) COTAS(m) 
0+950 9´485.890 707.615 1093 
2+358 9’485.292 707.725 1.099 
6+050 9’483.018 707.906 1.050 
6+980 9’482.254 707.793 1.084 

 
Climatología.- 
Para determinar la influencia climática en la estabilidad de la vía, que viene a ser estrategia de construcción y 
mantenimiento de la misma, se ha hecho la investigación meteorológica correspondiente de la zona que según las 
Estaciones Meteorológicas de Vilcabamba y Yangana  “INHAMI”  se tiene la siguiente información. 

El clima  es variado desde cálido a templado que corresponde a una altura de 600  a 2. 100m. s. n. m. sujeto a las masas 
de aire que ascienden por los flancos de las cordilleras; cuyas temperaturas fluctúan entre 9º y 32º. La humedad relativa es 
de 92%. El aire relativamente cálido y húmedo produce en la cima de la cordillera lluvias, lloviznas, niebla o nubes que 
podrían impedir la visibilidad a corta distancia.  La precipitación  media anual de la cuenca es de 830.3mm, con mayor 
intensidad en los meses de Marzo y Abril.  

Durante el invierno la nubosidad (cielo cubierto) es mínimo. En verano hay  días despejados y plenos de sol. El viento en la 
mayor parte del trayecto es moderado mientras que en la cumbre de la cordillera es  fuerte. 

Geomorfología.- 
 
El área de estudio de halla ubicada en su totalidad en el lado sur de la provincia de Loja que está drenada por el río 
Palanda  en donde los materiales que son de origen ígneo y metamórfico  han dado  lugar a la formación de dos tipos  de  
relieve: 
Valle fluvial.- 
Esta unidad morfológica ha sido formada por el río Yangana, representado por pequeñas cantidades de materiales 
metamórficos e ígneos. Se trata de un valle reducido, poco profundo; en forma general, las pendientes naturales 
transversales de sus flancos son semi abruptas con pendientes que varían entre 20º y 54º de inclinación, lo que hace que 
la escorrentía superficial sea media y el agua lluvia pueda fluir con normalidad. La intensidad de drenaje es baja.  
 
 
 
ZONIFICACION GEOLOGICA- 
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La base fundamental ha sido la zonificación geológica o delimitación de las diferentes unidades litológicas a lo largo de 
todos los taludes investigados, obtenida del levantamiento geológico, y que se sintetiza en el siguiente cuadro:  
 
DESCRIPCIÓN  GEOLÓGICA  DE LOS TALUDES 

Tramo: Vilcabamba-Palanda: 
 

Abscisa Unidad Geológica Tipo de Material 

7+921.65 
8+450 
22+850 

Formación Loma Blanca 
(O-Ml) 

 
Los aglomerados de la Formación Loma Blanca afloran en el 
tramo 7+800 al 8+600 que consiste en un aglomerado 
volcánico cuyo grado de compacidad varía de medianamente 
compacto a suelto, cuyo diámetro puede llegar hasta 0,60m, 
cubierto por toba aglomerática y flujos de lava. 
 

 
24+914 
26+275 
27+880 
39+580 

Serie Zamora 
(Pzz) 

 
Son las rocas más antiguas y cubren gran parte de esta zona 
y consisten en cuarcitas, filitas esquistos grafíticos, 
caracterizados por  capas de cuarzo lechoso. 
 

 
Tramo: Palanda-Bellavista: 
 

Abscisa Unidad Geológica Tipo de Material 

0+950 
    

Intrusivo 
(Gm) 

 
Suelos arcillosos, de color rojo, plásticos, algo consistentes a 
consistentes, húmedos y que  encuentran recubriendo al 
intrusivo metasomático  y que se encuentran cortando y 
formando parte de las rocas metamórficas paleozoicas de la 
serie Zamora. 
 

 
2+358 

Intrusivo 
(Gm) 

 
Suelos arcillosos, de color rojo, plásticos, algo consistentes a 
consistentes, húmedos y que  encuentran recubriendo al 
intrusivo metasomático  y que se encuentran cortando y 
formando parte de las rocas metamórficas paleozoicas de la 
serie Zamora. 
 

 
 
 
 
6+980 

Granodiorita 
(Gd) 

 
Depósitos de arena arcósica que es producto de la 
meteorización del granito metasomático de color café 
amarillento, húmedos que  encuentran recubriendo al granito y 
a la vez que se encuentran cortando y formando parte de las 
rocas metamórficas paleozoicas de la serie Zamora. 
 

 
 
 
 
 

TRABAJOS REALIZADOS.- 
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Levantamiento Topográfico.- 

Como parte del estudio y con la finalidad de obtener información del relieve del terreno que servirá de base para implantar 
los sitios en los que se realiza la investigación sísmica, la determinación de espesores de los estratos y el perfil del terreno 
para calcular la estabilidad de los taludes, se realiza el levantamiento topográfico a detalle, determinando con precisión los 
sitios relevantes como escarpes, grietas , etc. que servirán de guía para el análisis de sistemas de estabilización y las 
recomendaciones del caso. 
Levantamiento Geológico: 
En este sector se pudo  encontrar cinco tipos de formaciones geológicas, conforme se detallan en los cuadros anteriores. 
  
Sísmica de refracción 
El principal objetivo de esta investigación es la identificación de los diferentes horizontes sísmicos y con el levantamiento 
geológico de superficie poder  obtener modelos geológicos - geofísicos que sirvan de base para el cálculo de la inclinación 
de los taludes y a las soluciones para garantizar su estabilidad a corto y largo plazo.  
 
ANALISIS DE ESTABILIDAD 
 
Metodología de Cálculo: 
 
Para el cálculo y diseño de los taludes se ha utilizado el programa GEOSTRU, que para el análisis utiliza el método general 
de equilibrio límite. 
 
Las ecuaciones relevantes se presentan más adelante, el programa evalúa el factor de seguridad, para satisfacer las 
fuerzas y momentos de equilibrio. 
 
El factor de seguridad es definido por el esfuerzo al corte del suelo en estado límite de equilibrio a lo largo de la superficie 
de falla. 
 
Para el análisis con esfuerzos efectivos, el esfuerzo de corte está definido por: 
 

 s c un    tan '  

Donde: 
 s = esfuerzo de corte 
 c' = cohesión efectiva 
  '  = ángulo de fricción interna  efectivo 
 n  = esfuerzo normal total 
 u = presión de poro 

Para el análisis con esfuerzos totales, se definen en términos  de esfuerzo totales y la presión de poro no se requiere. 
 
El análisis de estabilidad  se realiza dividiendo la masa de la superficie de suelo deslizante en dovelas.  Se asume para la 
formulación del equilibrio límite: 
 

1. La teoría de  Mohr-Coulomb 

2. La componente de esfuerzos cohesivos y friccionales es igual para toda la envolvente. 

3. El factor de seguridad es similar para todas las dovelas.  

En la figura Nº1 se presenta todas las fuerzas actuantes en una superficie de falla circular. 

La magnitud de la fuerza de corte movilizada que satisface las condiciones límites de equilibrio es: 
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c
n

u

F
  =   

 
  =   

 '  +   -    '   tan





                                             (1) 

 
Donde: 


n

N
  = Promedio de esfuerzo normal en la base de cada dovela 

F = Factor de seguridad 
 = Longitud de la base de cada dovela 

 

Figura Nº 1 

 
Estos elementos estáticos son usados para determinar el factor de seguridad con la sumatoria de fuerzas y momentos en 
las dos direcciones.  Estas, son insuficientes para resolver el problema, el número de variables conocidas es menor que las 
no conocidas, dando como resultado un problema indeterminado.  
 
EL Método General de Equilibrio Límite, usa las ecuaciones  de estática para resolver el problema y obtener el Factor de 
Seguridad. 
 
a. Con la sumatoria de fuerzas en la dirección vertical de cada dovela, se determina la ecuación de la fuerza normal 

en la base de la dovela, N. 

b. La sumatoria de fuerzas en la dirección horizontal para cada dovela se usa para computar la fuerza normal E 
interdovelas.  

c. Con la sumatoria de momentos en relación al punto común para todas las dovelas. La ecuación resuelve el 
momento del factor de seguridad de equilibrio, Fm. 

d. La sumatoria de fuerzas en la dirección horizontal para todas las dovelas, da el valor a la fuerza de equilibrio del 
factor de seguridad, Ff . 

El análisis es hasta ahora indeterminado. El factor de seguridad que satisface las  ecuaciones de fuerzas y momentos, es 
obtenido mediante convergencia en el método de equilibrio límite. 
 
Factor de seguridad de Equilibro de Momentos 
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De la figura Nº 1. se puede obtener la siguiente relación: 

 Wx S
m

R Nf kWe Dd Aa      -   -   +            =   0                    (2) 

Substituyendo en la ecuación 1 en la 2 y resolviendo, se tiene: 

 
  

 
F

c R N u R

Wx Nf kWe Dd Aam  =   
 '  +   -     '

 -   +          

  tan
    

                                (3) 

 
Factor de seguridad de equilibrio de fuerzas: 

 

De la figura Nº1, se obtiene la siguiente relación: 

        E E N S
m

kWL R -   -      +      -     sin cos                     (4) 

Substituyendo la ecuación 1 en la ecuación 4, se obtiene: 

 
  

 
F

c N u

N kW D Af   =   
 '    +   -    '   

    +    -         

    

 

cos tan cos

sin cos


  

                                 (5) 

 

La Fuerza Normal en la base de la dovela: 

 

          W X X N S DL R mcos sin sin   0                                 (6) 

Sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación 6, se obtiene:  

 N
W X X

c u
F

D

F

R L
  =   

 +  (  -  ) -  
'    +      '

 +    

  +  
   '

    



 

sin sin tan
sin

cos
sin tan

  (7) 

El denominar de la ecuación 7 es comúnmente conocida con la variable, m .  El factor de seguridad, F, es igual al factor 

de seguridad del equilibrio de momentos, Fm , cuando satisface el momento de equilibrio e igual al factor de seguridad, 

Ff , cuando satisface el equilibrio de fuerzas. 

 
La ecuación 7 no puede resolver directamente el factor de seguridad (F) porque las fuerzas de corte, (, X L  y X R ) no son 
conocidas. 
 
La solución del factor de seguridad, es posible cuando las fuerzas de corte en cada dovela  se asume que son iguales y se 
anulan (Fellenius, 1936).  Cuando se asume que las fuerzas en la base de cada dovela son perpendiculares, se obtiene la 
siguiente ecuación: 
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   N W kW D    cos sin cos    90                                            (8) 

Usando la ecuación  8 y resolviendo la ecuación 3 y 5 se computa el valor de seguridad.  El  factor de seguridad de la 
ecuación 3 es el método de Fellenius y Ordinary.  
 
Siguiendo, si se asume que las fuerzas interdovelas en la ecuación.7 son iguales a cero, la fuerza normal en la base puede 
ser computada por:  

 N
W

c u
F

D

F

  =   
 -  

'    +      '
 +    

  +  
   '

    



 

sin sin tan
sin

cos
sin tan

                         (9) 

Cuando la ecuación 9 es usada para resolver el factor de seguridad del equilibrio de momentos (ecuación 3).  La solución 
es conocida como el método simplificado Bishop's. 
La ecuación 9 puede ser usada para resolver el Factor de seguridad del equilibrio de fuerzas (Ecuación 5).  La solución es 
el método simplificado de Janbu's  
 
Factor De Seguridad 
 
Una idea general de los factores a emplear permite recomendar los siguientes factores de seguridad mínimos: 
 
Caso Factor de Seguridad 
Si puede ocurrir la pérdida de vidas humanas al fallar el talud 1.7 
Si la falla puede producir la pérdida de más del 30% de la inversión de la obra 
específica o pérdidas consideradas importantes. 

1.5 

Si se pueden producir pérdidas económicas no muy importantes 1.3 
Si la falla del talud no causa daños 1.2 
 
Análisis seudoestático 
 
En los suelos que no pierden resistencia significativa durante un sismo la inestabilidad puede ocurrir debida a la fuerza de 
inercia generada por el sismo. 
 
Esta fuerza puede modelarse con una fuerza horizontal, la cual se puede obtener utilizando un coeficiente sísmico (k). Este 
sistema de análisis se le denomina análisis de estabilidad seudo-estático. 
 

 
Generalmente el coeficiente sísmico seudo-estático corresponde a una aceleración horizontal y usualmente no se tienen en 
cuenta las aceleraciones verticales. 
 
La resistencia al cortante apropiada para su uso en el análisis seudo-estático depende de si el análisis es a corto plazo o a 
largo plazo. Como los sismos ocurren en períodos cortos es razonable asumir que con excepción de gravas muy 
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gruesas, cantos o guijarros el suelo no drena apreciablemente durante el sismo. Para considerar el talud estable al 
adicionar la carga sísmica el factor de seguridad será mayor a la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS  DE  LAS  INVESTIGACIONES  
 
Con los resultados de los ensayos e investigaciones efectuadas, se definieron los taludes con tres 
procedimientos: 
 
 En base a los rangos de velocidades sísmicas obtenidas y de acuerdo a las condiciones litológicas de los 

materiales. 
 Correlación con  inclinación de taludes de corte construidos en la carretera actual  Vilcabamba – Yangana – 

Valladolid – Palanda,  para los diferentes materiales encontrados de acuerdo a la delimitación geológica. 
 

Tramo: Vilcabamba – Palanda: 
ASENTAMIENTO  KM  7+921 

  
LINEA SISMICA 1- KM. 7+921: 

CAPA 
VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vp) 
(m/s) 

VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vs) 
(m/s) 

ESPESORES 
(m) 

TIPO  DE  MATERIAL 
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LINEA SISMICA 2KM. 7+921: 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 
 
Conclusiones.- 
 
 Del estudio realizado, se deprende que la principal causa para la inestabilidad y deslizamiento de la masa de 

suelo, se debe a la influencia del agua tanto de precipitación pluvial directa como el abastecimiento a través de la 
alcantarilla colapsada que se encuentra en la parte superior del talud. 

 
Recomendaciones.- 
 
 Partiendo del hecho mencionado, la solución planteada está directamente relacionada a un tratamiento 

hidrológico-hidráulico, cuyo análisis debe estar orientado a prevenir y cortar el ingreso del agua hacia la zona 
fallada, desviando hacia los extremos de esta zona mediante cunetas en la parte superior, que desfogarán en 
zonas alejadas sin influencia a la vía en ningún otro sector. 

 
 Tomando en cuenta que se modifica el diseño geométrico en este sector, alejándose de la vía actual y del borde 

del deslizamiento, es necesario tomar en cuenta que para desplantar las capas del pavimento 

1 251 - 432 

 
 
60 - 147 2.25 – 3.88 

 
Cobertura superficial  de 
suelos arcillosos sueltos y 
algo húmedos. 
 

2 810 - 1122 300- 415 4.10 – 6.95 

 
Estrato areno arcilloso 
intercalado con fragmentos 
de roca  parcialmente 
consolidado a consolidado. 

3 1795 - 2485 
 

682-944 
 

 20 Sub- estrato rocoso 

CAPA 
VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vp) 
(m/s) 

VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vs) 
(m/s) 

ESPESORES 
(m) 

TIPO  DE  MATERIAL 
 

1 135 – 293 51 - 111 0.88 – 1,23 

 
Cobertura superficial  de suelos 
arcillosos sueltos y algo húmedos. 
 

2 672 – 895 

 
 
   262- 358     7.22 – 7.96 

 
Estrato areno arcilloso intercalado con 
fragmentos de roca  parcialmente 
consolidado a consolidado. 

3 1466 – 2223 
 
586-893 

 
 20 Sub- estrato rocoso 
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primero se debe retirar la capa suelta y saturada de un espesor aproximado de 5m y reemplazar con una capa de 
material de mejoramiento de la subrasante. 
  

 Para colocar la losa del pavimento rígido sería necesario previamente comprobar la capacidad de carga una vez 
colocada la capa de mejoramiento y las capas granulares del pavimento. 
 

 El talud que se formará producto del corte del talud, deberá tener una inclinación de 1V:2H. 
 
   
TALUD KM   8+450 
 
Analizando los resultados de la sísmica realizada en este sitio se ha determinado la existencia de tres horizontes sísmicos;  
de los cuales  hemos obtenido los siguientes datos: 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 
 
Conclusiones. 
 
 La causa principal del deslizamiento de la masa estaría en la filtración de agua a través de las grietas y las 

cuencas artificiales que se encuentra en la parte superior del talud. 
 

Recomendaciones.- 
 
 Para evitar la filtración a través de las grietas que se encuentran en la parte superior del talud colindando con la 

plataforma de la vía, sería necesario rellenar esta grieta en toda su longitud con arcilla, compactando con 
compactadores manuales y colocando geotextil para evitar que la el agua de lluvia penetre. 

 
 Las cuencas construidas artificialmente, deben rellenarse con material de la zona, especialmente arcilla, 

compactada a máquina hasta la densidad máxima. 
 

 En el cuerpo del deslizamiento, se debe construir cunetas recolectoras paralelas a la vía que serán recogidas 
lateralmente y desfogaran en la alcantarilla más cercana. 

 
 Las grietas selladas deberán inspeccionarse periódicamente y repararse cada vez que sea necesario. La abertura 

de las grietas reparadas es un signo de la reactivación  del movimiento del talud. 
 
 La colocación del pavimento rígido, está sujeto al tratamiento que se dé en el sector, especialmente al refuerzo de 

la subrasante.  

CAPA 
VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vp) 
(m/s) 

VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vs) 
(m/s) 

ESPESORES 
(m) 

TIPO  DE  MATERIAL 
 

1 384 - 472 

 
 
146 -189 

4.70 – 6.88 

 
Cobertura superficial  de suelos 
arcillosos sueltos y algo húmedos. 
 

2 720 - 1220 

 
 
      280 - 488      15.80 -17.25 

 
Estrato areno arcilloso intercalado 
con fragmentos de roca  
parcialmente consolidado a 
consolidado. 

3 1840 - 2650 
 

699-1033 
 

 20 Sub- estrato rocoso 
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TALUD KM   22+850 
 
Analizando los resultados de la sísmica realizada en este sitio se ha determinado la existencia de tres horizontes 
sísmicos;  de los cuales  hemos obtenido los siguientes datos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones.- 
 Los suelos presentes en este deslizamiento corresponden a limo arcillosos susceptibles a la presencia de agua, 

cuya acción provoca una rápida reacción de pérdida de cohesión provocando el deslizamiento. 
 

 Es importante tomar en cuenta, que cuando esta capa de suelo de cobertura, se mantiene protegida con 
vegetación, se mantiene estable y que al momento de la construcción donde se retira esta capa vegetal, pierde 
estabilidad lo cual claramente refleja que en forma inmediata a la construcción debe recuperarse las condiciones 
iniciales. 

 
Recomendaciones.- 
 
 Siendo la causa fundamental del deslizamiento de la capa de cobertura del talud, el retiro de vegetación durante la 

construcción, se recomienda que en forma inmediata se realice la siembra de especies de la zona mediante 
procedimientos conocidos como geomanta o hidrosiembra, que son sistemas de rápida instalación y reacción.  

 
 La presencia de agua en el talud, implica la necesidad de disminuir la presión de poros, lo cual se puede lograr 

con la construcción de un subdrén Francés profundo al pie del talud, que adicionalmente debe ir protegido con 
geotextil para evitar la obstrucción por el arrastre de finos. 
 

 Como se puede observar la presencia de agua en el cuerpo del talud, es necesario disminuir la presión de poros 
adicional provocada por este factor mediante la colocación de subdrenes horizontales de acero de 10cm de 
espesor, que irán colocados cada 10m paralelamente a la vía 
 

 En  base a los datos del perfil geológico-geofísico, ensayos sísmicos para determinar parámetros geotécnicos 
obtenidos y análisis de estabilidad; se deduce que se mantiene estable para la inclinación existente. 
 

CAPA 
VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vp) 
(m/s) 

VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vs) 
(m/s) 

ESPESORES 
(m) 

TIPO  DE  MATERIAL 
 

1 133 - 458 53- 174 8.60 – 12.80 

 
Cobertura superficial  de suelos 
arcillosos sueltos y algo húmedos. 
 

2 725 - 1255 

 
 
      283-489 

     4.62 – 6.85 

 
Estrato areno arcilloso intercalado 
con aglomerados parcialmente 
consolidado a consolidado. 

3 1855 - 2615 

 
 
742-1046 

 
 

 20 Sub- estrato rocoso 
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Tramo 
Ubicación Unidad 

Litológica 
Talud 
Existente y recomendado del perfil 

22+780 – 22+900   22+850 
Aglomerado 
Volcánico 
 (Ag) 

1H:2.5V para alturas de 10m o menos. 
Para alturas mayores a 10m. se construirán 
terrazas cada 10m con bermas de 3m y 
cunetas para recolección de aguas, dirigidas 
a la alcantarilla más cercana o la cuneta de 
la vía 
 Únicamente la cobertura vegetal arcillosa de 
estos taludes se deberá construir con una 
inclinación de 1H:1V 

 
TALUD KM   24+914 
 
Analizando los resultados de la sísmica realizada en este sitio se ha determinado la existencia de tres horizontes sísmicos;  
de los cuales  hemos obtenido los siguientes datos: 

 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones.- 
 De acuerdo al perfil geológico y la sísmica de refracción, se determina que existe una capa superficial susceptible 

a deslizarse por efecto de la presencia de agua superficial lo cual a originado grietas que acentúan el riesgo de 
deslizamiento por la acumulación de agua que provoca incremento de presiones y por tanto el deslizamiento. 

 
 El retiro de la vegetación durante la construcción es un factor que desencadena la inestabilidad y por tanto el 

deslizamiento. 
 

 Al retirar la capa de cobertura el suelo que tiene poca cohesión y quedar expuesta a la acción de los agentes 
atmosféricos como el agua especialmente, origina el deslizamiento superficial de grandes masas lo cual es 
dependiente también de la intensidad de las precipitaciones en la zona. 
 

Recomendaciones.- 
 
 En  base a los datos del perfil geológico-geofísico, ensayos sísmicos para determinar parámetros geotécnicos 

obtenidos y análisis de estabilidad; se ha podido determinar que el talud se mantiene estable para la inclinación 

CAPA 
VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vp) 
(m/s) 

VELOCIDAD 
SÍSMICA 
(Vs) 
(m/s) 

ESPESORES 
(m) 

TIPO  DE  MATERIAL 
 

1 189 - 323 74 - 135 7.25 – 15.68 

 
Cobertura superficial  de suelos arcillosos 
sueltos y algo húmedos. 
 

2 790 - 1355 316-528 12.50 – 13.10 

 
Estrato areno arcilloso intercalado con 
fragmentos de roca  parcialmente 
consolidado a consolidado. 

3 1825 - 2682 
 
712- 1045  20 Sub- estrato rocoso 
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existente y sería necesario construir dos terrazas exclusivamente para contención de caídos desde la parte 
superior. 

 

Tramo 
Ubicación Unidad 

Litológica 
Talud 
Existente yRecomendado del perfil 

 24+880 – 24+990  24+970 
Serie Zamora 
 (PZz) 

1H: 2.5V 
Únicamente la cobertura 
vegetal arcillosa de estos 
taludes se deberá construir 
con una inclinación de 
1H:1V 

 
Para la protección de la superficie del talud se complementará con las siguientes actividades: 
 
 Eliminación del material deslizado 
 Revegetar el tramo afectado con especies de la zona, mediante hidrosiembra o geomantas. 
 
 Drenaje: Cuneta de coronación y sub- drenes al pie del talud bajo la cuneta de la vía. 
 Las grietas pueden rellenarse y sellarse con asfalto o  arcilla. Las grietas reparadas deberán inspeccionarse 

periódicamente y repararse cada vez que sea necesario. La abertura de las grietas reparadas es un signo de la 
reactivación  del movimiento del talud. 

 
TALUD KM   27+880 
 
Analizando los resultados de la sísmica realizada en este sitio se ha determinado la existencia de tres horizontes sísmicos;  
de los cuales  hemos obtenido los siguientes datos: 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 
Conclusiones.- 
 El talud se ha construido mediante terrazas con inclinación 1V:3H, constituidos por limo arcilloso con arena, muy 

susceptible a la acción de la humedad, lo cual lo convierte en inestable.  
 

 La presencia de agua interna no ha permitido que la solución mediante terrazas funcione adecuadamente y será 
necesario mediante sistemas de drenaje disminuir la humedad y estabilizar el talud. 
 

 El retiro de vegetación sin reposición inmediata ha provocado inestabilidad. 

CAPA 
VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vp) 
(m/s) 

VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vs) 
(m/s) 

ESPESORES 
(m) 

TIPO  DE  MATERIAL 
 

1 227 - 389 

 
 
89 -156 

1.80 – 3.20 

 
Cobertura superficial  de suelos 
arcillosos sueltos y algo húmedos. 
 

2 795 - 1080 

 
 
    310 - 400 

   13.10 – 17.87 

 
Estrato areno arcilloso intercalado con 
fragmentos de roca  parcialmente 
consolidado a consolidado. 

3 1775 - 2565 
 

692-1051  20 Sub- estrato rocoso 
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Recomendaciones.- 
 
 En el cuerpo del talud se puede observar el flujo de agua durante o después de un evento de lluvia, lo cual permite 

deducir que esta es una de las causas para la inestabilidad por lo que se recomienda la utilización de un sistema 
de subdrénes horizontales mediante tubos de acero de 10cm de diámetro, perforado diametralmente introducidos 
en el talud hasta una profundidad de por lo menos 15m, espaciados cada 3m. El agua recolectada irá a las 
cunetas de la vía. 

 
 En  base a los datos del perfil geológico-geofísico, ensayos sísmicos para determinar parámetros geotécnicos 

obtenidos y análisis de estabilidad; podemos fijar la siguiente sección, como guía para el diseño de taludes de 
corte. 
 

Tramo 
Ubicación Unidad 

Litológica 
Talud 
Recomendado del perfil 

 27+800 – 27+950  24+970 
Serie 
Zamora 
 (PZz) 

1H: 3V 
Con terrazas cada 10m y bermas de 3m de 
ancho. 
1H:1V. Para la capa superior 
 

 
 La revegetación mediante el sistema de hidrosiembra o mediante geomantas sería el sistema adecuado para 

mantener estable el talud. 
 
 La inclinación con la que se conformado el talud actualmente, mantendrá la estabilidad siempre y cuando se 

realicen los trabajos recomendados en este informe, especialmente el control de humedad y revegetación. 
Revegetar el tramo afectado. 

 
 La construcción de cunetas de coronación y subdrén Francés al pie del talud mantendrán el talud libre de 

humedad perjudicial.  
 

 
TALUD KM   39+580 
 
Analizando los resultados de la sísmica realizada en este sitio se ha determinado la existencia de tres horizontes sísmicos;  
de los cuales  hemos obtenido los siguientes datos: 

 

CAPA 
VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vp) 
(m/s) 

VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vs) 
(m/s) 

ESPESORES 
(m) 

TIPO  DE  MATERIAL 
 

1 306 - 395 122 - 154 3.10 – 3.80 

 
Cobertura superficial  de suelos 
arcillosos sueltos y algo húmedos. 
 

2 622 - 910 242-355 4.10 – 5.83 
 
Estrato areno arcilloso intercalado con 
fragmentos de roca  sueltos 

3 1010 - 1450 404-580  20 
Estrato areno arcilloso intercalado con 
fragmentos de roca  parcialmente 
consolidado a consolidado 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 
 
Conclusiones.- 
 
 Tomando como referencia el comportamiento de los taludes aledaños, que no han sido intervenidos, se puede concluir 

que la vegetación es un factor muy importante para mantener su estabilidad. 
 

 En este talud se puede observar que la humedad es un factor de mucha incidencia pues el cuerpo del talud está 
conformado de suelo limo arenoso en estado suelto y la presencia de rocas en equilibrio inestable. 

Recomendaciones.- 
 
 Tratándose de materiales arenosos con rocas “colgadas”, que por efecto del viento, la lluvia o efecto sísmico 

pueden desprenderse, será necesario retirar todo el material posible que se encuentra en condición inestables. 
 
 En  base a los datos del perfil geológico-geofísico, ensayos sísmicos para determinar parámetros geotécnicos 

obtenidos y análisis de estabilidad; podemos fijar la siguiente sección, como guía para el diseño de taludes de 
corte. 

 
 

Tramo 
Ubicación 

Unidad 
Litológica 

Talud 
Recomendado del perfil 

 39+500 – 39+630  39+580 Serie Zamora 
 (PZz) 

1H: 3V 
Únicamente la cobertura vegetal 
arcillosa de estos taludes se 
deberá construir con una 
inclinación de 1H:1V 

 
 
RESUMEN DE TALUDES RECOMENDADOS.- 
 

ABSCISAS 
UNIDAD 
GEOLOGICA 

TIPO DE MATERIAL 
ALTURA DE CORTE (h) 
INCLINACION 

7+921 
   

Aglomerado 
Volcánico 

 
Aglomerado volcánicos en matriz arcillosa, 
cuyos fragmentos fluctúan entre 5 y 15cm. De 
diámetro color café claro 
 

h = de 1 a 10m Talud:1(H) 
:2.5(V) 
Cuando h  > 10m  se 
construirá terraza cada 10 
metros con cuneta revestida y 
mantener la inclinación 1(H) 
:2.5V) 
 

8+450 
   

Aglomerado 
Volcánico 

Aglomerado volcánicos en matriz arcillosa, 
cuyos fragmentos fluctúan entre 5 y 15cm. De 
diámetro color café claro 
 
 

h = de 1 a 10m Talud:1(H) 
:2.5(V) 
Cuando h  > 10m  se 
construirá terraza cada 10 
metros con cuneta revestida y 
mantener la inclinación 1(H) 
:3(V) 
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22+850 
   

Aglomerado 
Volcánico 

 
Aglomerado volcánicos en matriz arcillosa, 
cuyos fragmentos corresponden a gravilla y 
arena .  
 
 

h = de 1 a 10m Talud:1(H) 
:2.5(V) 
Cuando h  > 10m  se 
construirá terraza cada 10 
metros con cuneta revestida y 
mantener la inclinación 1(H) 
:3(V) 
 

24+914 
   Serie Zamora 

Estratos de arena arcillosa intercalados con 
fragmentos de esquistos sericíticos. Estos 
materiales están recubriendo al esquisto que se 
encuentra totalmente descompuesto en las 
márgenes de la vía. 
 

h = de 1 a 10m Talud:1(H) 
:2.5(V) 
Cuando h  > 10m  se 
construirá terraza cada 10 
metros con cuneta revestida y 
mantener la inclinación 1(H) 
:3(V) 
 

 
 

ABSCISAS UNIDAD 
GEOLOGICA TIPO DE MATERIAL ALTURA DE CORTE (h)  

INCLINACION 

27+880 
   Serie Zamora 

Estratos de arena arcillosa intercalados con 
fragmentos de esquistos sericíticos. Estos 
materiales están recubriendo al esquisto que se 
encuentra totalmente descompuesto en las 
márgenes de la vía. Corresponden al metamórfico 
de la serie Zamora. 
 

h = de 1 a 10m Talud:1(H) :2.5(V) 
Cuando h  > 10m  se construirá 
terraza cada 10 metros con 
cuneta revestida y mantener la 
inclinación 1(H) :3(V) 
 

39+580 
   Serie Zamora 

 
Roca metamórfica ligeramente sana. Existe 
fracturamiento horizontal y vertical. Superficialmente 
está constituido por roca en riesgo de deslizarse 
especialmente desde los 15m de altura 
aproximadamente. 

Talud:1(H) :2.5(V) 
 

 
Tramo: Palanda -Bellavista: 
 
TALUD KM  0+950 
 
Analizando los resultados de la sísmica realizada en este sitio se ha determinado la existencia de tres horizontes sísmicos;  
de los cuales  hemos obtenido los siguientes datos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPA 
VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vp) 

(m/s) 

VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vs) 

(m/s) 

ESPESORES 
(m) 

TIPO  DE  MATERIAL 
 

1 281 - 423 
 

107 – 161 
 

6,80 – 7.20 

 
Cobertura superficial  de suelos arcillosos 

sueltos y algo húmedos. 
 

2 615 - 1110 240-433 12.80 – 15.60 

 
Estrato areno arcilloso intercalado con 

fragmentos de roca  parcialmente consolidado a 
consolidado. 

3 1860 - 2460 624-984  20 Sub- estrato rocoso 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones.- 
 La influencia del agua en la parte superior del talud fue el factor preponderante para que se haya producido la 

falla. 
 Los materiales presentes en el talud tienen una alta susceptibilidad a la presencia del agua pues corresponden a 

suelos limo arenosos de baja capacidad al esfuerzo cortante en presencia de agua. 
 

Recomendaciones.- 
 Es importante que en forma urgente se proteja el talud hasta que se realicen obras de protección definitivas por cuanto 

existen edificaciones muy cercanas al borde deslizado y existe el peligro de que el deslizamiento progrese alcanzando 
las viviendas existentes en la cima del talud. 

 
 Tomando como referencia los taludes existentes que se mantienen estables por la presencia de vegetación, se 

recomienda que como remediación inmediata la siembra de especies de la zona mediante el sistema de hidrosiembra 
o membrana geosintética llamada geomanta. 

 
  En  base a los datos del perfil geológico-geofísico, ensayos sísmicos para determinar parámetros geotécnicos 

obtenidos y análisis de estabilidad; podemos fijar la siguiente sección, como guía para el diseño de taludes de corte. 
 

Tramo 
Ubicación Unidad 

Litológica 
Talud 
Recomendado del perfil 

0+900 -1+150 0+950 
Intrusivo 
 (gm) 

1H: 3V 
Únicamente la cobertura vegetal arcillosa 
de estos taludes se deberá construir con 
una inclinación de 1H:1V 

 
TALUD KM   2+338 
 
Analizando los resultados de la sísmica realizada en este sitio se ha determinado la existencia de tres horizontes sísmicos;  
de los cuales  hemos obtenido los siguientes datos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPA 
VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vp) 

(m/s) 

VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vs) 

(m/s) 

ESPESORES 
(m) 

TIPO  DE  MATERIAL 
 

1 384 - 472 150 -184 4.70 – 6.88 

 
Cobertura superficial  de suelos arcillosos 
sueltos y algo húmedos. 
 

2 720 - 1220 274 - 464 15.80 -17.25 

 
Estrato areno arcilloso intercalado con 
fragmentos de roca  parcialmente 
consolidado a consolidado. 

3 1840 - 2650 
 

736-1034 
 

 20 Sub- estrato rocoso 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones.- 
 
 Este talud por efecto de la acción del agua en la parte superior ha sufrido desprendimientos en volumen 

considerable, que afecta a la circulación vehicular por la gran cantidad de lodo que se ha formado al pie del talud. 
 
 Los suelos por su conformación geológica, son altamente susceptibles a la erosión y al no tener un sitio de 

desfogue de las aguas lluvias se infiltran y se produce el deslizamiento. 
 
 Con el sistema de terrazas que ha sido construido funciona en forma adecuada sin embargo al no existir cunetas 

de coronación para evacuación, la falla es inminente. 
 
 Como se puede observar en taludes contiguos, la presencia de vegetación es un factor decisivo en la estabilidad 

del talud. 
 

 
Recomendaciones.- 
 
 
 Por lo evidente del proceso de falla del talud y por el análisis de los taludes vecinos, se recomienda restituir la 

vegetación por el sistema de hidrosiembra o con el uso de geomantas. 
 
 La construcción de sistemas de drenaje tanto en la corona como en las bermas es necesario e ineludible por 

cuanto es el factor complementario para el deslizamiento.  
 
 De existir grietas, estas serán selladas antes de proceder a la restitución de la capa vegetal  

 
En  base a los datos del perfil geológico-geofísico, ensayos sísmicos para determinar parámetros geotécnicos obtenidos y 
análisis de estabilidad; podemos fijar la siguiente sección, como guía para el diseño de taludes de corte. 
 
 

Tramo 
Ubicación  Unidad 

Litológica 
Talud 
Recomendado      del perfil 

2+195 – 2+410 2+338 Intrusivo 
(gm) 

1H: 3V 
En terrazas de 10m de altura con 
bermas de 3m de ancho 
Únicamente la cobertura vegetal 
arcillosa de estos taludes se 
deberá construir con una 
inclinación de 1H:1V 

 
 
TALUD KM   6+050 
 
Analizando los resultados de la sísmica realizada en este sitio se ha determinado la existencia de tres horizontes sísmicos;  
de los cuales  hemos obtenido los siguientes datos: 
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TALUD  RECOMENDADO 
 
En  base a los datos del perfil geológico-geofísico, ensayos sísmicos para determinar parámetros geotécnicos obtenidos y 
análisis de estabilidad; podemos fijar la siguiente sección, como guía para el diseño de taludes de corte. 
 

Tramo 
Ubicación Unidad 

Litológica 
Talud 
Recomendado del perfil 

5+950 – 6+070 6+050 
Intrusivo 
(gm) 

1H: 3V 
Únicamente la 
cobertura vegetal 
arcillosa de estos 
taludes se deberá 
construir con una 
inclinación de 1H:1V 

 
RECOMENDACIONES ADICIONALES: 
 
Para la protección de la superficie del talud se complementará con las siguientes actividades: 
 
 Eliminación del material deslizado 
 Revegetar el tramo afectado mediante la colocación de mallas de biomanto. 
 Drenaje: Cuneta de coronación y sub- drenes al pie del talud bajo la cuneta de la vía. 
 Mantenimiento de la terraza a la cual habrá que agregar la instalación de un sub – dren de piedra envuelto con 

geomalla y geotextil al pie del talud. 
 
TALUD KM   6+980 
 
Analizando los resultados de la sísmica realizada en este sitio se ha determinado la existencia de tres horizontes sísmicos;  
de los cuales  hemos obtenido los siguientes datos: 
 
 
 
 
 
 

CAPA 
VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vp) 
(m/s) 

VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vs) 
(m/s) 

ESPESORES 
(m) 

TIPO  DE  MATERIAL 
 

1 240 - 560 98- 229 5.65 – 9.25 

 
Cobertura superficial  de suelos 
arcillosos sueltos y algo húmedos. 
 

2 810 - 1280 

 
 
         316 - 499 

     7.23 – 8.16 

 
Estrato areno arcilloso intercalado con 
fragmentos de roca  parcialmente 
consolidado a consolidado. 

3 1900 - 3000 760 - 1170  20 Sub- estrato rocoso 
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TALUD RECOMENDADO 
 
En  base a los datos del perfil geológico-geofísico, ensayos sísmicos para determinar parámetros geotécnicos obtenidos y 
análisis de estabilidad; podemos fijar la siguiente sección, como guía para el diseño de taludes de corte. 

Tramo 
Ubicación  Unidad 

Litológica 
Talud 
Recomendado      del perfil 

6+870 – 6+900  6+050 
Intrusivo 
 (gm) 

1H: 3V 
Únicamente la 
cobertura vegetal 
arcillosa de estos 
taludes se deberá 
construir con una 
inclinación de 1H:1V 

 
Recomendaciones adicionales: 
Para la protección de la superficie del talud se complementará con las siguientes actividades: 
 Eliminación del material deslizado 
 Revegetar el tramo afectado mediante la colocación de mallas de biomanto o hidrosiembra. 
 Drenaje: Cuneta de coronación y sub- drenes al pie del talud bajo la cuneta de la vía. 
 Mantenimiento de la terraza a la cual habrá que agregar la instalación de un sub – dren de piedra envuelto con 

geomalla y geotextil al pie del talud. 
 
TALUDES RECOMENDADOS.- 
En el siguiente cuadro se presentan las inclinaciones recomendadas para los taludes, en este tramo  
 

ABSCISAS 
UNIDAD 
GEOLOGICA 

                TIPO DE MATERIAL 
ALTURA DE CORTE (h) -  
INCLINACION 

0+950 
   

Intrusivo 

 
Suelos arcillosos residuales rojizos, ligeramente 
plásticos, intercalados con fragmentos de  roca, 
algo consistentes a consistentes, secos 
Geológicamente corresponden al intrusivo 
metasomático con biotita de grano grueso a 
medio. 
 

h = de 1 a 10m Talud:1(H) 
:3(V) 
Cuando h  > 10m  se 
construirá terraza cada 10 
metros con cuneta revestida y 
mantener la inclinación 1(H) 
:3(V) 
 

CAPA 
VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vp) 
(m/s) 

VELOCIDAD 
SÍSMICA (Vs) 
(m/s) 

ESPESORES 
(m) 

TIPO  DE  MATERIAL 
 

1 163 - 478 65 - 186 7.20 – 10.22 

 
Cobertura superficial  de suelos 
arcillosos sueltos y algo húmedos. 
 

2 1230 - 1580 467- 616 0.35 - 074 

 
Estrato areno arcilloso intercalado con 
fragmentos de roca  parcialmente 
consolidado a consolidado. 

3 1853 - 2565 722-1000  20 Sub- estrato rocoso 
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2+358 
   Intrusivo 

 
Suelos arcillosos residuales rojizos, ligeramente 
plásticos, intercalados con fragmentos de  roca, 
algo consistentes a consistentes, secos 
Geológicamente corresponden al intrusivo 
metasomático con biotita de grano grueso a 
medio. 
 

h = de 1 a 10m Talud:1(H) 
:3(V) 
Cuando h  > 10m  se 
construirá terraza cada 10 
metros con cuneta revestida y 
mantener la inclinación 1(H) 
:3(V) 
 

6+050 
   Intrusivo 

 
Suelos arcillosos residuales rojizos, ligeramente 
plásticos, intercalados con fragmentos de  roca, 
algo consistentes a consistentes, secos 
Geológicamente corresponden a granodiorita 
con biotita de grano grueso a medio. 
 

h = de 1 a 10m Talud:1(H) 
:3(V) 
Cuando h  > 10m  se 
construirá terraza cada 10 
metros con cuneta revestida y 
mantener la inclinación 1(H) 
:3(V) 
 

6+980 
   

Intrusivo 

 
Suelos arcillosos residuales rojizos, ligeramente 
plásticos, intercalados con fragmentos de  roca, 
algo consistentes a consistentes, secos 
Geológicamente corresponden a granodiorita 
con biotita de grano grueso a medio. 
 

h = de 1 a 10m Talud:1(H) 
:3(V) 
Cuando h  > 10m  se 
construirá terraza cada 10 
metros con cuneta revestida y 
mantener la inclinación 1(H) 
:3(V) 
 

 

ABSCISAS 
UNIDAD 
GEOLOGICA 

                TIPO DE MATERIAL 
ALTURA DE CORTE (h) -  
INCLINACION 

21+300 
   

Intrusivo 

 
Estratos de arena arcósica, producto de la 
meteorización de la granodiorita, intercalados 
con estratos de arcillas ligeramente plásticas, 
intercalados con fragmentos de  roca 
granodióriticos, algo consistentes a 
consistentes, secos 
Geológicamente corresponden al intrusivo 

metasomático con biotita de grano grueso a 

medio. 

 

h = de 1 a 10m Talud:1(H) 
:3(V) 
Cuando h  > 10m  se 
construirá terraza cada 10 
metros con cuneta revestida y 
mantener la inclinación 1(H) 
:3(V) 
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14+900 
   

Intrusivo 

 
Estratos de arena arcósica, producto de la 
meteorización de la granodiorita, intercalados 
con estratos de arcillas ligeramente plásticas, 
intercalados con fragmentos de  roca 
granodióriticos, algo consistentes a 
consistentes, secos 
Geológicamente corresponden al intrusivo 

metasomático con biotita de grano grueso a 

medio. 

. 

 

h = de 1 a 10m Talud:1(H) 
:3(V) 
Cuando h  > 10m  se 
construirá terraza cada 10 
metros con cuneta revestida y 
mantener la inclinación 1(H) 
:3(V) 
 

12+300 
   

Intrusivo 

 
Estratos de arena arcósica, producto de la 
meteorización de la granodiorita, intercalados 
con estratos de arcillas ligeramente plásticas, 
intercalados con fragmentos de  roca 
granodióriticos, algo consistentes a 
consistentes, secos 
Geológicamente corresponden al intrusivo 

metasomático con biotita de grano grueso a 

medio. 

. 

 

h = de 1 a 10m Talud:1(H) 
:3(V) 
Cuando h  > 10m  se 
construirá terraza cada 10 
metros con cuneta revestida y 
mantener la inclinación 1(H) 
:3(V) 
 

 
  ESTUDIO DE SEÑALIZACION 
 
 ANTECEDENTES 
 
Las carreteras que componen la red vial del país, carecen de una adecuada señalización tanto horizontal como vertical, 
motivo por el cual se ocasionan accidentes frecuentes, en tal circunstancia, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha 
visto la necesidad e importancia de que se efectúen los estudios de  Señalización  y  Seguridad  Vial, cumpliendo con las 
normas y manuales que el MTOP dispone para el efecto. 

 
 SEGURIDAD VIAL 

 
Objetivos. 
El objetivo principal  de la construcción y reconstrucción de carreteras es el de permitir al usuario una circulación segura, 
confortable y libre de accidentes, de allí la importancia de establecer, fijar los medios adecuados para definir las causas de 
éstos y determinar sus soluciones. 
Factores de los accidentes 
 
En el Ecuador no existe una estadística detallada con relación a las causas y motivos de accidentes de tránsito; sin 
embargo, éstos se deben generalmente a tres factores: humano, del vehículo e influencia de las carreteras, los cuales 
deben tener una coordinación entre si, a fin de tener una conducción segura. 
 
Factor Humano 

 
Para conducir un vehículo se precisa del conductor una mínima condición física y conocimiento sobre la 
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conducción vehicular, sin embargo los conductores que han recibido cursos especiales o tienen mucha práctica son los que 
registran menores índices de accidentes. 

 
Influencia del Vehículo 

 
Los accidentes causados por influencia de los vehículos se producen generalmente por la falta de mantenimiento de los 
mismos.  Estas averías pueden ser por pinchazos, reventones, frenos deficientes, rotura de direcciones, neumáticos en mal 
estado, etc. 

 
 
 
 
Influencia de las carreteras 
 
Las condiciones que tienen las carreteras son los factores fundamentales para la disminución de los accidentes, por lo que 
se deberán tomar en cuenta los siguientes elementos en el diseño de las vías: control de accesos, intersecciones y 
enlaces, intensidad de tráfico, velocidad, sección transversal, trazado horizontal y vertical, y estado del pavimento.  

 
Medidas para mejorar la seguridad 
 
Las medidas para mejorar la seguridad en las carreteras pueden agruparse según el factor influyente en el accidente sobre 
el que inciden.   
Respecto al Hombre 

 
Este debe ser educado,  mentalizado para evitar accidentes y que reaccione adecuadamente ante ellos.   

 
Respecto al vehículo 

 
Se deben exigir  características mínimas de seguridad en su fabricación y  condiciones mínimas en su estado de 
conservación.   

 
Respecto a la Carretera 

 
Los estudios de accidentes deben ser la base para deducir los puntos en que actuar.  En  este sentido hay que tener en 
cuenta que los tramos que a los conductores les parecen peligrosos pueden no ser los que más accidentes registren,  ya 
que precisamente por ello adoptan mayores precauciones. 

 
El estudio de los accidentes en un tramo debe ayudar a determinar si la frecuencia de ellos es mayor de lo normal y si 
éstos pueden corregirse mediante actuaciones en la carretera. 
 
Estas  medidas de seguridad referentes a la carretera pueden agruparse en: 

 
A. Medidas Preventivas,  que intentan disminuir la probabilidad de que se produzca un accidente. 
 

 
B. Medidas Paliativas,  que intentan reducir la gravedad del accidente una vez producido. 

 
 SEÑALIZACIÓN VIAL 
 
Introducción 
 
La Señalización Vial sirve para indicar al usuario de las vías, las precauciones que debe tener en cuenta, las limitaciones 
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que gobiernan el tramo de circulación y las informaciones estrictamente necesarias, dadas las condiciones específicas de 
las carreteras. 

 
Señalización 
 
En el presente informe se detalla los diseños ejecutados de señalización horizontal, vertical y de etapa de reconstrucción; 
las recomendaciones de su ubicación, tamaño y forma (planos) y el presupuesto estimado. 
 
 Señalización Vertical 
 
Está constituida por todas aquellas señales en placas, postes, pórticos o estructuras usadas para este fin.  Esta se divide 
en tres grupos: 

 
 Preventivas 
 Reglamentarias 
 Informativas 

 
Señales Preventivas 

 
Las señales de prevención o preventivas tienen por objeto el advertir al usuario de la carretera la existencia de una 
condición peligrosa y la naturaleza de ésta.  Se identifican por el código P seguido por un número, deberán ser de forma 
cuadrada de 75 cm de lado y serán colocadas con la diagonal correspondiente en forma vertical.  Tendrán un fondo 
amarillo, figuras y bordes negros  

 
Señales Reglamentarias 
Las señales de reglamentación o reglamentarias tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía, las limitaciones, 
prohibiciones o restricciones sobre el uso.  Estas señales se identifican por el código general R seguido por un número, 
deberán tener forma   circular   de   75 cm de    diámetro, con fondo blanco, figuras negras y orla con borde rojo,  con 
excepción de la señal “PARE” que es octogonal con fondo rojo y letras blancas y la de “CEDA EL PASO” que será 
triangular y de borde rojo.   

 
Señales Informativas 

 
Las señales de información o informativas tienen por objeto guiar al usuario de la vía, dándole la información necesaria, en 
lo que se refiere a la identificación de localidades, destinos, direcciones, sitios de interés especial, intersecciones y 
cruzamientos, distancias recorridas o por recorrer, prestación de servicios personales o automotores, etc..  Estas señales 
se identifican con el código general I seguidas de un número de identificación  

 
Las señales informativas son de: 

 
- Destino: previas y confirmativas 
- De ruta 
- Postes de kilometraje 
- Información general 
 

En los planos de señalización se indican las señales utilizadas en este proyecto 
 

Ubicación de señales verticales 
 

Todas las señales se colocarán al lado derecho de la vía, considerando el sentido de circulación del tránsito, en forma tal 
que el plano frontal de la señal y el eje de la vía forme un ángulo comprendido entre 85° y 90° para que su visibilidad sea 
óptima al usuario. 
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 Señalización Horizontal 
 

La señalización horizontal está constituida por marcas viales y delineadoras que tienen como función complementar las 
reglamentaciones o informaciones de otros dispositivos de tránsito o transmitir mensajes sin distraer la atención del 
conductor. 

La señalización horizontal propuesta en este proyecto, consta de tres tipos: 
 
Marcas longitudinales centrales 
Marcas longitudinales de espaldón 
Tachas reflectivas 

 
Vallas de Defensa (Guardavías) 
 
En sectores donde se diseñen curvas forzadas, terraplenes altos, pendientes exagerados, empalmes y cruces, se ubicarán 
vallas de defensa (guardavías) que permitan minimizar los peligros de accidentes. 
 
Estas defensas serán metálicas y se sujetarán a postes del mismo material, deberán tener buena visibilidad y la relación 
exacta de resistencia y flexibilidad, además de ser de fácil instalación y reparación. 
 
Las especificaciones de los guardavías serán las que establece el Ministerio de Obras Públicas.   

  
 Señalización Ambiental y Turística 
 
Señalización Ambiental 

 
Con el fin de concientizar a la  población y a los usuarios de la vía, sobre la necesidad de preservar los recursos naturales, 
se colocarán rótulos ambientales con mensajes de conservación del ambiente, como los siguientes: 

− Preservemos la naturaleza  
− Conservemos el medio ambiente  
− No arroje basura a la vía 
− Salvemos la vida silvestre 

 

Señalización Turística 
 

Estas señales se ubicarán en los sitios para identificación de servicios públicos y abastecimientos, sitios de interés turístico, 
guías cartográficas y señales complementarias. 
Estas señales son de tipo informativo, de forma rectangular, con fondo azul, en la que se detalla  tanto gráfica como 
literalmente el servicio indicado.  
 
 DISEÑO DE LA SEÑALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
 
Señalización vertical. 
  
Para el diseño de la señalización de la carretera  VILCABAMBA – VALLADOLID - BELLAVISTA, ubicado en las 
Provincias de Loja y Zamora Chinchipe, se ha tomado la nomenclatura de las señales preventivas, reglamentarias e 
informativas de acuerdo a las Normas y Especificaciones de Señalización, establecidas por el MTOP y el INEN, de las 
cuales las principales preventivas y reglamentarias utilizadas se indican en el  cuadro siguiente: 
Señales Preventivas  
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CURVA CERRADA A LA DERECHA – P1-1D 

Se utiliza para advertir la proximidad de una curva, cuya velocidad es menor a 50 Km/Hr., lo 
que obliga a los conductores a poner más atención y disminuir la velocidad. 

 

 

CURVA A LA DERECHA – P1-2D 

Se utiliza para advertir la proximidad de una curva cuya velocidad de diseño es menor que 
la velocidad máxima o de operación del resto de la vía. 

 

 

ZONA DE CURVAS A LA DERECHA – P1-5D 

Estas señales se usan para advertir la proximidad de una zona con tres o más curvas 
consecutivas de sentidos opuestos y cuya velocidad de diseño es menor que la velocidad 
máxima o de operación de la vía. 

 

 

CURVA Y CONTRACURVA A LA DERECHA – P1-4D 

Estas señales se usan para advertir la proximidad de dos curvas consecutivas y en sentido 
contrario y cuya velocidad de diseño es menor que la velocidad máxima o de operación de 
la vía. 

 

 

CURVA Y CONTRACURVA CERRADA A LA DERECHA – P1-3D 

Es utilizada para advertir la proximidad de dos curvas consecutivas y en sentido contrario, 
cuando al menos una de ellas es cerrada. 

 

 

CURVA TIPO U A LA DERECHA – P1-6D 
Es utilizada para prevenir al conductor de la presencia de una curva en U, hacia la derecha. 

 

 

CURVA CERRADA A LA IZQUIERDA – P1-1I 

Se utiliza para advertir la proximidad de una curva, cuya velocidad es menor a 50 Km/Hr., lo 
que obliga a los conductores a poner más atención y disminuir la velocidad. 

 

 

CURVA A LA IZQUIERDA – P1-2I 

Se utiliza para advertir la proximidad de una curva cuya velocidad de diseño es menor que 
la velocidad máxima o de operación del resto de la vía. 

 

 

ZONA DE CURVAS A LA IZQUIERDA – P1-5I 

Estas señales se usan para advertir la proximidad de una zona con tres o más curvas 
consecutivas de sentidos opuestos y cuya velocidad de diseño es menor que la velocidad 
máxima o de operación de la vía. 
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CURVA Y CONTRACURVA A LA IZQUIERDA – P1-4I 

Estas señales se usan para advertir la proximidad de dos curvas consecutivas y en sentido 
contrario y cuya velocidad de diseño es menor que la velocidad máxima o de operación de 
la vía. 

 

 

CURVA Y CONTRACURVA CERRADA A LA IZQUIERDA – P1-3I 

Es utilizada para advertir la proximidad de dos curvas consecutivas y en sentido contrario, 
cuando al menos una de ellas es cerrada. 

 

 

CURVA TIPO U A LA IZQUIERDA – P1-6I 
Es utilizada para prevenir al conductor de la presencia de una curva en U, hacia la 
izquierda. 

 

 

DESCENSO PRONUNCIADO – P5-2 

Estas señales se usan para advertir la proximidad de una pendiente fuerte o considerable 
de bajada. 

 

 

ZONA DE DERRUMBES DERECHA – P5-6D 

Es utilizada para advertir la proximidad de zonas de derrumbe al lado derecho de la vía. 
 

 

PEATONES EN LA VIA – P6-1 
Es utilizada para advertir la posible presencia de peatones en la vía. 
 

 

 
 Señales Reglamentarias  
 

  

 
 

LIMITE MAXIMO DE VELOCIDAD – R4-1 

Se utiliza para indicar la velocidad máxima permitida en un tramo de la vía. 
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SEÑAL DE PARE  – R1-1 

Se utiliza para ordenar a los conductores que detengan completamente su vehículo y que 
reanuden la marcha solo cuando puedan hacerlo en condiciones que eliminen totalmente la 
posibilidad de accidentes. 
 
 

 

 

SEÑAL DE CEDA EL PASO  – R1-2 

Estas señales se usan para advertir al conductor que deben ceder el paso a los vehículos que 
circulan por la vía a la cual se aproximan sin necesidad de detenerse. 

 

 
Los principales parámetros de diseño de la vía son los siguientes: 

 
TIPO DE VÍA                                                            CLASE III 
TIPO DE TERRENO                                                 MONTAÑOSO 
VELOCIDAD DE DISEÑO                                       60 KM/H. 
VELOCIDAD DE OPERACIÓN                               60-80KM/H 
RADIO MINIMO                                                       42 M. 
 

De manera general los criterios adoptados para la ubicación de las principales señales se indican a continuación: 
 

a) Señales preventivas 
 

En base a los parámetros de diseño de la vía se han ubicado las señales de acuerdo a las Normas establecidas. 
 

Se han utilizado las señales preventivas de la serie P1, que son aquellas que sirven para identificar la alineación de la 
carretera y dentro de estas se ubicaran las siguientes señales, conforme sea la configuración de las curvas y la dirección 
de estas, sean hacia la izquierda o la derecha, las letras I o D, al final de la nomenclatura identifican la dirección. Las 
señales P1-2I, P1-2D, P1-3I, P1-3D, P1-4I, P1-4D, P1-5I, P1-5D, P1-6I y P1-6D, se han ubicado donde es necesario 
advertir al conductor sobre la presencia de una curva pronunciada, una curva peligrosa o  una curva de 180 grados, a la 
derecha o a la izquierda, cuando se reduce la velocidad de operación en un 30 %. Estas se han colocado a 60 m. antes de 
los PC o PT en las curvas circulares y a 30 m. antes de los TE o ET en las curvas espirales. 

 
Se han utilizado las señales preventivas de la serie P5, que son aquellas que sirven para identificar obstáculos y 
situaciones especiales en la vía y dentro de estas se ha ubicado la señal P5-2, que identifica la proximidad de una 
pendiente fuerte o considerable de bajada.  
 
Adicionalmente se han utilizado las señales preventivas de la serie P6, que son aquellas que sirven para advertir  la 
presencia de posibles peatones en la vía y dentro de estas se ha ubicado la señal P6-1.  
 

 
b) Señales reglamentarias 

 
Se ha utilizado la señal reglamentaria de la serie R4, que son aquellas que sirven para notificar los límites máximos y 
dentro de estas se ha ubicado la señal R4-1, que sirven para notificar los límites máximos de velocidad de circulación en 
ciertos tramos de la vía. 
 
También se han utilizado las señales reglamentarias de la serie R1, de prioridad de paso, que son aquellas que sirven para 
ordenar al conductor que detenga su vehículo y que reanuden la marcha cundo puedan hacerlo sin causar accidentes y 
dentro de estas se ha ubicado la señal R1-1 de pare y la señal de R1-2, de ceda el paso.  

 
c) Señales informativas 
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Estas señales se las ha clasificado en:  

 
i. Señales de advertencia, ejecutivas y confirmativas de destino 
ii. Postes de kilometraje 
iii. Información secundaria 
 

i. Señales de advertencia, ejecutivas y confirmativas de destino 
 

Estas serán de forma rectangular y sus dimensiones se manifiestan en los planos,  identificadas con flechas direccionales, 
distancias desde y hacia los diferentes lugares de la zona de influencia de la vía, como: Vilcabamba, Yangana, Valladolid, 
Palanda, Palanuma y Bellavista, etc. Estas se identifican con la letra I. 
 
Al inicio, al final del proyecto se ubicaran las señales Informativas I1-0, con los datos generales del proyecto. Se ha 
colocado también esta señal a la entrada y salida de Palanda. 
 
Se han diseñado la colocación de ocho pórticos, con tres letreros en cada uno, con información general de la vía, de las 
distancias y direcciones a los diferentes centros poblados a lo largo del proyecto. 
 
Los pórticos son de 16 m. y los letreros son de: uno 5.50 x 1.8 m y 2 de 2.40 x 1.80 m. 
 
Estos pórticos se han ubicado al inicio de Vilcabamba y Bellavista a la entrada y salida de los poblados de Yangana, 
Valladolid y Palanda. 
 
Un km antes de cada uno de los poblados se ha ubicado una señal de su aproximación y en los poblados mismos un 
letrero con el nombre de ellos. 
 
De igual manera para advertir la presencia de los puentes se han ubicado señales a 500 m. antes de cada uno, tanto de ida 
como de vuelta y en los sitios mismos letreros con los nombres de los puentes, su luz y su ancho. 
 
En los pequeños asentamientos  de personas (caseríos) se han ubicado letreros de 0.60 x 1.20m. con el nombre del lugar. 
 
A lo largo del proyecto se han ubicado 64 señales informativas, con la cuales se proporcionan  a los  usuarios los datos 
de las localidades, sus distancias, direcciones, ubicaciones, etc., las cuales se indican en los planos y más adelante del 
presente informe. 
 
ii. Postes de kilometraje 

 
Las señales de kilometraje tienen la forma y dimensiones detalladas en los planos y se ha colocado cada km en ambos 
sentidos.  Su ubicación será establecida por el Fiscalizador, a fin de que se de continuidad desde el inicio del abscisado 
establecido. 
 
iii. Información secundaria 
 
Se localizaron los sitios de mayor interés social y turístico, identificación de lugares y prestación de servicios. 

 
Al inicio y final del proyecto se ubicó la señal rectangular I1-0 de dimensiones de 2.40 m x 4.80 m con los datos más 
importantes sobre construcción de la carretera. 
 



  
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 
 

SUBSECRETARÌA ZONAL 7 
 

 

   
Estudios de Ingeniería Definitivos de la Vía Vilcabamba – Valladolid - Bellavista 

INFORME FINAL DE INGENIERÍA 
127 

 

 

 
d) Señales Ambientales 

 
Con el objeto de concientizar a los usuarios de la vía se han colocado señales ambientales a lo largo del proyecto, en sitios 
determinados en los estudios ambientales. 
 
 Rótulos informativos generales.- Se colocaran las señales A1, en los siguientes sitios 
 
 

 

Nº Denominación Dimensiones 
(m) 

Contenido Ubicación 

3 

 
 
 
 
 
 
A1-1 

2.40 x 1.20 

Rehabilitación y mantenimiento de la carretera 
Vilcabamba-Yangana-Valladolid-Palanda-
Bellavista, de 101.79 Km. de longitud. 
Constructora: TGC 
Fiscalización: ICA-INDETEC.TRANSVIAL  
Supervisión: MTOP 
Vía en construcción: Paso Restringido: 
Mañana: hasta las 07:00 Hrs. 
Medio día: 13:00 – 14:00 Hrs. 
Tarde: 18:00 Hrs en adelante 
Vía con riesgos de accidentes, MANEJE 
BAJO SU RESPONSABILIDAD. 

1 rótulo en la 
abscisa 0+000 A 
la salida de 
Vilcabamba. 
 
2 rótulos en 
Palanda, a la 
salida hacia 
Bellavista y en la 
salida hacia 
Valladolid. 

 
 

 Rótulos informativos y reglamentarios ambientales en el tramo vial del Parque Podocarpus y Reserva Tapichala. 
 
Parque Podocarpus: 
 

Tipo de 
rótulo 

Denomina
ción 

Dimensiones 
(m)  

Ubicación 
(Abscisa) 

Contenidos 

De 
bienvenida y 
despedida 

A2-1 2.40 X 1.20 35+230 

CARA 1.- Bienvenidos al Parque Nacional 
PODOCARPUS. Reserva de Biosfera. Zona 
protegida por la Ley. 
CARA 2.- Gracias por visitar el Parque 
Nacional PODOCARPUS. Feliz viaje 
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A2-2 2.4 X 1.20 41+000 
CARA 1 Y 2.- Parque Nacional 
PODOCARPUS. Límite provincial Loja y 
Zamora Chinchipe. Área Protegida por la Ley. 

A2-3 2.40 X 1.20 44+890 

CARA 1.- Gracias por visitar el Parque 
Nacional PODOCARPUS.  
CARA 2.- Bienvenidos Parque Nacional 
PODOCARPUS. Reserva de Biosfera. Zona 
protegida por la Ley. 

De 
orientación 
a 
conductores 

43-1; A3-2; 
A3-3; A3-4; 
A3-5; A3-6; 
A3-7;  
 
 

1.20 X 0.60 

35+810 (2) 
36+790 (2) 
38+000 (2) 
40+320 (2) 
42+000 (2) 
43+000 (2) 
44+890 (2) 

Área  de paisajes 
Área de mirador 
Respete a los animales silvestres 
Evite el ruido innecesario 
Disminuya la velocidad, no perturbe a los 
animales silvestres. 
Protejamos el agua y el paisaje.  
No arroje basura.   

 
 
 
 
 
 
 
Reserva Tapichala: 
 

Tipo de 
rótulo 

Denomina
ción 

Dimensiones 
(m)  

Ubicación 
(Abscisa) 

Contenidos 

De 
bienvenida y 
despedida 

A4-1 2.40 X 1.20 47+000 

CARA 1.- Bienvenidos a la Reserva 
TAPICHALA. Reserva de Biosfera. Zona 
protegida por la Ley. 
CARA 2.- Gracias por visitar a la Reserva 
TAPICHALA. Feliz viaje 

A4-2 2.4 X 1.20 54+000 
CARA 1 Y 2.- Reserva TAPICHALA.. Área 
Protegida por la Ley. 

A4-3 2.40 X 1.20 61+000 

CARA 1.- Gracias por visitar la Reserva 
TAPICHALA.  
CARA 2.- Bienvenidos a la Reserva 
TAPICHALA.. Reserva de Biosfera. Zona 
protegida por la Ley. 

De 
orientación 
a 
conductores 

43-1; A3-2; 
A3-3; A3-4; 
A3-5; A3-6; 
A3-7 
 
 

1.20 X 0.60 

47+000 (2) 
50+000 (2) 
52+000 (2) 
54+000 (2) 
57+000 (2) 
59+000 (2) 
61+000 (2) 

Área  de paisajes 
Área de mirador 
Respete a los animales silvestres 
Evite el ruido innecesario 
Disminuya la velocidad, no perturbe a los 
animales silvestres. 
Protejamos el agua y el paisaje.  
No arroje basura.   

 
 

 Rótulos ambientales en zonas pobladas. 
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Sitio de 
colocación. 

Denominación Dimensiones 
(m) 

Ubicación y Contenido 

Vilcabamba A5-1 2.40 x 1.20 
Rótulo a dos caras a la altura de la abscisa 
00+100. Respete la naturaleza, no arroje 
basura. 

Masanamaca A5-2 
 
2.40 x 1.20 

Rótulo a 2 caras a la altura del campamento 
de TGC. Los árboles purifican el aire, 
cuídelos, no los corte. Km 11+000 

Yangana  Dos A5-3 

 
2.40 x 1.20 

Rótulos a colocar a la entrada y salida de la 
población, se pintará a las dos caras. 
Cuidemos el agua y la naturaleza, no arrojar 
basura en la vía. Km 21+000 

Valladolid Dos A5-4 

 
2.40 x 1.20 

Rótulos a colocar a la entrada y salida de la 
población, se pintará a las dos caras. La 
deforestación causa erosión y deslaves, no 
corte la vegetación. Km 64+000 

Palanda Dos A5-5 

 
2.40 x 1.20 

Rótulos a colocar a la entrada y salida de la 
población, se pintará a las dos caras. 
Cuidemos el agua y la naturaleza, no arrojar 
basura en la vía. Km 78+000 

Bellavista A5-5 

 
2.40 x 1.20 

Rótulo a colocar en la entrada de la 
población, se pintará a las dos caras. 
Cuidemos el bosque que purifica el aire. No 
corte los árboles. Km 101+000 

 
 

 Rótulos informativos y reglamentarios ambientales provisionales en frentes de trabajo y  poblaciones. 
 

Se utilizaran varias señales provisionales ambientales en la etapa constructiva, las mismas que se detallan en el  “Plan de 
señalización” del informe de Impactos Ambientales.  
 Señalización Horizontal 
 
Como marca central se pintará una línea doble de color amarillo de 0.12  m. de ancho con segmentos de 4.5 m pintados y 
7.5 m sin pintar.  En las curvas se pintará la misma franja pero en forma continua. 

 
En el espaldón se pintará una línea continua de color blanco de 0.12 m de ancho. 

 
Se colocarán tachas reflectivas bidireccionales a las distancias siguientes: en las partes rectas, si está pintado la franja 
central tramos de 4.5 m., con espacios sin pintar de 7.5 m., se ubicaran estos dispositivos en la mitad de la franja sin pintar, 
es decir se colocaran en el eje de la vía cada 12m; igualmente en las curvas con línea central pintada continuamente se 
colocaran las tachas cada 12 m. 
 
En las líneas de los espaldones se colocarán tachas reflectivas unidireccionales cada 12 m. a los dos lados de la vía. 

 
Vallas de seguridad 

 
Como protección fueron ubicadas vallas de defensa (guardavías) en las siguientes abscisas:   

 
                               

Abscisa                             Longitud (m) 
DERECHA IZQUIERDA 

0+580     0+680            
                                                                 100        - 
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49+800     49+930                        
                                                     130                 - 
56+120      56+200            
                                                                   80                  - 

    
Subtotal                          310                      - 
  
TOTAL                                        310  ml.   

 
 
Delineadores de curvas horizontales (Chevrones) 
 
Estos dispositivos se han colocado en las curvas peligrosas de acuerdo al siguiente detalle: 
 

VILCABAMBA     
ABSCISAS # 
2+590 2+670 5 
3+270 3+385 7 
7+400 7+470 4 
8+080 8+170 7 
8+650 8+710 4 
11+980 12+050 4 
13+500 13+540 3 
15+740 15+820 6 
16+920 16+970 4 
17+070 17+130 6 
18+380 18+430 4 
20+200 20+330 7 
21+220 21+310 6 
22+180 22+250 5 
22+990 23+110 7 
23+270 23+330 5 
23+610 23+710 5 
24+080 24+190 7 
24+820 24+860 3 
27+940 28+000 3 
29+030 29+070 3 
29+370 29+470 5 
32+400 32+450 3 
33+500 33+600 5 
33+970 34+010 3 
35+600 35+660 3 
37+020 37+080 3 
37+240 37+290 3 
37+360 37+410 3 
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37+590 37+620 3 
38+050 38+120 3 
38+710 38+760 3 
4+070 40+110 3 
43+860 43+910 4 
44+410 44+450 3 
SUBTOTAL 152 
  
     
CRUZ DEL SOLDADO     
ABSCISAS # 
45+790 45+820 3 
45+250 45+295 3 
46+920 46+990 4 
47+370 47+410 3 
49+230 49+310 4 
50+435 50+515 5 
51+680 51+740 4 
52+650 52+680 3 
55+870 55+920 3 
56+610 56+640 3 
57+180 57+250 4 
57+860 57+925 5 
59+050 59+100 4 
60+050 60+090 4 
60+450 60+505 4 
64+000 64+070 5 
65+580 65+610 3 
65+690 65+720 3 
66+300 66+360 4 
66+750 66+780 3 
66+90 66+960 4 
67+030 67+110 4 
68+020 68+110 4 
SUBTOTAL 86 
  
     
KM 70 AL KM 78     
ABSCISAS # 
71+190 71+230 3 
71+830 71+87 3 
72+510 72+560 3 
73+470 73+510 3 
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75+870 75+960 4 
76+590 76+640 3 
76+980 77+060 5 
77+460 77+570 7 
SUBTOTAL 31 
      
BELLAVISTA - PALANDA     
ABSCISAS # 
1+410 1+540 3 
3+910 4+020 5 
5+650 5+750 6 
7+380 7+460 4 
8+830 8+890 4 
9+350 9+400 3 
10+810 10+870 4 
10+940 10+990 3 
11+690 11+730 3 
13+390 13+420 3 
15+210 15+250 3 
15+350 15+410 4 
16+860 16+910 4 
17+850 17+920 3 
18+100 18+160 3 
18+420 18+500 4 
18+720 18+830 5 
SUBTOTAL 64 
TOTAL 333 

 
 
Resumen de señales 
 
A continuación se presenta un listado de la ubicación, tipo y dimensiones de las señales diseñadas a lo largo del proyecto: 

 
LONGITUD: 101.79 KM  
PROVINCIA: LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE  

TIPO DE SEÑALIZACION 

ABSCISA 
PREVENTIVAS REGLAMENTARIAS 

INFORMATIVAS-
AMBIENTALES 

DER. IZQ. 
DIMEN. (M) 

DER. IZQ. 
DIMEN.  (M) 

DER. IZQ. 
DIMEN.  (M) 

TRAMO: VILCABAMBA - KM 46 
0+000             A1-1   2,40 X 1,20 
PORTICO                   
0+030             I - 1 2,40 X 5,50 
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0+030             I - 2 2,40 X 5,50 
0+030             I - 3 2,40 X 1,80  
0+030             I - 1 2,40 X 5,50 
0+030             I - 4 2,40 X 1,80  
0+030             I - 5 2,40 X 1,80  
0+100             A5-1 A5-1 2,40 X 1,20 
0+361 P1-2D   0,75 X 0,76             
0+530   P1-2I 0,75 X 0,75             
0+560 P1-2I   0,75 X 0,75             
0+740   P1-2D 0,75 X 0,75             
0+850 P1-4I   0,75 X 0,75             
1+230   P1-4D 0,75 X 0,75             
1+420 P1-4D   0,75 X 0,75             
1+800   P1-4D 0,75 X 0,75             
1+950 P1-2D   0,75 X 0,75             
2+120   P1-2I 0,75 X 0,75             
2+280 P1-2I   0,75 X 0,75             
2+460   P1-2D 0,75 X 0,75             
2+520 P1-6D   0,75 X 0,75             
2+740   P1-6I 0,75 X 0,75             
2+740 P1-2I   0,75 X 0,75             
2+910   P1-2D 0,75 X 0,75             
2+970 P1-1D   0,75 X 0,75             
3+150   P1-1I 0,75 X 0,75             
3+220 P1-6I   0,75 X 0,75             
3+530   P1-6D 0,75 X 0,75             
3+650 P1-4I   0,75 X 0,75             
3+900 P1-4I   0,75 X 0,75             
3+910   P1-4D 0,75 X 0,75             
4+140 P1-4I   0,75 X 0,75             
4+140   P1-4I 0,75 X 0,75             
4+410   P1-4D 0,75 X 0,75             
4+420 P1-1D   0,75 X 0,75             
4+660   P1--1I 0,75 X 0,75             
4+690 P1-5I   0,75 X 0,75             
5+090   P1-5D 0,75 X 0,75             
5+130 P1-2I   0,75 X 0,75             
5+340   P1-2D 0,75 X 0,75             
5+370 P1-3D   0,75 X 0,75             
5+650   P1-3D 0,75 X 0,75             
5+800 P1-2D   0,75 X 0,75             
5+960   P1-2I 0,75 X 0,75             
6+040 P1-2I   0,75 X 0,75             
6+220   P1-2D 0,75 X 0,75             
6+260 P1-5D   0,75 X 0,75             
6+640   P1-5I 0,75 X 0,75             
6+670 P1-2D   0,75 X 0,75             
6+870   P1-2I 0,75 X 0,75             
6+960 PI-4D   0,75 X 0,75             
7+190   P1-4D 0,75 X 0,75             
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7+220 P1-2I   0,75 X 0,75             
7+350   P1-2D 0,75 X 0,75             
7+370 P1-6D   0,75 X 0,75             
7+490 P1-2I   0,75 X 0,75             
7+500   P1-6I 0,75 X 0,75             
7+620   P1-2D 0,75 X 0,75             
7+650 P1-2I   0,75 X 0,75             
7+800   P1-2D 0,75 X 0,75             
7+920 P1-2D   0,75 X 0,75             
8+060   P1-2I 0,75 X 0,75             
8+060 PI-6I   0,75 X 0,75             
8+180 P1-4D   0,75 X 0,75             
8+230   P1-6D 0,75 X 0,75             
8+400   P1-4D 0,75 X 0,75             
8+590 P1-6D   0,75 X 0,75             
9+160   P1-6I 0,75 X 0,75             
9+470 P1-4D   0,75 X 0,75             
9+730   P1-4D 0,75 X 0,75             
9+800 P1-1D   0,75 X 0,75             
9+990 P1-6I   0,75 X 0,75             
10+010   P1-1I 0,75 X 0,75             
10+132             I - 12   1,80 X 1,20 
10+132               I - 12 1,80 X 1,20 
10+150   P1-6D 0,75 X 0,75             
10+480 P1-3D   0,75 X 0,75             
10+810   P1-3D 0,75 X 0,75             
10+910 P1-2I   0,75 X 0,75             
11+000             A5-2 A5-2 2,40 X 1,20 
11+070   P1-2D 0,75 X 0,75             
11+170             I - 20   1,80 X 1,20 
11+200               I - 20 1,80 X 1,20 
11+180 P1-1D   0,75 X 0,75             
11+360 P1-1D   0,75 X 0,75             
11+370   P1-1I 0,75 X 0,75             
11+650 P1-2I   0,75 X 0,75             
11+650   P1-1I 0,75 X 0,75             
11+840   P1-2D 0,75 X 0,75             
11+920 P1-6I   0,75 X 0,75             
12+090 P1-4D   0,75 X 0,75             
12-110   P1-6D 0,75 X 0,75             
12+390   P1-4D 0,75 X 0,75             
12+450 P1-3D   0,75 X 0,75             
12+740   P1-3D 0,75 X 0,75             
12+750 P1-2D   0,75 X 0,75             
12+910   P1-2I 0,75 X 0,75             
12+940 P1-4D   0,75 X 0,75             
13+040 P1-2D   0,75 X 0,75             
13+050   PI-2I 0,75 X 0,75             
13+140   P1-2D 0,75 X 0,75             
13+230 P1-2I   0,75 X 0,75             



  
 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 
 

SUBSECRETARÌA ZONAL 7 
 

 

   
Estudios de Ingeniería Definitivos de la Vía Vilcabamba – Valladolid - Bellavista 

INFORME FINAL DE INGENIERÍA 
135 

 

 

13+390   P1-2D 0,75 X 0,75             
13+440 P1-1D   0,75 X 0,75             
13+600   P1-1I 0,75 X 0,75             
13+680 P1-2I   0,75 X 0,75             
13+870   P1-2D 0,75 X 0,75             
13+930 P1-2I   0,75 X 0,75             
14+090   P1-2D 0,75 X 0,75             
14+170 P1-4D   0,75 X 0,75             
14+400   P1-4D 0,75 X 0,75             
14+400 P1-4D   0,75 X 0,75             
14+640   P1-4D 0,75 X 0,75             
14+730 P1-4D   0,75 X 0,75             
15+170   P1-4D 0,75 X 0,75             
15+170 P1-2I   0,75 X 0,75             
15+310   P1-2D 0,75 X 0,75             
15+360 P1-4D   0,75 X 0,75             
15+600   P1-4D 0,75 X 0,75             
15+680 P1-6D   0,75 X 0,75             
15+720             I -21   1,80 X 1,20 
15+740               I - 21 1,80 X 1,20 
15+900   P1-6I 0,75 X 0,75             
15+900 P1-2I   0,75 X 0,75             
16+000   P1-2D 0,75 X 0,75             
16+170 P1-5D   0,75 X 0,75             
16+600   P1-5D 0,75 X 0,75             

16+700         
R4-
1  0,45 X 0,75     

  

16+700 P1-2D   0,75 X 0,75             
16+870   P1-2I 0,75 X 0,75             
16+870 P1-6I   0,75 X 0,75             
17+210   P1-6D 0,75 X 0,75             
17+250       R4-1   0,45 X 0,75       
17+650 P1-4I   0,75 X 0,75             
17+880   P1-4I 0,75 X 0,75             
18+060 P1-4I   0,75 X 0,75             
18+280   P1-4I 0,75 X 0,75             
18+330 P1-3D   0,75 X 0,75             
18+930   P1-3I 0,75 X 0,75             
19+070 P1-2I   0,75 X 0,75             
19+240   P1-2D 0,75 X 0,75             
20+000       R4-1   0,45 X 0,75       
20+130 PI-2D   0,75 X 0,75             
PORTICO                   
20+360             II - 1   2,40 X 5,50 
20+360             II - 2   2,40 X 1,80 
20+360             II - 3   2,40 X 1,80 
20+390   P1-1I 0,75 X 0,75             
20+600             I - 22   1,80 X 1,20  
20+620               I - 22 1,80 X 1,20  
20+700             I - 23   1,80 X 1,20  
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20+720               I - 23 1,80 X 1,20  
20+850 P1-1I   0,75 X 0,75             
20+980   P1-1D 0,75 X 0,75             
20+980             I - 24   1,80 X 1,20  
21+000               I - 24 1,80 X 1,20  
21+000             A5-3 A5-3 2,40 X 1,20 
PORTICO                   
21+060               II - 1 2,40 X 5,50 
21+060               II - 4 2,40 X 1,80 
21+060               II - 5 2,40 X 1,80 
21+100 P1-2I   0,75 X 0,75             
21+100             I - 13   1,80 X 1,20 
21+100               I - 13 1,80 X 1,20 
21+210   P1-2D 0,75 X 0,75             
21+140 P1-6D   0,75 X 0,75             
21+340   P1-6I 0,75 X 0,75             
21+450 P1-2D   0,75 X 0,75             
21+550   P1-2I 0,75 X 0,75             
21+650 P1-1I   0,75 X 0,75             
21+550   P1-1D 0,75 X 0,75             
21+550 P1-4I   0,75 X 0,75             
21+870   P1-4I 0,75 X 0,75             
22+130 P1-6D   0,75 X 0,75             
22+300   P1-6I 0,75 X 0,75             
22+370 P1-1I   0,75 X 0,75             
22+490   P1-1D 0,75 X 0,75             
22+500 P1-1I   0,75 X 0,75             
22+610   P1-1D 0,75 X 0,75             
22+680 P1-2D   0,75 X 0,75             
22+790   P1-2I 0,75 X 0,75             
22+980 P1-6I   0,75 X 0,75             
23+130   P1-6D 0,75 X 0,75             
23+220 P1-6D   0,75 X 0,75             
23+380   P1-6I 0,75 X 0,75             
23+590 P1-6I   0,75 X 0,75             
23+730   P1+6D 0,75 X 0,75             
23+870 P1-2I   0,75 X 0,75             
24+010   P1-2D 0,75 X 0,75             
24+060 P1-6D   0,75 X 0,75             
24+220   P1-6I 0,75 X 0,75             
24+590 P1-2I   0,75 X 0,75             
24+710   P1-2D 0,75 X 0,75             
24+760 P1-6D   0,75 X 0,75             
24+140   P1-6I 0,75 X 0,75             
24+910 P1-4I   0,75 X 0,75             

25+000         
R4-
1  0,45 X 0,75       

25+080 P1-1I   0,75 X 0,75             
25+090   P1-4I 0,75 X 0,75             
25+190 P1-2D   0,75 X 0,75             
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25+190   P1-1D 0,75 X 0,75             
25+360   P1-2I 0,75 X 0,75             
25+640 P1-2I   0,75 X 0,75             
25+820   P1-2D 0,75 X 0,75             
26+140 P1-2I   0,75 X 0,75             
26+280   P1-2D 0,75 X 0,75             
26+280 P1-6D   0,75 X 0,75             
26+430   P1-6D 0,75 X 0,75             
26+490 P1-4I   0,75 X 0,75             
26+730   P1+4I 0,75 X 0,75             
26+860 P1+5I   0,75 X 0,75             
27+200   P1-5D 0,75 X 0,75             
27+320 P1-5D   0,75 X 0,75             
27+450   P1-2D 0,75 X 0,75             
27+460 P1-2I   0,75 X 0,75             
27+590   P1-2D 0,75 X 0,75             
27+740 P1-2D   0,75 X 0,75             
27+890   P1-2I 0,75 X 0,75             
27+890 P1-6D   0,75 X 0,75             
28+050   P1-6I 0,75 X 0,75             
28+450 P1-2I   0,75 X 0,75             
28+620   P1-2D 0,75 X 0,75             
28+800 P1-6D   0,75 X 0,75             
29+960             I - 25   1,80 X 1,20 
28+990               I - 25 1,80 X 1,20 
29+120   P1-6I 0,75 X 0,75             
29+350 P1-6I   0,75 X 0,75             
29+500   P1-6D 0,75 X 0,75             
29+500 P1-5D   0,75 X 0,75             
29+790   P1-5I 0,75 X 0,75             
29+830 P1-5D   0,75 X 0,75             
29+230   P1-5I 0,75 X 0,75             
30+580 P1-6D   0,75 X 0,75             
30+900   P1-6I 0,75 X 0,75             
31+230 P1-2D   0,75 X 0,75             
31+420   P1-2D 0,75 X 0,75             
31+560 P1-3D   0,75 X 0,75             
31+820 P1-2I   0,75 X 0,75             
31+850   P1-3D 0,75 X 0,75             
31+970   P1-2D 0,75 X 0,75             
32+040 P1-2I   0,75 X 0,75             
32+100       R4-1   0,45 X 0,75       
32+270   P1-2D 0,75 X 0,75             
32+330 P1-6D   0,75 X 0,75             
32+530   P1-6I 0,75 X 0,75             
32+530 P1-2D   0,75 X 0,75             
32+850   P1-2I 0,75 X 0,75             
32+670 P1-4D   0,75 X 0,75             
32+800   P1+4D 0,75 X 0,75             
32+970 P1-1I   0,75 X 0,75             
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33+300   P1-1D 0,75 X 0,75             
33+440 P1-6D   0,75 X 0,75             
33+660   P1-6I 0,75 X 0,75             
33+910 P1-6I   0,75 X 0,75             
34+070   P1-6D 0,75 X 0,75             
34+100 P1-5I   0,75 X 0,75             
34+470   P1-5D 0,75 X 0,75             
34+630 P1-2D   0,75 X 0,75             
34+780   P1-2I 0,75 X 0,75             
34+920 P1-2I   0,75 X 0,75             
34+920   P1-2D 0,75 X 0,75             
35+000       R4-1   0,45 X 0,75       
35+230             A2-1 A2-1 1,20 X 0,60 
35+240 P1-1D   0,75 X 0,75             
35+430   P1-1I 0,75 X 0,75             
35+430 P1-1D   0,75 X 0,75             

35+500         
R4-
1  0,45 X 0,75       

35+550 P1-6I   0,75 X 0,75             
35+570   P1-1I 0,75 X 0,75             
35+710   P1-6D 0,75 X 0,75             
35+710 P1-2D   0,75 X 0,75             
35+810             A3-1 A3-1 2,40 X 1,20 
35+850   P1-2I 0,75 X 0,75             
35+980 P1-5D   0,75 X 0,75             
36+490   P1-5I 0,75 X 0,75             
36+630 P1-1D   0,75 X 0,75             
36+790             A3-2 A3-2 1,20 X 0,60 
36+800             I - 26   1,80 X 1,20 
36+850               I - 26 1,80 X 1,20 
36+810   P1-1I 0,75 X 0,75             
36+820 P1-2D   0,75 X 0,75             
36+820   P1-2I 0,75 X 0,75             
36+970 P1-6I   0,75 X 0,75             
37+150   P1-6D 0,75 X 0,75             
37+190 P1-3D   0,75 X 0,75             
37+470   P1-3D 0,75 X 0,75             
37+530 P1-1D   0,75 X 0,75             
37+670   P1-1I 0,75 X 0,75             
37+730 P1-5I   0,75 X 0,75             
38+000             A3-3 A3-3 1,20 X 0,60 
38+030 P1-6D   0,75 X 0,75             
38+055   P1-5D 0,75 X 0,75             
38+150   P1-6I 0,75 X 0,75             
38+160 P1-1I   0,75 X 0,75             
38+230   P1-1D 0,75 X 0,75             
38+290 P1-2I   0,75 X 0,75             
38+390   P1-2D 0,75 X 0,75             
38+460 P1-6D   0,75 X 0,75             
38+640   P1-6I 0,75 X 0,75             
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38+660 P1-6I   0,75 X 0,75             
38+810   P1-6D 0,75 X 0,75             
38+840 P1-2D   0,75 X 0,75             
38+940   P1-2I 0,75 X 0,75             
39+170 P1-1I   0,75 X 0,75             
39+270 P1-5D   0,75 X 0,75             
39+280   P1-1I 0,75 X 0,75             
39+580   P1-5D 0,75 X 0,75             
39+700 P1-4I   0,75 X 0,75             
39+800   P1-4I 0,75 X 0,75             
39+930 P1-2I   0,75 X 0,75             
40+020 P1-3I   0,75 X 0,75             
40+030   P1-2D 0,75 X 0,75             
40+310   P1-3I 0,75 X 0,75             
40+320             A3-4 A3-4 1,20 X 0,60 
40+340 P1-5I   0,75 X 0,75             
40+620   P1-5D 0,75 X 0,75             
40+650 P1-2D   0,75 X 0,75             
40+720   P1-2I 0,75 X 0,75             
40+970 P1-5I   0,75 X 0,75             
41+000             A2-2 A2-2 2,40 X 1,20 
41+210   P1+5I 0,75 X 0,75             
41+220 P1-5I   0,75 X 0,75             
41+580 P1-6I   0,75 X 0,75             
41+590   P1-5I 0,75 X 0,75             
41+830 P1-5D   0,75 X 0,75             
41+850   P1-6D 0,75 X 0,75             
42+000             A3-5 A3-5 1,20 X 0,60 
42+110   P1-5I 0,75 X 0,75             
42+130 P1-3I   0,75 X 0,75             
42+480 P1-5I   0,75 X 0,75             
42+490   P1-3D 0,75 X 0,75             
42+740 P1-2D   0,75 X 0,75             
42+740   P1-5I 0,75 X 0,75             
42+800   P1-2I 0,75 X 0,75             
43+000             A3-6 A3-6 1,20 X 0,60 
43+010 P1-3I   0,75 X 0,75             
43+260 P1-3D   0,75 X 0,75             
43+280   P1-3D 0,75 X 0,75             
43+450   P1-3D 0,75 X 0,75             
43+510 P1-4D   0,75 X 0,75             
43+650   P1-4D 0,75 X 0,75             
43+820 P1-3D   0,75 X 0,75             
44+130 P1-5D   0,75 X 0,75             
44+140   P1-3I 0,75 X 0,75             
44+360 P1-6I   0,75 X 0,75             
44+360   P1-5D 0,75 X 0,75             
44+500   P1-6D 0,75 X 0,75             
44+610 P1-5D   0,75 X 0,75             
44+890             A2-3 A2-3 2,40 X 1,20 
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44+890             A3-7 A3-7 1,20 X 0,60 
44+910   P1-5I 0,75 X 0,75             
44+910 P1-5D   0,75 X 0,75             
45+280   P1-5D 0,75 X 0,75             
45+280 P1-2I   0,75 X 0,75             
45+400   P1-2D 0,75 X 0,75             
45+410 P1-6I   0,75 X 0,75             
46+540   P1-6D 0,75 X 0,75             
46+560 P1-2D   0,75 X 0,75             
TRAMO: KM 46 - PALANDA 
45+740 P1-2D   0,75 X 0,75             
45+880 P1-5I   0,75 X 0,75             
45+900   P1-1I 0,75 X 0,75             
46+000             I - 27   1,80 X 1,20 
46+050               I - 27 1,80 X 1,20 
46+380   P1-5I 0,75 X 0,75             
46+520 P1-2D   0,75 X 0,75             
46+660   P1-2I 0,75 X 0,75             
46+880 P1-6I   0,75 X 0,75             
46+900   P1-2I 0,75 X 0,75             
47+000             A4-1 A4-1 2,40 X 1,20 
47+000             A3-1 A3-1 1,20 X 0,60 
47+060   P1-6D 0,75 X 0,75             
46+060 P1-2D   0,75 X 0,75             
47+300 P1-3I   0,75 X 0,75             
47+320   P1-2I 0,75 X 0,75             
47+580   P1-3I 0,75 X 0,75             
47+740 P1-5D   0,75 X 0,75             
48+160 P1-2D   0,75 X 0,75             
48+180   P1-5D 0,75 X 0,75             
48+34 P1-2I   0,75 X 0,75             
48+340   P1-2I 0,75 X 0,75             
48+500 P1-5I   0,75 X 0,75             
48+520   P1-2D 0,75 X 0,75             
49+060   P1-5D 0,75 X 0,75             
49+080 P1-3D   0,75 X 0,75             
49+560   P1-3I 0,75 X 0,75             
49+780 P1-2D   0,75 X 0,75             
50+000             A3-2 A3-2 1,20 X 0,60 
50+120   P1-2D 0,75 X 0,75             
50+380 P1-6I   0,75 X 0,75             
50+680   P1-6D 0,75 X 0,75             
50+840 P1-2D   0,75 X 0,75             
51+180   P1-2I 0,75 X 0,75             
51+260 P5-2   0,75 X 0,76             
51+440 P1-2I   0,75 X 0,75             
51+600   P1-2D 0,75 X 0,75             
51+620 P1-6D   0,75 X 0,75             
51+800   P1-6I 0,75 X 0,75             
51+800 P1-5I   0,75 X 0,75             
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52+000             A3-3 A3-3 1,20 X 0,60 
52+120 P1-5D   0,75 X 0,75             
52+140   P1-5D 0,75 X 0,75             
52+600 P1-1D   0,75 X 0,75             
52+610   P1-5D 0,75 X 0,75             
52+740 P1-3I   0,75 X 0,75             
52+740   P1-1I 0,75 X 0,75             
52+920 P1-4D   0,75 X 0,75             
52+940   P1-3D 0,75 X 0,75             
53+180 P1-5D   0,75 X 0,75             
53+180   P1-4D 0,75 X 0,75             
53+640   P1-5D 0,75 X 0,75             
53+720 P1-1I   0,75 X 0,75             
53+860   P1-1D 0,75 X 0,75             
53+940 P1-2I   0,75 X 0,75             
54+000             A4-2 A4-2 2,40 X 1,20 
54+000             A3-4 A3-4 1,20 X 0,60 
54+055 P1-6D   0,75 X 0,75             
54+064   P1-2D 0,75 X 0,75             
54+180   P1-6I 0,75 X 0,75             
54+360 P1-4D   0,75 X 0,75             
54+600   P1-2D 0,75 X 0,75             
54+700 P1-5I   0,75 X 0,75             
55+040   P1-5D 0,75 X 0,75             
55+040 P1-2D   0,75 X 0,75             
55+220   P1-2D 0,75 X 0,75             
55+220 P1-6D   0,75 X 0,75             
55+300 P5-2   0,75 X 0,76             
55+360   P1-6I 0,75 X 0,75             
55+450 P1-2I   0,75 X 0,75             
55+600 P1-4D   0,75 X 0,75             
55+620   P1-2D 0,75 X 0,75             
55+820 P1-3D   0,75 X 0,75             
55+820   P1-4I 0,75 X 0,75             
56+000 P5-2   0,75 X 0,76             
56+070   P1-3D 0,75 X 0,75             
56+240 P1-5I   0,75 X 0,75             
56+480 P1-5I   0,75 X 0,75             
56+480   P1-5I 0,75 X 0,75             
57+000             A3-5 A3-5 1,20 X 0,60 
57+000   P1-5I 0,75 X 0,75             
57+060 P1-3D   0,75 X 0,75             
57+380 P1-5I   0,75 X 0,75             
57+400   P1-3I 0,75 X 0,75             
57+840   P1-5D 0,75 X 0,75             
57+840 P1-3I   0,75 X 0,75             
57+980   P1-3I 0,75 X 0,75             
58+140 P1-1I   0,75 X 0,75             
58+340   P1-1D 0,75 X 0,75             
58+400 P5-2   0,75 X 0,76             
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58+400 P1-5D   0,75 X 0,75             
58+860 P1-3D   0,75 X 0,75             
58+880   P1-5D 0,75 X 0,75             
59+000             A3-6 A3-6 1,20 X 0,60 
59+140   P1-3D 0,75 X 0,75             
59+220 P1-2D   0,75 X 0,75             
59+380 P1-6D   0,75 X 0,75             
59+380   P1-2I 0,75 X 0,75             
59+560   P1-6I 0,75 X 0,75             
59+560 P1-4D   0,75 X 0,75             
59+800   P1-4D 0,75 X 0,75             
59+860 P1-3D   0,75 X 0,75             
60+140   P1-3D 0,75 X 0,75             
60+140 P1-5I   0,75 X 0,75             
60+200 P5-2   0,75 X 0,76             
60+700   P1-5D 0,75 X 0,75             
60+700 P1-2D   0,75 X 0,75             
60+840   P1-2I 0,75 X 0,75             
PORTICO                   
60+850             III - 1   2,40 X 5,50 
60+850             III - 2   2,40 X 1,80 
60+850             III - 3   2,40 X 1,80 
61+000             A4-3 A4-3 2,40 X 1,20 
61+000             A3-7 A3-7 1,20 X 0,60 
PORTICO                   
61+950               III - 1 2,40 X 5,50 
61+950               III - 4 2,40 X 1,80 
61+950               III - 5 2,40 X 1,80 
62+000             I - 14   1,80 X 1,20 
62+000               I - 14 1,80 X 1,20 
62+060 P1-2I   0,75 X 0,75             
62+200   P1-2D 0,75 X 0,75             
62+360 P1-4D   0,75 X 0,75             
62+800   P1-4I 0,75 X 0,75             
62+900 P1-5I   0,75 X 0,75             
63+440   P1-5D 0,75 X 0,75             
62+500 P1-1D   0,75 X 0,75             
63+780   P1-1I 0,75 X 0,75             
63+960 P1-6I   0,75 X 0,75             
64+000             A5-4 A5-4 2,40 X 1,20 
64+000             I - 28   1,80 X 1,20 
64+640               I - 28 1,80 X 1,20 
64+140   P1-6D 0,75 X 0,75             
64+240 P1-5D   0,75 X 0,75             
64+780   P1-5I 0,75 X 0,75             
64+800 P1-3D   0,75 X 0,75             
65+260   P1-3D 0,75 X 0,75             
65+520 P1-3I   0,75 X 0,75             
65+900   P1-3I 0,75 X 0,75             
66+040 P1-3D   0,75 X 0,75             
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66+420 P1-2D   0,75 X 0,75             
66+440   P1-3D 0,75 X 0,75             
66+590   P1-2I 0,75 X 0,75             
66+660 P1-3D   0,75 X 0,75             
67+180   P1-3I 0,75 X 0,75             
67+180 P1-5I   0,75 X 0,75             
67+640   P1-5D 0,75 X 0,75             
67+640 P1-1D   0,75 X 0,75             
67+970   P1-1I 0,75 X 0,75             
67+970 P1-6I   0,75 X 0,75             
68+180   P1-6D 0,75 X 0,75             
68+320 P1-5D   0,75 X 0,75             
68+720   P1-5I 0,75 X 0,75             
68+720 P1-2I   0,75 X 0,75             
68+920   P1-2D 0,75 X 0,75             
69+000 P1-2D   0,75 X 0,75             
69+330   P1-2I 0,75 X 0,75             
70+000 P1-21   0,75 X 0,75             
70+140   P1-6D 0,75 X 0,75             
70+140 P1-4I   0,75 X 0,75             
70+420   P1-4I 0,75 X 0,75             
70+460 P1-2D   0,75 X 0,75             
0+330       R4-1   0,45 X 0,75       
70+600   P1-2I 0,75 X 0,75             
70+720 P1-2I   0,75 X 0,75             
70+850   P1-2D 0,75 X 0,75             
71+000 P1-2D   0,75 X 0,75             
71+140   P1-2I 0,75 X 0,75             
71+140 P1-6I   0,75 X 0,75             
71+280   P1-6D 0,75 X 0,75             
71+520 P1-1D   0,75 X 0,75             
71+780 P1-3I   0,75 X 0,75             
71+790   P1-1I 0,75 X 0,75             
72+080   P1-3I 0,75 X 0,75             
72+100 P1-4I   0,75 X 0,75             
72+410   P1-4D 0,75 X 0,75             
72+450 P1-3I   0,75 X 0,75             
72+780   P1-3I 0,75 X 0,75             
72+860 P1-5I   0,75 X 0,75             
73+250   P1-5D 0,75 X 0,75             
73+320 P1-3D   0,75 X 0,75             
73+560 P1-5D   0,75 X 0,75             
73+570   P1-3D 0,75 X 0,75             
73+880 P1-5I   0,75 X 0,75             
73+900   P1-5D 0,75 X 0,75             
74+240 P1-3I   0,75 X 0,75             
74+240   P1-5D 0,75 X 0,75             
74+480   P1-3I 0,75 X 0,75             
74+610 P1-6D   0,75 X 0,75             
74+760   P1-6I 0,75 X 0,75             
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74+850 P1-2I   0,75 X 0,75             
74+980   P1-2D 0,75 X 0,75             
75+000 P1-5I   0,75 X 0,75             
PORTICO                   
75+320             IV - 1   2,40 X 5,50 
75+320             IV - 2   2,40 X 1,80 
75+320             IV - 3   2,40 X 1,80 
75+400   P1-5I 0,75 X 0,75             
75+400 P1-1I   0,75 X 0,75             
75+500   P1-1D 0,75 X 0,75             
75+540 P1-1I   0,75 X 0,75             
75+600             I - 29   1,80 X 1,20 
75+700               I - 29 1,80 X 1,20 
76+640   P1-1D 0,75 X 0,75             
75+640 P1-4D   0,75 X 0,75             
75+680             I -15   1,80 X 1,20 
75+680               I -15 1,80 X 1,20 
PORTICO                   
75+700               IV - 1 2,40 X 5,50 
75+700               IV - 4 2,40 X 1,80 
75+700               IV - 5 2,40 X 1,80 
75+820 P1-3D   0,75 X 0,75             
75+850   P1-4D 0,75 X 0,75             
75+940 P1-4I   0,75 X 0,75             
76+240 P1-2I   0,75 X 0,75             
76+250   P1-4I 0,75 X 0,75             
76+360   P1-4D 0,75 X 0,75             
76+430 P1-3D   0,75 X 0,75             
76+690   P1-3D 0,75 X 0,75             
76+930 P1-6D   0,75 X 0,75             
77+120   P1-6I 0,75 X 0,75             
77+430 P1-6I   0,75 X 0,75             
77+600   P1-6D 0,75 X 0,75             
77+610 P1-2D   0,75 X 0,75             
77+740   P1-2I 0,75 X 0,75             
77+750 P1-5I   0,75 X 0,75             
78+000             A5-5 A5-5 2,40 X 1,20 
78+060 P1-1D   0,75 X 0,75             
78+070   P1-5D 0,75 X 0,75             
78+200   P1-1I 0,75 X 0,75             
78+280 P1-1D   0,75 X 0,75             
78+430   P1-2I 0,75 X 0,75             
78+430 P1-1I   0,75 X 0,75             
78+520   P1-1D 0,75 X 0,75             
78+540 P1-1I   0,75 X 0,75             
78+640 P1-1D   0,75 X 0,75             
78+660   P1-1D 0,75 X 0,75             
78+730   P1-1I 0,75 X 0,75             
78+500             A1-1   2,40 X 1,20 
TRAMO: PALANDA - BELLAVISTA 
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0+000             A5-5 A5-5 2,40 X 1,20 
0+050             I - 16   1,80 X 1,20 
0+050               I - 16 1,80 X 1,20 
PORTICO                   
0+100             V - 1 2,40 X 5,50 
0+100             V - 2 2,40 X 1,80  
0+100             V- 3 2,40 X 1,80  
0+100             V - 1 2,40 X 5,50 
0+100             V - 4 2,40 X 1,80  
0+100             V - 5 2,40 X 1,80  
0+180       R4-1   0,45 X 0,75       
0+200       R4-1   0,45 X 0,75       
0+240 P1-2I   0,75 X 0,75             
0+320   P1-2D 0,75 X 0,75             
0+330       R4-1   0,45 X 0,75       
0+360 P1-2D   0,75 X 0,75             
0+440 P1-5D   0,75 X 0,75             
0+500         R4-1 0,45 X 0,75       
0+640   P1-2I 0,75 X 0,75             
0+780 P1-4D   0,75 X 0,75             
0+780   P1-5I 0,75 X 0,75             
1+060 P1-2I   0,75 X 0,75             
1+060   P1-2I 0,75 X 0,75             
1+220 P1-6D   0,75 X 0,75             
1+260   P1-2D 0,75 X 0,75             
1+380 P1-6I   0,75 X 0,75             
1+380   P1-6I 0,75 X 0,75             
1+580 P1-6D   0,75 X 0,75             
1+600   P1-2I 0,75 X 0,75             
1+680 P1-2I   0,75 X 0,75             
1+680   PI-2D 0,75 X 0,75             
1+900   P1-2D 0,75 X 0,75             
1+900 P1-6D   0,75 X 0,75             
2+160   P1-6I 0,75 X 0,75             
2+200 P1-2I   0,75 X 0,75             
2+380   P1-2D 0,75 X 0,75             
2+400 P1-5D   0,75 X 0,75             
2+760 P1-4D   0,75 X 0,75             
2+780   P1-5D 0,75 X 0,75             
2+940 P1-5D   0,75 X 0,75             
2+940   P1-4D 0,75 X 0,75             
3+320   P1-5I 0,75 X 0,75             
3+340 P1-3I   0,75 X 0,75             
3+600 P1-4I   0,75 X 0,75             
3+600   P1-3I 0,75 X 0,75             
3+840   P1-4I 0,75 X 0,75             
3+880 P1-6I   0,75 X 0,75             
4+040 P1-5I   0,75 X 0,75             
4+050   P1-6D 0,75 X 0,75             
4+490 P1-5D   0,75 X 0,75             
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4+490   P1-5I 0,75 X 0,75             
4+920 P1-1D   0,75 X 0,75             
4+930   P1-5D 0,75 X 0,75             
5+080 PI-2D   0,75 X 0,75             
5+080   P1-1I 0,75 X 0,75             
5+220   P1-2I 0,75 X 0,75             
5+260 P1-5D   0,75 X 0,75             
5+350       R4-1   0,45 X 0,75       
5+400         R4-1 0,45 X 0,75       
5+500       R4-1   0,45 X 0,75       
5+600         R4-1 0,45 X 0,75       
5+600 P1-6I   0,75 X 0,75             
5+600   P1-5I 0,75 X 0,75             
5+800             I - 30   1,80 X 1,20 
5+860               I - 30 1,80 X 1,20 
5+820   P1-6D 0,75 X 0,75             
5+860 P1-1D   0,75 X 0,75             
6+020 P1-1I P1-1I 0,75 X 0,75             
6+070 P1-1D   0,75 X 0,75             
5+240 P1-1I P1-1I 0,75 X 0,75             
6+280 P1-4D   0,75 X 0,75             
6+500 P1-6I   0,75 X 0,75             
6+520   P1-4I 0,75 X 0,75             
6+640 P1-2D   0,75 X 0,75             
6+680   P1-6D 0,75 X 0,75             
6+870   P1-2I 0,75 X 0,75             
6+900 P1-2D   0,75 X 0,75             
7+040   P1-2I 0,75 X 0,75             
7+050 P1-2I   0,75 X 0,75             
7+180   P1-2D 0,75 X 0,75             
7+210 P1-2D   0,75 X 0,75             
7+320 P1-3I   0,75 X 0,75             
7+330   P1-2D 0,75 X 0,75             
7+620   P1-3I 0,75 X 0,75             
7+650 P1-2I   0,75 X 0,75             
7+760 P1-5D   0,75 X 0,75             
7+770   P1-2D 0,75 X 0,75             
8+150 P1-5D   0,75 X 0,75             
8+150   P1-5D 0,75 X 0,75             
8+540   P1-5I 0,75 X 0,75             
8+560 P1-1D   0,75 X 0,75             
8+760   P1-1I 0,75 X 0,75             
8+770 P1-6I   0,75 X 0,75             
8+960   P1-6D 0,75 X 0,75             
9+000 P1-1D   0,75 X 0,75             
9+160   P1-1I 0,75 X 0,75             
9+190 P1-3I   0,75 X 0,75             
9+300         R4-1 0,45 X 0,75       
9+400       R4-1   0,45 X 0,75       
9+450   P1-3I 0,75 X 0,75             
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9+570 P1-6I   0,75 X 0,75             
9+800   P1-6D 0,75 X 0,75             
9+800 P1-3D   0,75 X 0,75             
10+000 P1-3I   0,75 X 0,75             
10+170   P1-3I 0,75 X 0,75             
10+170 P1-5I   0,75 X 0,75             
10+500         R4-1 0,45 X 0,75       
10+520   P1-5I 0,75 X 0,75             
10+550 P1-1I   0,75 X 0,75             
10+660   P1-1D 0,75 X 0,75             
10+700         R4-1 0,45 X 0,75       
10+700       R4-1   0,45 X 0,75       
10+760 P1-6D   0,75 X 0,75             
10+800         R4-1 0,45 X 0,75       
10+920   P1-6I 0,75 X 0,75             
10+930 P1-5I   0,75 X 0,75             
11+400   P1-5D 0,75 X 0,75             
11+410 P1-5D   0,75 X 0,75             
11+920   P1-5D 0,75 X 0,75             
11+920 P1-2D   0,75 X 0,75             
12+020   P1-2I 0,75 X 0,75             
12+110 P1-4D   0,75 X 0,75             
12+300   P1-4D 0,75 X 0,75             
12+380 P1-5I   0,75 X 0,75             
12+760   P1-5D 0,75 X 0,75             
12+830 P1-4D   0,75 X 0,75             
13+010             I - 31   1,80 X 1,20 
13+100               I - 31 1,80 X 1,20 
13+060   P1-4D 0,75 X 0,75             
13+100 P1-1I   0,75 X 0,75             
13+310   P1-1D 0,75 X 0,75             
13+340 P1-1I   0,75 X 0,75             
13+440   P1-1D 0,75 X 0,75             
13+440 P1-4D   0,75 X 0,75             
13+770   P1-4D 0,75 X 0,75             
13+780 P1-2D   0,75 X 0,75             
13+920   P1-2I 0,75 X 0,75             
13+960 P1-4I   0,75 X 0,75             
14+180   P1-4I 0,75 X 0,75             
14+260 P1-3D   0,75 X 0,75             
14+580   P1-3D 0,75 X 0,75             
14+590 P1-2D   0,75 X 0,75             
14+720   P1-2I 0,75 X 0,75             
14+740 P1-5I   0,75 X 0,75             
15+115   P1-5D 0,75 X 0,75             
15+160 P1-3D   0,75 X 0,75             
15+420 P1-2D   0,75 X 0,75             
15+450   P1-3D 0,75 X 0,75             
15+510 P1-4D   0,75 X 0,75             
15+510   P1-2I 0,75 X 0,75             
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15+690 P1-4D   0,75 X 0,75             
15+690   P1-4D 0,75 X 0,75             
15+880 P1-5D   0,75 X 0,75             
15+900   P1-4D 0,75 X 0,75             
16+180   P1-5D 0,75 X 0,75             
16+240 P1-4D   0,75 X 0,75             
16+480   P1-4I 0,75 X 0,75             
16+510 P1-4D   0,75 X 0,75             
16+700 P1-3D   0,75 X 0,75             
16+720   P1-4D 0,75 X 0,75             
16+930   P1-3D 0,75 X 0,75             
16+930 P1-4D   0,75 X 0,75             
17+110   P1-4D 0,75 X 0,75             
17+180 P1-1D   0,75 X 0,75             
17+320   P1-1I 0,75 X 0,75             
17+540 P1-4I   0,75 X 0,75             
17+720   P1-4I 0,75 X 0,75             
17+720 P1-3I   0,75 X 0,75             
17+950 P1-6I   0,75 X 0,75             
17+960   P1-3I 0,75 X 0,75             
18+180   P1-6D 0,75 X 0,75             
18+180 P1-1D   0,75 X 0,75             
18+360   P1-1I 0,75 X 0,75             
18+380 P1-6I   0,75 X 0,75             
18+520   P1-6D 0,75 X 0,75             
18+600       R4-1   0,45 X 0,75       
18+800 P1-4I   0,75 X 0,75             
19+020   P1-4I 0,75 X 0,75             
19+060 P1-2I   0,75 X 0,75             
19+180   P1-2D 0,75 X 0,75             
19+180 P1-5D   0,75 X 0,75             
19+500   P1-5D 0,75 X 0,75             
19+520 P1-1D   0,75 X 0,75             
19+700 P1-6I   0,75 X 0,75             
19+720   P1-1I 0,75 X 0,75             
19+860   P1-6D 0,75 X 0,75             
19+860 P1-3D   0,75 X 0,75             
20+280 P1-2D   0,75 X 0,75             
20+300   P1-3D 0,75 X 0,75             
20+500   P1-2D 0,75 X 0,75             
20+500 P1-3D   0,75 X 0,75             
20+780 P1-3I   0,75 X 0,75             
20+800   P1-3I 0,75 X 0,75             
20+980   P1-3I 0,75 X 0,75             
21+000 P1-5I   0,75 X 0,75             
21+420 P1-4I   0,75 X 0,75             
21+440   P1-5I 0,75 X 0,75             
21+640   P1-4I 0,75 X 0,75             
21+700 P1-6D   0,75 X 0,75             
21+980   P1-6I 0,75 X 0,75             
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22+080 P1-1I   0,75 X 0,75             
22+280   P1-1D 0,75 X 0,75             
22+540 P1-5D   0,75 X 0,75             
22+920   P1-5I 0,75 X 0,75             
22+950             I - 16   1,80 X 1,20 
22+950               I - 16 1,80 X 1,20 
PORTICO                   
23+000             V - 1 2,40 X 5,50 
23+000             V - 2 2,40 X 1,80  
23+000             V- 3 2,40 X 1,80  
23+000             V - 1 2,40 X 5,50 
23+000             V - 4 2,40 X 1,80  
23+000             V - 5 2,40 X 1,80  
23+000             A1-1   2,40 X 1,20 
TOTAL   677     23     64   

 
 EVALUACIÓN  Y REPARACIÓN  DE PUENTES EXISTENTES Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS NUEVAS 
 
EVALUACIÓN Y REPARACIÓN DE PUENTES EXISTENTES 
 
GENERALIDADES 
Los puentes de hormigón armado existentes en la vía actual que pueden ser mantenidos en el Proyecto, enumerados 
desde Vilcabamba hasta Valladolid, son los siguientes: 
 

‐ Puente Rio Masanamaca: Con 26,00 metros de luz 
‐ Puente Rio Yangana: Con 16,00 metros de luz 
‐ Puente Sasara 2: Con 10,80 metros de luz 
‐ Puente Quebrada Cachiyacu: Con 21,80 metros de luz 
‐ Puente Valladolid: Con 30,6 metros de luz 

 
ESTUDIOS REALIZADOS EN LOS PUENTES 
 
En los cinco puentes se han realizado los siguientes estudios: 
 
‐ Inspección visual del estado de los puentes y sus materiales 
‐ Revisión de la resistencia a la compresión del hormigón de vigas y losas 
‐ Revisión de las nuevas cargas de tráfico aprobadas por el MTOP 
‐ Análisis de fuerzas internas en carril por acción de las cargas de tráfico AASHTO HS20-44 
‐ Análisis de fuerzas internas en carril por acción de las nuevas cargas de tráfico MTOP 
‐ Determinación de la capacidad de los puentes para soportar las nuevas cargas de tráfico MTOP 
 
Con los resultados de los estudios antes enumerados, se ha llegado a un diagnóstico sobre el estado actual de los cinco 
puentes y su capacidad para continuar prestando servicio en la vía, sometidos a las nuevas cargas de tráfico MTOP. 
 
Inspección Visual del Estado de los Puentes y sus Materiales 

 
La inspección visual del estado de los puentes y de sus materiales se realizó por primera vez entre los días 8 y 10 de 
diciembre de 2010.  

 
En esa ocasión, se inspeccionaron todos los puentes de hormigón armado existentes en la vía entre Vilcabamba y 
Valladolid, a saber: 
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‐ Puente Rio Masanamaca. 
‐ Puente Quebrada Suro 
‐ Puente Rio Yangana. 
‐ Puente Sasara 1. 
‐ Puente Sasara 2. 
‐ Puente Quebrada Cachiyacu. 
‐ Puente Valladolid. 

 
Para todos estos puentes y como consecuencia de esta primera inspección visual, se decidió tomar núcleos del hormigón 
de las vigas y las losas, a fin de estudiar en laboratorio la resistencia actual de dicho hormigón. 

 
Posteriormente, se excluyó de la revisión el puente de la Quebrada Suro, debido a que se decidió reubicarlo por necesidad 
del nuevo trazado de la vía.  

 
También se pensaba que sería necesario excluir el puente Sasara 1, pero recientemente se ha revisado esta decisión 
inicial y se considera que dicho puente se puede conservar en la vía. No obstante, por ahora no se ha incluido en la 
presente revisión. 

 
Revisión de la Resistencia a la Compresión del Hormigón de Vigas y Losas 

 
La extracción de los núcleos y ensayos de resistencia del hormigón en las vigas y losas de los puentes fue contratada por 
la Asociación de Consultoras ICA – INDETEC – TRANSVIAL con A&O Consultores Asociados Cía. Ltda. de la Ciudad de 
Loja. A cargo de los trabajos correspondientes estuvieron los Ingenieros Víctor Peñaherrera y Juan José Peña de dicha 
Compañía Consultora. 

 
La extracción de los núcleos de hormigón se realizó los días 10 y 11 de enero de 2011 y en esta labor, el personal de A&O 
fue acompañado por el Ing. Alex Villacrés Sánchez, M.Sc., autor del presente informe. 

 
En general, la presencia de abundante acero de refuerzo en ambos sentidos dificultó la extracción de los núcleos. En 
algunos casos se llegó a cortar fragmentos de acero de refuerzo, los mismos que presentaban un excelente grado de 
conservación con ninguna corrosión, de manera que se pudo anticipar que no habrá necesidad de sustituir el acero de 
refuerzo para continuar usando estas estructuras. 

 
Se debe señalar que aunque se tomaron núcleos en el puente de Quebrada Suro, posteriormente se definió que dicho 
puente no se conservarían en la nueva vía. 

 
En varios casos, la presencia del acero de refuerzo impidió la extracción de núcleos de la longitud requerida. Los núcleos 
útiles, en un total de 17 unidades, fueron llevados a laboratorio para ser ensayados a compresión.  

 
Los detalles de la extracción de núcleos, ensayos de laboratorio y resultados obtenidos se presentan en el Informe Núcleos 
de Hormigón de Puentes – Resistencia a la Compresión Losas y Vigas, presentado por A&O Consultores Asociados Cía. 
Ltda. el 2 de febrero de 2011 y que se incluye en el presente informe como ANEXO DE ENSAYOS. 

 
Dado que las Especificaciones Generales MOP, Sección 801-6.02 indican que los núcleos de hormigón deben cumplir con 
el 85% de la resistencia especificada, se concluye que la resistencia del hormigón de vigas y losas de los puentes en 
estudio tiene valores 15% mayores a los hallados en los ensayos de núcleos de hormigón. 

 
Revisión de las Nuevas Cargas de Tráfico Aprobadas por el MTOP  

 
Mediante publicación en los medios de prensa el 31 de mayo de 2009, la Subsecretaria de Transporte Terrestre y 
Ferroviario del MTOP comunicó a los transportistas de carga pesada, empresas que generan carga, puertos marítimos y 
terrestres, aduanas, encargados de control de transporte terrestre y afines del Ecuador el CUADRO 
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DEMOSTRATIVO DE PESOS Y DIMENSIONES MÁXIMAS PERMITIDAS en las vías del país a partir del 30 de junio de 
2009, a fin de evitar que los vehículos de carga incumplan con la Ley de Caminos y su Reglamento Aplicativo y al 
Reglamento Técnico Andino, causando la destrucción de la red vial nacional. 

 
El citado CUADRO se presenta en los ANEXOS del presente informe y define las dimensiones, pesos, número de ejes y 
pesos por eje de los vehículos de carga y remolques de carga pesada. Para ello, presenta tracto camiones clasificados 
como tipos 2S1, 2S2, 2S3, 3S1, 3S2 Y 3S3, de tres a seis ejes y Peso Bruto Vehicular (PBV) entre 30 y 48 toneladas.  
También presenta camiones remolcadores clasificados como tipos 2R2, 2R3, 3R2 y 3R3, de cuatro a seis ejes y PBV entre 
38 y 48 toneladas. 

 
Las citadas cargas de tráfico se han usado en el presente estudio para evaluar momentos flectores máximos y fuerzas 
cortantes máximas por carril en los seis puentes en revisión, con el propósito de comparar dichos valores con aquellos 
correspondientes al camión estándar AASHTO HS20-44, que se asume es el camión de norma con el cual fueron 
diseñados los puentes revisados. 

 
Análisis de fuerzas internas en carril por acción de las cargas de tráfico AASHTO HS20-44 

 
Para cada puente, se presentan las hojas de cálculo y los gráficos correspondientes a las distribuciones de momentos 
flectores y fuerzas de corte de carril para distintas posiciones del camión HS20-44 de AASHTO a lo largo de la longitud de 
los cinco puentes en análisis (Curvas CASOS 1 a 9). En los gráficos también se muestran la envolvente de valores 
máximos de momentos flectores (Curva Mmax) y fuerzas de corte (Curva Vmax) de carril y la curva envolvente 
correspondiente a la carga equivalente de carril definida por la AASHTO como una combinación de una carga 
uniformemente distribuida a todo lo largo del carril y una carga concentrada (Curva CASO 0). 

 
En las hojas de cálculo, una vez que se calcula mediante el procedimiento descrito los valores máximos de Mmax y Vmax 
(Máximum Maximorum), se comparan con los valores proporcionados por las Especificaciones AASHTO en su Apéndice A. 
Se observa que las diferencias son mínimas, pero es necesario señalar que el Apéndice A de AASHTO proporciona un solo 
valor correspondiente al Máximum Maximorum de M y de V y que el trabajo aquí realizado proporciona los valores de la 
envolvente de momentos flectores y fuerzas de corte máximos de carril para 11 posiciones distintas del camión HS20-44 
entre el apoyo y el centro del puente. Se conoce que la envolvente de valores Mmax y Vmax es casi simétrica con respecto 
al centro del puente y por eso no es necesario calcular en toda la longitud del mismo. 

 
Análisis de Fuerzas Internas en Carril por Acción de las Nuevas Cargas de Tráfico MTOP 

 
Se ha procedido de la misma manera descrita anteriormente para hallar la distribución de valores máximos de momentos 
flectores y fuerzas de corte de carril a lo largo de la luz de los cinco puentes en revisión, cuando se considera los 6 tipos de 
tracto camiones y 4 tipos de camiones remolcadores definidos por el MTOP como nuevas cargas de tráfico para las vías 
del país. 

 
En el caso de los camiones tipo 2S1 y 3S2 se han calculado las distribuciones de momentos flectores y fuerzas de corte 
para las 11 distintas posiciones de los camiones sobre un carril del puente, señalando para cada posición los valores Mmax 
y Vmax encontrados de entre todos los casos analizados, a fin de comparar el Máximum Maximorum de dichos valores con 
los valores proporcionados por al Apéndice A de la AASHTO para el camión HS20-44. 

 
En el caso de los camiones tipo 2S2, 2S3, 3S1, 3S3, 2R2, 2R3, 3R2 y 3R3 se ha considerado sólo la posición del camión 
que produce los valores Mmax y Vmax en el carril, pues dicha posición ya se conocía de los análisis anteriores. De la 
misma manera, los Máximum Maximorum de estos valores Mmax y Vmax se comparan con los valores proporcionados por 
el Apéndice A de la AASHTO para el camión HS20-44. 

 
Determinación de la capacidad de los puentes para soportar las nuevas cargas de tráfico MTOP 

 
Con los resultados obtenidos de los cálculos descritos en los subcapítulos 3.4. y 3.6. se han elaborado las tablas que se 
presentan en el CUADRO COMPARATIVO para cada uno de los cinco puentes en revisión.  En estas tablas, se 
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comparan los valores de Máximum Maximorum del Momento Flector Máximo (Mmax) y de la Fuerza de Corte Máxima 
(Vmax) obtenidos para cada camión tipo MTOP, con los valores obtenidos para el camión AASHTO HS20-44, considerado 
como correspondiente al 100%.  

 
Las tablas muestran que los valores de Máximum Maximorum de Mmax y  Vmax fluctúan entre 86% y 156% de los valores 
correspondientes al camión AASHTO HS20-44 para los tracto camiones (tipos 2S1, 2S2, 2S3, 3S1, 3S2 y 3S3). 

 
También muestran que los valores de Máximum Maximorum de Mmax y Vmax varían entre  117% y 174% de los valores 
correspondientes al camión AASHTO HS20-44 para los camiones remolcador (tipos 2R2, 2R3, 3R2 y 3R3).  

 
La capacidad de los puentes para soportar las nuevas cargas de tráfico MTOP depende de los siguientes factores: 

 
‐ Los nuevos tipos de carga (ya analizados). En el presente estudio hemos considerado exhaustivamente todos los tipos de 

camiones MTOP. No obstante, será necesario determinar si todos los tipos descritos van a usar la vía. 
 

‐ El tipo de carga de tráfico para el que fueron diseñados y construidos los puentes. En este estudio se asume el camión 
AASHTO HS20-44 por considerar que era el tipo de camión de carga máxima definido en la época de diseño y 
construcción de los puentes en revisión. 

 
‐ El estado y la resistencia de los materiales (ya definido). 

 
‐ El diseño estructural. Se asume que los puentes fueron diseñados para resistir la carga de tráfico AASHTO HS20-44. 

 
La metodología de diseño definida por la AASHTO para los puentes de carretera, establece que las vigas y las losas de 
hormigón armado deberán ser diseñadas para soportar una combinación de cargas muertas y de tráfico mayoradas, según 
la siguiente definición: 

 
QU = 1,3 (1,0 QD + 1,67 QL+I) 
 
Dónde: 
 
QU: Carga de diseño 
QD: Carga muerta 
QL+I: Carga viva de tráfico más impacto 
 

El impacto es un factor que depende de la longitud del puente y que en ningún caso puede exceder en valor el 30% del 
valor de carga viva de tráfico. Tiene en cuenta el comportamiento dinámico del tráfico. Este factor no varía con la adopción 
de nuevas cargas vivas. 

 
De manera que podemos afirmar que el diseño de los puentes bajo especificaciones AASHTO los habilita para poder 
resistir cargas de camión equivalentes a 1,3x1,67 = 2,17 veces la carga del camión HS20-44. De hecho, las 
Especificaciones AASHTO explican que debe adoptarse este factor de mayoración para tener en cuenta la variabilidad de 
las cargas de tráfico, lo cual es el caso presente. 

 
Se ha verificado que en el caso de los cinco puentes, la nueva solicitación de carril es como máximo un 174% del valor 
correspondiente al camión AASHTO HS20-44. Por consiguiente, estos cinco puentes deben estar en condiciones para 
alojar las cargas de los camiones MTOP. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Las fuerzas internas de carril por la acción de los nuevos tipos de carga de camión adoptados por el MTOP equivalen como 
máximo al 174% de las fuerzas internas de carril correspondientes a la carga del camión estándar HS20-44 de la AASHTO, 
con la cual se asume que han sido diseñados dichos puentes. Como el factor de mayoración para cargas de 
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camión especificado por la AASHTO es el 217%, se sigue necesariamente que los puentes tienen capacidad suficiente 
para soportar las nuevas cargas. 
 
DISEÑO DE ESTRUCTURAS NUEVAS 
 
 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILCABAMBA - BELLAVISTA   
EVALUACIÓN DE PUENTES EXISTENTES , DISEÑADOS (2001) Y PARA ESTUDIO   

NOMBRE  
ABSCI
SA 

LONGIT
UD 
NUEVO 
TRAZAD
O (m) 

LONGI
TUD 
ACTUA
L (m) 

ANCHO ACTUAL (m)  DISEÑ
O 
NUEV
O 
PUENT
E 

CARACTERÍS
TICAS 
GEOMÉTRICA
S 

MATERIAL
ES 
(ACTUAL) 

OBSERVACI
ONES CALZ

ADA 
ACE
RAS 

TOTA
L 
TABL
ERO 

TRAMO 1: VILCABAMBA - YANGANA - VALLADOLID - PALANDA - BELLAVISTA    

Quinara 10+420 10,00   Alcantarilla     Recto  Hormigón  
Pte.Nuevo a 
construir 

Rio 
Masanamac
a  

11+178 26,00 26,00 8,70 
2x0.7
0  

10,1 NO  Curvo  Hormigón  Se mantiene 
NT. 

Quebrada 
Suro  

15+720 12,00 10,00 8,70 2x0.7
0  

10,1 SI 
(2011)  

Curvo  Hormigón  Pte.Nuevo a 
construir 

Río 
Yangana  

20+600 16,00 16,00 8,70 
2x0.7
5  

10,2 NO  Curvo  Hormigón  
Pte.Nuevo a 
construir 

Río 
Yangana-
Paso Lateral 

20+500 90,00         SI 
(2011)  

Curvo Long= 
60m.  

  Pte.Nuevo 
por definir 

Sasara 1  20+700 10,00 7,80 6,80 
2x0.9
5  

8,7 SI  Recto  Hormigón  
Pte.Nuevo a 
construir 

Sasara 2  20+980 11,80 11,80 8,40 2x0.6
0  

9,6 NO  Curvo  Hormigón  Se mantiene 
NT. 

Sasara 3  22+250             Curvo  
Alcantarilla 
de 
hormigón 

Est. 2001-
SP.Alcant. 

Quebrada 
Cachíyacu  

28+960 21,80 21,80 8,30 
2x0.7
0  

9,7 NO  Recto  Hormigón  
Se mantiene 
NT. 

Alcantarilla 
existente  

36+800 50,00         
SI 
(2011)  

Curvo Long= 
40m.  

Alc.met.D=
3m. 

Pte.Nuevo a 
construir 

Quebrada 
Honda  

46+000 50,00         SI 
(2011)  

Curvo Long= 
40m.  

  Pte.Nuevo a 
construir 

Río 
Valladolid  

10+430 30,60 30,60 8,70 
2x0.8
0  

1030 NO  Recto  Hormigón  
Se mantiene 
NT. 

Q. Paso 
Lateral 
Valladolid 

              Alcantallas 
metálicas 

  SP. 
Alcantar.met. 

Río Palanda  24+600 90,00 62,00 3,80     
SI 
(2011)  

Bailey  Metálico  
Pte.Nuevo a 
construir 

Q. Paso 
Lateral 
Palanda 

                  SP. 
Escombreras 
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Río Agua 
Dulce  

5+800 60,00 10,00 3,50     
SI 
(2011)  

Provisional  Sobre rieles  
Pte.Nuevo a 
construir 

Río 
Palanuma  

13+010 90,00 20,00 3,60     
SI 
(2011)  

Tablero en 
arco  

Metálico  
Pte.Nuevo a 
construir 

   
SIMBOLOGI
A: 

Pte.Nuevo a 
construir 

              
  

  
Se mantiene Nuevo 
Trazado. 

              
  

 
 
 
NOTA: LOS DISEÑOS DEL AÑO 2001, CONSIDERAN ANCHOS DE CALZADA: PARA: L> 30m, a = 9.30m y PARA: L 
< 30m, a = 10.80m  
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 ESTUDIOS  DE MANTENIMIENTO VIAL 
 
GENERALIDADES 
 
La red vial del Ecuador, tiene especial importancia como base para el progreso y bienestar económico y social de las 
regiones y es un valioso patrimonio nacional que se debe cuidar y preservar mediante un mantenimiento adecuado y 
oportuno que permita una transitabilidad satisfactoria para los usuarios. Al respecto, se ha demostrado internacionalmente, 
que un apropiado mantenimiento de la red caminera disminuye significativamente los costos de operación de los vehículos, 
reduce los tiempos de recorrido, mejora la comodidad para la circulación vehicular y aminora los accidentes de tráfico por 
causa del mal estado de la vía, todo lo cual facilita el acceso de los bienes producidos en las localidades apartadas hacia 
los centros consumidores y ayuda a expandir los servicios públicos de diferente índole en las zonas rurales. Asimismo, un 
mantenimiento vial efectivo y sostenido, evita las rehabilitaciones y las reconstrucciones, las cuales tienen siempre 
repercusiones económicas costosas y son técnicamente evitables. 
 
POLITICAS DE MANTENIMIENTO VIAL. 
 
Estas consisten en ejecutar un programa de actividades tendientes a mantener en buen estado de conservación, tanto 
desde el punto de vista estructural como funcional.  

 
Programación 
 
Conforme el estado  de las carreteras, existen diferentes tipos de programas de manutención, que permitan obtener un 
índice de servicio de acuerdo a las recomendaciones establecida. De manera general estos programas se los puede 
agrupar en tres áreas: mantenimiento preventivo, rehabilitación y mantenimiento curativo. 

 
Programación de mantenimiento preventivo. 

 
Tiene la finalidad de mantener y conservar la totalidad  de la zona de la carretera en buen estado. 

 
Es decir no solamente se interviene en la parte de la estructura del pavimento, sino también de todos los componentes de 
la vía, como son: capa de rodadura, espaldones, taludes, sistema de drenaje, obras de arte mayor, señalización y 
protecciones. 

 
Esta programación preventiva está conformada por actividades rutinarias de mantenimiento en las zonas laterales e 
intervenciones de emergencia en la calzada, que consistirán generalmente en la colocación de una capa de rodadura. 

 
Programación de rehabilitación. 

 
Este programa consiste en mejorar las carreteras, en su calzada y zonas laterales, para llevarles de un pésimo estado de 
funcionamiento a un buen estado. 
             
La rehabilitación incluye obras importantes en la calzada (sin modificar los alineamientos), colocando de manera 
predominante, capas de base o capas de rodadura, u obras especiales en espaldones, taludes y drenajes. 

 
Programación de mantenimiento curativo. 

 
Tiene por objeto garantizar al usuario un nivel de seguridad mínimo e impedir el crecimiento acelerado de los daños en la 
calzada hasta que el tramo correspondiente pueda ser inscrito en uno de los programas anteriores. 

 
Este programa incluye tareas en las zonas laterales e intervenciones de emergencia en la calzada. 

 
INDICE DE SERVICIO Y DEFINICION DEL ESTADO DE LA CARRETERA. 
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La AASHTO ha determinado un nivel de servicio en una escala de clasificación de 0 para una condición muy mala hasta 5 
para una condición muy buena; los valores entre 0 y 5, (ver Gráfico); esta escala corresponde al Índice Actual de 
serviciabilidad calculado mediante un fórmula matemática en la que intervienen en forma combinada todos los tipos de 
fallas y deformaciones que se presentan en la calzada. 

 
 

 
El deterioro se observa y califica con un valor del 1 al 5, llamado índice de servicio.  

 
Cuando una vía de primer orden o autopista llega a un valor de 2.5, o de 2 una de segundo orden, el tránsito tiene 
bastantes problemas y la comodidad y tiempo de viaje llegan a un punto crítico, la obra alcanza su falla funcional, pero si 
el camino sigue en servicio, llega a la falla estructural. 
 
FALLAS EN PAVIMENTOS.- 
Las fallas se pueden dar para dos tipos de pavimentos: flexibles y rígidos. 
 
a) Pavimentos flexibles.- Ahuellamientos:- son superficies longitudinales que se presentan en la superficie de 
rodamiento, en la zona de mayor incidencia de las ruedas de los vehículos: si son menores a 1 cm. Se deben a una 
deformación de la carpeta asfáltica; pero si son mayores se deben a la insuficiencia en la base o a que esta no es de la 
calidad establecida en las especificaciones. 

 
Superficie de rodadura lisa.- este defecto se debe a un exceso de asfalto en el riego de liga, en la mezcla asfáltica o en 
el riego de sello. También se puede presentar el derrape de los vehículos por la presencia de una capa de polvo sobre la 
superficie de rodadura. 
 
Deformaciones transversales.- esta falla se debe a la mala compactación de la capa de base y es producida por la 
vibración y los esfuerzos tangenciales que provocan los vehículos. 
 
Desintegración de la carpeta.- se presenta en carpetas asfálticas antiguas por oxidación del asfalto o en carpetas 
recientes con bajo contenido de asfalto. 
 
Grietas longitudinales al borde de la carpeta.- este caso se presenta en construcciones sobre rellenos, por la  presencia 
de suelos blandos y la circulación de vehículos a la orilla de las vías. 
 

IN D IC E  D E  S E R V IC IO  (P S I)

       P1 IN D IC E  D E  S E R V IC IO  IN IC IA L

P2   IN D IC E  D E  

P S I(t)

0 TIE M P O  (O  TR AN SITO )

P E R IO D O  D E D IS E Ñ O

S E R V IC IO  TER M IN ALM IN IM O  N IV EL D E  A C E P TA B ILID A D

t

5

4

3

2

1

0

G ráfico  N o . 11.8

C O N C E P TO  D E  SE R VIC IAB ILID AD  - D E S E M P E Ñ O  (AAS H TO  R O AD  TES T)
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Presencia de huecos o calaveras.-  son oquedades que se presentan en la superficie de rodadura y se deben a la 
calidad insuficiente en la base, o carpetas sin el contenido de asfalto especificado. Su tamaño no es mayor que 15 cm. 
 
Baches. -  se deben a la desintegración de la carpeta y de la base por la mala calidad de los materiales inferiores, 
incluidas las terracerias con alto contenido de humedad. 

 
Agrietamiento en forme de piel de cocodrilo.- se debe  a una carpeta de mala calidad colocada sobre una base con 
rebote. 
 
Corrimiento de la carpeta asfáltica.-  ocurre cuando la mezcla es de baja estabilidad, por exceso de asfalto o uso del 
mismo tipo blando en zonas de altas temperaturas. 
 
Existen otros tipos de fallas como: descarnado de la carpeta, deformaciones de la superficie y cerca de las cunetas, que se 
deben a la mala calidad de los materiales y exceso de humedad. 
 
a) Pavimentos rígidos. 

 
Descascarado de los bordes.- se debe a la presencia de partículas duras introducidas en las juntas y que producen 
esfuerzos concentrados muy grandes. 
 
Grietas transversales.- las provocan las losas demasiado largas sin pasajuntas o sin armado continuo. 
 
Grietas longitudinales.- se deben a que la losa se construyó sobre material fino, lo que produjo el fenómeno de bombeo 
por la falta de sub-base y falta de compactación de las capas inferiores. 
 
Falla estructural.- se presenta cuando concluye la vida útil del pavimento. Es más común que se presente en zonas de 
fuertes pendientes longitudinales y con sub-bases naturales, que se rubifiquen fácilmente con agua que escurre bajo la 
losa. 
 
Descarnado de la superficie de rodadura.- se debe a que durante la construcción se proporcionó un fuerte vibrado al 
concreto fresco, lo que causo un ascenso de la lechada y formó una película que más tarde se agrieto y se desgasto con el 
tránsito. 
 
De acuerdo con la condición en la que se encuentre el pavimento, se establecerá una lista de estrategias que puedan 
aplicarse. 

 
          DISEÑO DEFINITIVO DE MANTENIMIENTO VIAL 

 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
El proyecto se halla ubicado en la parte sur de la República del Ecuador, limítrofe con la República del Perú. La vía 
comunica la parte sur de la provincia de Loja con la provincia de Zamora Chinchipe y forma parte del Corredor Vial No. 4 de 
comunicación con el Perú. 
 
El estudio de rehabilitación se inicia en la población de Vilcabamba siguiendo la vía existente y pasando por Yangana, 
Sabanilla, Valladolid, Palanda, Palanuma hasta llegar a Bellavista, El rumbo general es sur. 
 

Geográficamente la vía está ubicada entre las siguientes coordenadas: 
Vilcabamba: Latitud   04º 15´ 36” S 

   Longitud  79º 13´ 20” W 
 

Bellavista Latitud   04º 46´ 02” S 
   Longitud  79º 05´ 51” W 
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Ubicación geográfica con coordenadas UTM. 
 
 
 Las coordenadas geográficas UTM Zona 17 y altitudes sobre el nivel del mar,  son las siguientes: 
 

Sitio 
Latitud Norte 
M 

Longitud Este 
m 

Altitud 
M 

Vilcabamba 9’528.950 697.350 1580 
Yangana 9’517.300 702.400 1811 
Sabanilla 9’502.950 707.163 2500 
Valladolid 9’497.300 707.300 1587 
Palanda 9’486.242 707.417 1140 
Palanuma 9’478.100 707.350 1087 
Bellavista 9’473.722 710.626 1210 

 
 
DATOS TECNICOS. 

 
Calzada. 

 
Luego del análisis de las condiciones topográficas de la zona del proyecto y los volúmenes de tráfico se determinaron las 
siguientes normas de diseño: 

 
Tipo de vía     Carretera Clase III 
Velocidad de diseño    60 km/h. 
TPDA (2011)     5.656 vehículos 
Clase de terreno    Montañoso 
Radio mínimo     110 m. 
Peralte máximo    10 % 
Ancho total     9,20 m (2 carriles) 
Cunetas     2 de 1m c/u. 
 

Longitud de la vía.     101,79 km. 
 
Sistema de drenaje 

 
El sistema de drenaje de la vía está compuesto por alcantarillas, cunetas laterales y de coronación. 

 
Alcantarillas. 

 
De acuerdo al estudio hidrológico hidráulico se han definido la siguiente longitud total de alcantarillas a mantener: 

 
No. de alcantarillas: 590 
Longitud: 7.738 ml. 

 
Cunetas. 

 
De acuerdo al diseño propuesto, se incluyen cunetas de hormigón hidráulico, que forman un solo cuerpo con la losa de la 
vía. 
 
Sección típica        Se indica a continuación 
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Puentes Nuevos 
 

PUENTE QUINARA(10+423)  ML  10,00 
PUENTE QUEBRADA SURO ( 15+760)  ML  12,00 
PUENTE SASARA 1( 20+400)  ML  10,00 
PUENTE(36+720)  ML  50,00 
PUENTE QUEBRADA HONDA ( 45+560) ML 50,00 
PUENTE RIO PALANDA (75+490) ML 90,00 
PUENTE SUHI(1+515) ML 10,00 
PUENTE RIO AGUA DULCE ( 5+700) ML 60,00 
PUENTE RIO PALANUMA ( 13+267) ML 90,00 

 
 
  

Fuentes de materiales. 
 

MINA PULICHE 
 
UBICACIÓN.   

             
            Se encuentra cerca de la ciudad de Malacatos cuyas coordenadas UTM son: 

                                                            
             X                          Y 
  Punto de Partida         (PP)        9’528.100            696.700 
                                        PP 1       9’528.000            696.700 
                                                  PP 2      9’528.000            696.900                                     
                                                  PP 3      9’528.100            696.900                                     
              
Altura: 1.654 m. s. n. m. 
  
DATUM: WGS 84. 

 
Esta Mina pertenece a  la provincia de  Loja, Cantón Loja,  Parroquia Vilcabamba, localizada en el Kilómetro 2+000 de la 
carretera que va hacia  Palanda.  
 
GEOLOGIA.-  
 
Este afloramiento está constituido por clastos conglomeráticos representados por cantos y gravas  en matriz  arcillosa y 
bajo porcentaje de arena, estos  pueden ser observados en el cuerpo del talud.   
  
La  explotación  se la puede realizar en cualquier época. 

 
Los materiales aflorantes en el talud tienen  clastos redondeados o subrendondeados  con un porcentaje de 30% de 
tamaño mayor a  0,20m. El restante lo conforman  cantos y gravas de materiales heterogéneos con diámetros que varían 
entre 0,10 y 0.15m en una matriz arcillosa y algo arenosa. 
 
VOLUMEN. 
 
Área: 30.000 m ²   (100 por 300 metros) 
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Espesor promedio capa vegetal de las terrazas: 0.005 m. 
 
Volumen a desechar de las terrazas adyacentes al Depósito: 150  m ³ 
  
Volumen de Material Útil.- 
 
Área: 200 x 200  = 40.000  m ² 
 
Espesor promedio determinado mediante la sísmica y lo observado en el Depósito:   5 metros. 
 
Volumen explotable: 200.000 m ³ 

 
CALIFICACIÓN DEL MATERIAL 
 
Para determinar las características  físicas – mecánicas de los materiales, se realizaron excavaciones a cielo abierto en dos 
lugares, tal como se lo indicó anteriormente,  recuperando muestras para realizar ensayo de: granulometría, límite de 
Atterberg, Compactación, C.B.R.  Desgaste  a la abrasión, Desgaste al sulfato de sodio, Peladura, gravedad específica, con 
los resultados, que se indican a continuación:  
 
POSIBLES USOS.-  

 
De acuerdo a los resultados de ensayos de  laboratorio, estos materiales son aptos para utilizar como: sub- base y 
mejoramiento.  

 
PROPIETARIOS Y CONCESION MINERA.- 

 
La zona donde  se encuentra la MINA PULICHE  está ubicada en la margen derecha del Km. 2+000 de la carretera 
Vilcabamba – Palanda, junto al cementerio de la ciudad de Vilcabamba.  
 
MINA PISCOBAMBA 2 
UBICACIÓN:   

            
Se encuentra   en el río Piscobamba 2, ingresando por el sector de Comunidades perteneciente a la parroquia de Yangana 
cuyas coordenadas UTM son: 
 
                                                           X                          Y 
  Punto de Partida      (PP)        9’519.900            697.100  

                                   PP 1        9’519.900            696.900  
                                   PP 2        9’520.100            696.900 
                                   PP 3        9’520.100            697.100 

                                     
 Altura: 1.601 m. s. n. m.  DATUM: PSAD 56. 
GEOLOGIA.-  
 

 Este depósito está constituido por aluviales representados por bloques aislados, cantos rodados, gravas y arenas pueden 
ser observados a lo largo del cauce y márgenes. Mientras que en las terrazas existen materiales tipo grava areno – 
arcillosa. 
   

 Por tanto su explotación es recomendable en época de verano, entre los meses de Junio a Diciembre especialmente para 
cuando se obtenga materiales del cauce del río Piscobamba. 
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Los materiales del cauce tienen bloques redondeados o subrendondeados  con un porcentaje de 20% de tamaño mayor a  
0,50m. El restante lo conforman  bloques, cantos y gravas de materiales heterogéneos con diámetros que varían entre 0,10 
y 0.30m en una matriz arenosa.   
 
El material terrazado que posiblemente es un flujo antiguo de material de cobertura producto de las grandes crecientes del 
río Piscobamba, que consiste en un 30 % de gruesos con fragmentos semi redondeados que oscilan entre 30 y 50 cm. y el 
resto bloques aislados de hasta 30cm. que generalmente son de tipo andesítico y bajo porcentaje de fragmentos de cuarzo. 
Los finos son limo arenosos de color  gris.  

 
VOLUMEN. 

 
Área: 30.000 m ²   (100 por 300 metros) 
 
Espesor promedio capa vegetal de las terrazas: 0.002 m. 

 
Volumen a desechar de las terrazas adyacentes al Depósito: 60  m ³ 

 
Volumen de Material Útil.- 
 
Área: 400 x 300  = 120.000  m ² 
 
Espesor promedio determinado mediante la sísmica en el  depósito:   5 metros. 

 
Volumen explotable: 500.000 m ³ 
 
Mediante la investigación sísmica se determinó  cantidades superiores a los 600.000 m³ de material existente  sobre el 
cauce y en  la  terraza aluvial del río Piscobamba.  
 
No se recomienda  explotar dicha cantidad debido a que las condiciones hidráulicas del río no lo permitirán especialmente 
durante la época de invierno. 
 
A esta cantidad hay que  adicionar   60.000 m ³ que se encuentran  actualmente en el cauce del río Piscobamba;  por lo 
que consideramos  que alrededor de 560.000m³ de material se encuentra presente en este sitio. 

 
Por tratarse de un depósito renovable se considera que este volumen como ilimitado. 

 
CALIFICACIÓN DEL MATERIAL 
 
Para determinar las características  físicas – mecánicas de los materiales, se realizaron excavaciones a cielo abierto en dos 
lugares, tal como se lo indicó anteriormente,  recuperando muestras para realizar ensayo de: granulometría, límite de 
Atterberg, Compactación, C.B.R.  Desgaste  a la abrasión, Desgaste al sulfato de sodio, Peladura, gravedad específica, con 
los resultados, que se indican a continuación: 
 
POSIBLES USOS.- 

  
De acuerdo a los resultados de ensayos de  laboratorio, estos materiales son aptos para utilizar como: base, subbase, 
mejoramiento, concreto asfáltico y hormigones.  

 
DETERMINACION DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO. 
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Conforme se definió en la metodología de trabajo, para todo proyecto de mantenimiento vial es necesario e indispensable 
disponer de un inventario de las características a mantener. Este inventario, para proyectos de mejoramiento como el 
presente, se lo determina de dos fuentes: 

 
De una inspección detallada del proyecto en las condiciones actuales; y, de los datos el diseño definitivo de ingeniería en 
el que constan nuevas características o se mejoran las actuales. 

 
Ambas informaciones son complementarias y por tanto con las dos se obtiene el inventario definitivo sobre el cual se 
realiza el diseño del plan de mantenimiento vial del proyecto para el horizonte especificado en los Términos de Referencia. 

 
 

Inspección del proyecto 
 

De los estudios ejecutados se pudo extraer la información que consta en el Resumen de las Características viales a 
mantener. Dicha información fue obtenida sobre la base de la metodología señalada y que se basa en las orientaciones 
expuestas en el Manual de Mantenimiento Vial del MTOP, más otras publicaciones generalmente aceptadas. 
 
Información del Diseño Final de Ingeniería.- 

 
Con la información obtenida del diseño final de ingeniería, más la determinada durante la inspección se tiene el Inventario 
Definitivo del Proyecto. 

 
A continuación se detallan los datos mencionados: 
 

 
 UNIDAD PROYECTO 
Longitud Km. 101,79 
Losa de concreto hidráulico Km. 101,79 
Espesor de la losa m. 0,22 
Ancho de la losa m. 7,20 
Espaldón de concreto hidráulico Km. 203,58 
Cuneta de concreto hidráulico Km. 203.58 
Alcantarillas No. 590 
Longitud de alcantarillas m. 7.738 
Roza a mano Ha. 228,00 
Señalización horizontal m. 305.370,00 
Señalización vertical No. 736 
Guardacaminos m. 500 

 
 

Normas de cantidad 
 

Las Normas de Cantidad reflejan el nivel de servicio con el que el proyecto se desempeñará en condiciones de economía, 
seguridad y confort para los usuarios. Reflejan la carga de trabajo y son las políticas de inversión que el MTOP debe 
aplicar para que los objetivos del proyecto se cumplan con razonables estándares de eficiencia. 
 
 

CODIGO RUBRO NORMA VECES/ AÑO UNIDAD DE 
EVALUACION 

MR-121.E Limpieza de cunetas y 
encauzamientos 

6 2 M3/km-cuneta 

MR-123.E Limpieza de alcantarillas 0.15 2 M3/m-alcan. 
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MR-131.E Roza a mano 0.30 1 Ha/ha 
MR-133.E Mantenimiento señalización 

vertical 
0.2 1 u/u 

MR-134.E Mantenimiento señalización 
horizontal 

0.20 1 m/m 

MP-214.E Mantenimiento y reparación  
de guardacaminos 

0.05 1 m/m 

405-8(3) Juntas simuladas 
(Reposición de material de 
las juntas de pavimento 
rígido). 

20 1 m/vía/km 

ME-312.E Limpieza de derrumbes a 
mano 

5 2 M3/km 

ME-313.E Reposición de rellenos 3 1 M3/km 
 
 
 
Cantidades de obra y Presupuesto.- 
 
Con los datos de inventario y las normas de cantidad se calcula las cantidades de obra que serán necesarias ejecutar para 
que las condiciones estructurales y funcionales de la carretera se mantengan dentro de los parámetros de diseño y 
serviciabilidad, dentro del horizonte del proyecto; además, con las cantidades de obra y los precios unitarios determinados 
para las actividades de mantenimiento y que se adjuntan en el Informe de mantenimiento Rutinario y Periódico y se 
determina el presupuesto anual de mantenimiento para cada uno de los años requeridos en los Términos de Referencia. 
 
Mantenimiento anual para pavimento rígido. 
 

CODIGO RUBRO CANT. 
INVENT. 

CANT. 
ANUAL 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

MR-121.E Limpieza de 
cunetas y 
encauzamientos 

- - M3 5,60 - 

MR-123.E Limpieza de 
alcantarillas  

7.738 2.321 M3 14,81 34.378 

MR-124.E Inspección de 
puentes 

9 9 U 300 2.700 

MR-131.E Roza a mano 228 68.40 HA 282,89 19.350 
MR-133.E Mantenimiento 

señalización 
vertical 

736 148 U 62 9.176 

MR-134.E Mantenimiento 
señalización 
horizontal 

305.370 61.074 M 0,34 20.765 

MP-214.E Mantenimiento y 
reparación de 
guardacaminos 

500 25 M 35 875 

405-8(3) Juntas simuladas 
(Reposición de 
material de las 
juntas de 
pavimento rígido). 

101.790 4.072 M 2,80 11.402 

ME-312.E Limpieza de 101.79 253,90 M3 4,20 1.067 
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derrumbes a mano 
ME-313.E Reposición de 

rellenos 
101.79 305 M3 2,80 854 

TOTAL (US $) 100.567 
 
 
5.2.-  VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONÓMICA 
 
La metodología y desarrollo de la vialidad financiera y/o económica fue elaborado bajo responsabilidad exclusiva del 
MTOP. 
 
5.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e 

ingresos. 
 
El factor 0.815 se ha venido utilizando en los informes de viabilidad de los proyectos del MTOP, tanto para el Ministerio de 
Finanzas, así como para la SENPLADES de varias Regiones del País, como por ejemplo SENPLADES Tena, Loja, Cañar, 
Guayas, Sucumbios, etc. 
En general la cuantificación de beneficios y costos de construcción y mantenimiento se lo hace en términos económicos, es 
decir sin imposiciones fiscales, aranceles y sumados los subsidios si los hubiere. 
El costo de construcción, fiscalización y mantenimiento en términos económicos se determinó aplicando el factor 0,815 al 
costo financiero. Factor determinado en función de presupuestos de construcción calculados en proyectos realizados y 
contratados por la Dirección de Estudios del MTOP, y se lo obtiene así: 
 
Factor de Conversión de Presupuesto Financiero a Económico (dólares americanos) 
PROYECTO    FINANCIERO  ECONOMICO  RELACION 
KM4 (Puyo-Macas) Pte. Pastaza 16´063.405,23 13´105.589,30      0,816  
C.Bella Unión-Limón   17´114.551,07  14´303.953,60       0,836  
C.Oña Loja    12´765.530,00  10´145.236,60       0,795 
 
Por lo tanto se obtiene un promedio de:      Factor de 0,815 
 
 
Supuestos utilizados para el cálculo 
 

La viabilidad económica del proyecto considera la valoración de los beneficios por efecto del ahorro en los costos de 
operación de vehículos (combustible, lubricantes, etc.) y tiempo de viaje. 

 
Supuestos 
 
Las condiciones de circulación de los vehículos antes y después de la construcción del proyecto son: 
La situación “Sin” proyecto es la que presenta actualmente, es decir, los flujos vehiculares que necesitan circular por esta 
vía.  
 
La situación “Con” proyecto, es el proyecto propuesto, es decir, la rehabilitación y mantenimiento de la carretera 
Vilcabamba – Zumba – La Balsa, tramo Vilcabamba – Bellavista, produciendo mayor comodidad, seguridad y un ahorro en 
el costo de operación de vehículos. 
 
 La inversión para realizar la construcción del proyecto está programada para hacer en dos (2) años. 

 
 La cuantificación de los Beneficio y los costos de construcción y fiscalización están en términos económicos, es decir 

sin imposiciones fiscales, aranceles y sumados los subsidios si los hubiere. 
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 El costo de construcción, fiscalización en términos económicos se determinó aplicando el factor 0.815 al costo 
financiero. Factor determinado en función de presupuestos de construcción calculados en proyectos contratados por la 
Dirección de Estudios del MTOP. 

 

 El presupuesto referencial de construcción fue proporcionado por la Coordinación de Administración de Estudios 
 
 Los beneficios cuantificados son por: ahorro en costos de operación de vehículos del tráfico vehicular existente y 

desviado 
 
 Los beneficios se obtendrán a partir del año 2014 que corresponde al año No. 1. 
 
 Se utiliza una tasa de descuento del 12 % para la actualización de costos y beneficios 

 

 La evaluación económica del proyecto determina: La Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Actual Neto (VAN) y la 
relación Beneficio – Costo (B/C) 

 

 El proyecto es económicamente rentable si tenemos como resultado un TIR mayor que la tasa de descuento que será  
del 12 %  

 
5.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento. Ingresos y 

Beneficios 
 

Los beneficios que se obtiene son por: el ahorro en costos de operación de vehículos, tiempo de viaje y revaloración de los 
predios a lo largo del proyecto 
 
a. Beneficio por ahorro en Costos de Operación de Vehículos y tiempo de viaje: 
 
Para cumplir con la finalidad de cuantificar los beneficios por efecto del ahorro del costo de operación del tráfico vehicular 
del tráfico existente y desviado, se calculan los costos en las condiciones “Sin” y “Con”, antes indicadas. 
 
Para el cálculo de los costos de operación de vehículos y tiempo de viaje se utilizó el modelo computacional “Vehicule 
Operating Cost Model” (VOC), desarrollado por el Banco Mundial el mismo analiza los siguientes aspectos: 
 

- Características geométricas de la carretera 
- Características del vehículo tipo 
- Características de los neumáticos 
- Condiciones de utilización del vehículo 
- Costos de insumos 

 
Los costos de operación (dólar/Km – vehículo) se calcularon para los tramos del proyecto, bajo el siguiente esquema en el 
cual se indica tipo de rodadura, tráfico vehicular utilizado. 
 
 

ESQUEMA PARA EL CALCULO DE COSTOS DE OPERACIÓN 

RODADURA CONDICION TPDA 

  Sin proyecto Con proyecto   
Grava en regular 
estado 

Tramo No.1, tramo 
No.2  

Existente 
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Pavimento Rígido 
(C/P)   

Tramo No.1, tramo 
No.2 

Existente y 
desviado 

Pavimento Rígido Tramo No.1, tramo 
No.2 

  Existente 

 

Los vehículos tipo para los cuales se calculó los costos de operación son los siguientes: 
 
 Camioneta:  Chevrolet Luv 
 Bus:   M. Benz 
 Camión 2 ejes: Hino Ky 
 Camión 3 ejes: M. Benz 
 
 
Los Costos de Operación calculados son: 
 
COSTOS DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS Y TIEMPO DE VIAJE 

(Dólares / Vehículo – Km.) 
 

RODADURA Camioneta Bus 
Camiones 

2 ejes 3 ejes 
Grava regular 0,478 1,339 1,250 2,202 
Pav. Rígido 0,285 0,817 0,770 1,450 
Pav. Rígido (C/P) 0,162 0,492 0,573 1,149 

     Fuente Coordinación Factibilidad- MTOP 
 
Cuantificación de beneficios por ahorro en costos de operación y tiempo de viaje: 
 
La diferencia de los Costos Anuales de Operación calculados en las dos situaciones “Sin” y “Con” proyecto, son los 
beneficios que se obtienen por efecto del ahorro en costos de operación que producirá la  reconstrucción del proyecto en 
estudio. 
 
Costos anuales de operación de vehículos  
 
El cálculo de los costos anuales de operación, se realiza para las dos situaciones “Sin” y “Con” proyecto, aplicando  la 
siguiente ecuación: 
 
 iTPDALongCopCa ***365  

Dónde: 
Ca= Costo de operación anual (S/P o C/P) 

 Cop= Costo de Operación del vehículo  – dólar/Km.-vehículo (S/p o C/P) 
 Long= Longitud del tramo. 
 TPDA= Tráfico Promedio Diario Anual, según vehículo tipo  
 
El esquema para el cálculo de los costos anuales para los tramos del proyecto en las situaciones “Sin” y “Con” proyecto, se 
indican en los cuadros siguientes: 
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ESQUEMA PARA EL CÁLCULO DE COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS 

TRAFICO EXISTENTE    
TRAMO Condición Rodadura Long. (Km.)  
No. 1 Vilcabamba – 
Yangana - Valladolid S/P 

Grava 
regular 20+000.00  

  C/P Pav. Rígido   
No. 2 Valladolid - 
Bellavista S/P 

Grava 
regular 29+745.05  

  C/P Pav. Rígido   
TRAFICO DESVIADO    
TRAMO Condición Rodadura Long. (Km.)  
No. 1 Vilcabamba – 
Yangana - Valladolid  S/P Pav. Rígido 27+851.84  
  C/P Pav. Rígido   
No. 2 Valladolid 
Bellavista S/P Pav. Rígido 22+763.11  
  C/P Pav. Rígido   
Todo el proyecto S/P Pav. Rígido   
  C/P Pav. Rígido   

 
 
Los costos anuales de operación de vehículos se ejecutan solo en términos económicos, los que servirán para cuantificar 
los Beneficios. 
 
Aplicando la ecuación indicada se procede a calcular los costos anuales para las dos condiciones “sin” y “con” proyecto 
para cada ruta y tipo de tráfico vehicular antes indicados y se presenta en los Cuadros siguientes: 
 
PARA TRAMO No 1  -  TRAFICO EXISTENTE 
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PROYECCION DE TPDA 

PROYECTO: CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA TRAFICO EXISTENTE 

TRAMO No. 1: Vilcabamba - Yangana - Valladolid 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TPDA 
2 EJES PESADO 

2012 1120 340 280 180 1920 
2013 1170 348 286 184 1988 
2014 1222 355 292 188 2058 
2015 1277 363 299 192 2131 
2016 1334 371 305 196 2207 
2017 1394 379 312 200 2286 
2018 1449 387 318 204 2358 
2019 1507 395 324 208 2434 
2020 1566 402 330 212 2511 
2021 1629 410 337 217 2592 
2022 1693 418 343 221 2676 
2023 1754 426 349 225 2753 
2024 1816 433 355 228 2833 
2025 1881 441 362 232 2916 
2026 1948 449 368 236 3002 
2027 2018 457 374 241 3090 
2028 2083 464 380 244 3172 
2029 2151 472 386 248 3257 
2030 2221 479 392 252 3345 
2031 2293 487 398 256 3435 
2032 2368 495 405 260 3528 
2033 2445 503 411 264 3623 
2034 2524 511 418 268 3722 
2035 2606 520 424 273 3823 
2036 2691 528 431 277 3927 
2037 2778 537 438 281 4034 
2038 2869 545 445 286 4144 
2039 2962 554 452 290 4258 
2040 3058 563 459 295 4375 
2041 3158 572 466 300 4495 
2042 3260 581 473 304 4619 
2043 3366 591 481 309 4747 
2044 3475 600 489 314 4879 
2045 3588 610 496 319 5014 
2046 3705 620 504 324 5153 
2047 3825 630 512 329 5297 
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COSTOS DE OPERACIÓN  - ANUALES 
(miles de DÓLAR USA) 

CONDICION: SIN PROYECTO 
PROYECTO: CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA TRAFICO EXISTENTE 

TRAMO No. 1: Vilcabamba - Yangana - Valladolid 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TPDA 
2 EJES PESADO 

2012 1172,44 997,02 766,50 868,03 3803,99 
2013 1224,85 1019,15 783,21 886,95 3914,16 
2014 1279,60 1041,78 800,28 906,29 4027,95 
2015 1336,80 1064,91 817,73 926,04 4145,47 
2016 1396,55 1088,55 835,56 946,23 4266,88 
2017 1458,98 1112,71 853,77 966,86 4392,32 
2018 1516,90 1134,63 870,33 985,62 4507,48 
2019 1577,12 1156,99 887,22 1004,74 4626,06 
2020 1639,73 1179,78 904,43 1024,23 4748,17 
2021 1704,83 1203,02 921,98 1044,10 4873,92 
2022 1772,51 1226,72 939,86 1064,36 5003,45 
2023 1835,79 1248,55 956,22 1082,87 5123,43 
2024 1901,32 1270,78 972,86 1101,72 5246,68 
2025 1969,20 1293,40 989,78 1120,89 5373,27 
2026 2039,50 1316,42 1007,01 1140,39 5503,32 
2027 2112,31 1339,85 1024,53 1160,23 5636,93 
2028 2180,96 1361,56 1040,71 1178,56 5761,80 
2029 2251,84 1383,62 1057,16 1197,19 5889,80 
2030 2325,03 1406,03 1073,86 1216,10 6021,02 
2031 2400,59 1428,81 1090,83 1235,32 6155,54 
2032 2478,61 1451,96 1108,06 1254,83 6293,46 
2033 2559,17 1475,48 1125,57 1274,66 6434,87 
2034 2642,34 1499,38 1143,35 1294,80 6579,87 
2035 2728,21 1523,67 1161,42 1315,26 6728,56 
2036 2816,88 1548,35 1179,77 1336,04 6881,04 
2037 2908,43 1573,44 1198,41 1357,15 7037,43 
2038 3002,95 1598,93 1217,35 1378,59 7197,82 
2039 3100,55 1624,83 1236,58 1400,37 7362,33 
2040 3201,32 1651,15 1256,12 1422,50 7531,09 
2041 3305,36 1677,90 1275,96 1444,97 7704,20 
2042 3412,79 1705,08 1296,12 1467,81 7881,80 
2043 3523,70 1732,70 1316,60 1491,00 8064,00 
2044 3638,22 1760,77 1337,41 1514,55 8250,95 
2045 3756,46 1789,30 1358,54 1538,48 8442,78 
2046 3878,55 1818,28 1380,00 1562,79 8639,63 
2047 4004,60 1847,74 1401,81 1587,48 8841,63 
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COSTOS DE OPERACIÓN  - ANUALES 

(miles de DÓLAR USA) 

CONDICION: CON PROYECTO 

PROYECTO: CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA TRAFICO EXISTENTE 

TRAMO No. 1: Vilcabamba - Yangana - Valladolid 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TPDA 

   
2 EJES PESADO 

 
2012 397,35 366,34 351,36 452,94 1568 

2013 415,12 374,48 359,02 462,81 1611,42 

2014 433,67 382,79 366,85 472,9 1656,21 

2015 453,06 391,29 374,85 483,21 1702,4 

2016 473,31 399,97 383,02 493,74 1750,04 

2017 494,46 408,85 391,37 504,51 1799,19 

2018 514,09 416,91 398,96 514,29 1844,26 

2019 534,5 425,12 406,7 524,27 1890,6 

2020 555,72 433,5 414,59 534,44 1938,25 

2021 577,79 442,04 422,63 544,81 1987,27 

2022 600,72 450,74 430,83 555,38 2037,68 

2023 622,17 458,77 438,33 565,04 2084,31 

2024 644,38 466,93 445,96 574,87 2132,15 

2025 667,39 475,24 453,72 584,88 2181,22 

2026 691,21 483,7 461,61 595,05 2231,58 

2027 715,89 492,31 469,64 605,41 2283,25 

2028 739,15 500,29 477,06 614,97 2331,48 

2029 763,18 508,39 484,6 624,69 2380,86 

2030 787,98 516,63 492,26 634,56 2431,43 

2031 813,59 525 500,04 644,59 2483,21 

2032 840,03 533,5 507,94 654,77 2536,24 

2033 867,33 542,15 515,96 665,12 2590,56 

2034 895,52 550,93 524,11 675,62 2646,19 

2035 924,63 559,85 532,39 686,3 2703,17 

2036 954,68 568,92 540,81 697,14 2761,55 

2037 985,7 578,14 549,35 708,16 2821,35 

2038 1017,74 587,51 558,03 719,35 2882,62 

2039 1050,81 597,02 566,85 730,71 2945,4 

2040 1084,97 606,7 575,8 742,26 3009,72 

2041 1120,23 616,52 584,9 753,99 3075,64 

2042 1156,63 626,51 594,14 765,9 3143,19 

2043 1194,23 636,66 603,53 778 3212,42 

2044 1233,04 646,98 613,07 790,29 3283,37 

2045 1273,11 657,46 622,75 802,78 3356,1 

2046 1314,49 668,11 632,59 815,46 3430,65 

2047 1357,21 678,93 642,59 828,35 3507,07 
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PROYECCION DE TPDA 

TRAMO No. 2: Valladolid  - Bellavista 
TRAFICO: EXISTENTE 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TPDA 
2 EJES PESADO 

2012 1080 390 310 210 1990 
2013 1128 399 317 215 2058 
2014 1179 408 324 219 2129 
2015 1231 417 331 224 2203 
2016 1286 426 338 229 2279 
2017 1344 435 345 234 2358 
2018 1397 444 352 238 2432 
2019 1453 453 359 243 2507 
2020 1510 461 366 248 2586 
2021 1570 471 373 253 2666 
2022 1633 480 380 257 2750 
2023 1691 488 387 262 2828 
2024 1751 497 393 267 2908 
2025 1814 506 400 271 2991 
2026 1879 515 407 276 3077 
2027 1946 524 414 281 3165 
2028 2009 533 421 285 3248 
2029 2074 541 428 290 3333 
2030 2142 550 434 294 3420 
2031 2211 559 441 299 3510 
2032 2283 568 448 304 3603 
2033 2357 577 455 308 3698 
2034 2434 587 462 313 3796 
2035 2513 596 470 318 3897 
2036 2595 606 477 323 4001 
2037 2679 615 485 328 4108 
2038 2766 625 492 334 4217 
2039 2856 636 500 339 4331 
2040 2949 646 508 344 4447 
2041 3045 656 516 350 4567 
2042 3144 667 524 355 4690 
2043 3246 678 532 361 4817 
2044 3351 689 541 366 4947 
2045 3460 700 549 372 5082 
2046 3573 711 558 378 5220 
2047 3689 723 567 384 5363 
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COSTOS DE OPERACIÓN Y TIEMPO DE VIAJE - ANUALES 

(miles de DÓLAR USA) 

CONDICION: SIN PROYECTO 

TRAMO No. 2: Valladolid  - Bellavista 

TRAFICO: EXISTENTE 

AÑO LIVIANOS BUS 
CAMION CAMION 

TOTAL 
2 EJES PESADO 

2012 1695,85 1715,46 1272,94 1519,05 6203,3 

2013 1771,65 1753,54 1300,69 1552,16 6378,05 

2014 1850,85 1792,47 1329,04 1586 6558,36 

2015 1933,58 1832,26 1358,02 1620,58 6744,44 

2016 2020,01 1872,94 1387,62 1655,91 6936,48 

2017 2110,3 1914,52 1417,87 1692 7134,7 

2018 2194,08 1952,24 1445,38 1724,83 7316,53 

2019 2281,19 1990,7 1473,42 1758,29 7503,59 

2020 2371,75 2029,91 1502 1792,4 7696,07 

2021 2465,91 2069,9 1531,14 1827,17 7894,13 

2022 2563,81 2110,68 1560,84 1862,62 8097,95 

2023 2655,33 2148,25 1588 1895,03 8286,62 

2024 2750,13 2186,49 1615,63 1928 8480,26 

2025 2848,31 2225,41 1643,75 1961,55 8679,01 

2026 2949,99 2265,02 1672,35 1995,68 8883,04 

2027 3055,31 2305,34 1701,45 2030,41 9092,5 

2028 3154,61 2342,68 1728,33 2062,49 9288,11 

2029 3257,13 2380,63 1755,64 2095,08 9488,48 

2030 3362,99 2419,2 1783,38 2128,18 9693,74 

2031 3472,28 2458,39 1811,55 2161,8 9904,03 

2032 3585,13 2498,22 1840,18 2195,96 10119,49 

2033 3701,65 2538,69 1869,25 2230,66 10340,25 

2034 3821,95 2579,82 1898,79 2265,9 10566,46 

2035 3946,17 2621,61 1928,79 2301,7 10798,26 

2036 4074,42 2664,08 1959,26 2338,07 11035,83 

2037 4206,84 2707,24 1990,22 2375,01 11279,3 

2038 4343,56 2751,09 2021,66 2412,53 11528,85 

2039 4484,73 2795,66 2053,6 2450,65 11784,64 

2040 4630,48 2840,95 2086,05 2489,37 12046,85 

2041 4780,97 2886,97 2119,01 2528,71 12315,66 

2042 4936,35 2933,74 2152,49 2568,66 12591,24 

2043 5096,78 2981,27 2186,5 2609,24 12873,8 

2044 5262,43 3029,57 2221,05 2650,47 13163,51 

2045 5433,46 3078,65 2256,14 2692,35 13460,59 

2046 5610,04 3128,52 2291,79 2734,89 13765,24 

2047 5792,37 3179,2 2328 2778,1 14077,67 
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COSTOS DE OPERACIÓN Y TIEMPO DE VIAJE - ANUALES 

(miles de DÓLAR USA) 
CONDICION: CON 

PROYECTO 
TRAMO No. 2: Valladolid  - Bellavista 

TRAFICO: EXISTENTE 

AÑO LIVIANOS BUS 
CAMION CAMION 

TOTAL 
2 EJES PESADO 

2012 574,74 630,33 583,51 792,64 2581,22 

2013 600,43 644,32 596,24 809,92 2650,91 

2014 627,27 658,62 609,23 827,57 2722,7 

2015 655,31 673,24 622,51 845,61 2796,69 

2016 684,61 688,19 636,09 864,05 2872,93 

2017 715,21 703,47 649,95 882,89 2951,51 

2018 743,6 717,33 662,56 900,01 3023,5 

2019 773,12 731,46 675,41 917,47 3097,47 

2020 803,82 745,87 688,52 935,27 3173,47 

2021 835,73 760,56 701,87 953,42 3251,58 

2022 868,91 775,54 715,49 971,91 3331,85 

2023 899,92 789,35 727,94 988,82 3406,04 

2024 932,05 803,4 740,61 1006,03 3482,09 

2025 965,33 817,7 753,49 1023,53 3560,05 

2026 999,79 832,25 766,6 1041,34 3639,99 

2027 1035,48 847,07 779,94 1059,46 3721,96 

2028 1069,13 860,79 792,27 1076,2 3798,4 

2029 1103,88 874,74 804,78 1093,21 3876,61 

2030 1139,76 888,91 817,5 1110,48 3956,64 

2031 1176,8 903,31 830,42 1128,03 4038,55 

2032 1215,05 917,94 843,54 1145,85 4122,37 

2033 1254,53 932,81 856,86 1163,95 4208,16 

2034 1295,31 947,92 870,4 1182,34 4295,98 

2035 1337,4 963,28 884,16 1201,02 4385,86 

2036 1380,87 978,88 898,13 1220 4477,88 

2037 1425,75 994,74 912,32 1239,28 4572,08 

2038 1472,08 1010,86 926,73 1258,86 4668,53 

2039 1519,93 1027,23 941,37 1278,75 4767,28 

2040 1569,33 1043,87 956,25 1298,95 4868,4 

2041 1620,33 1060,79 971,35 1319,47 4971,94 

2042 1672,99 1077,97 986,7 1340,32 5077,98 

2043 1727,36 1095,43 1002,29 1361,5 5186,59 

2044 1783,5 1113,18 1018,13 1383,01 5297,82 

2045 1841,46 1131,21 1034,21 1404,86 5411,75 

2046 1901,31 1149,54 1050,56 1427,06 5528,46 

2047 1963,1 1168,16 1067,15 1449,61 5648,03 
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CON TRAFICO DESVIADO 

CUADRO No.1 

PROYECCION DE TPDA 

TRAMO No. 1: Vilcabamba - Yangana - Valladolid 

TRAFICO DESVIADO 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TPDA 

2 EJES PESADO 

2012 780 250 120 0 1150 

2013 815 256 123 0 1193 

2014 851 261 125 0 1238 

2015 889 267 128 0 1284 

2016 929 273 131 0 1333 

2017 971 279 134 0 1383 

2018 1009 285 136 0 1430 

2019 1049 290 139 0 1478 

2020 1091 296 142 0 1528 

2021 1134 302 144 0 1580 

2022 1179 308 147 0 1634 

2023 1221 313 150 0 1684 

2024 1265 319 152 0 1736 

2025 1310 324 155 0 1789 

2026 1357 330 158 0 1845 

2027 1405 336 160 0 1902 

2028 1451 341 163 0 1955 

2029 1498 347 166 0 2011 

2030 1547 353 168 0 2067 

2031 1597 358 171 0 2126 

2032 1649 364 173 0 2187 

2033 1703 370 176 0 2249 

2034 1758 376 179 0 2313 

2035 1815 382 182 0 2379 

2036 1874 388 185 0 2447 

2037 1935 395 188 0 2517 

2038 1998 401 191 0 2589 

2039 2063 407 194 0 2664 

2040 2130 414 197 0 2740 

2041 2199 421 200 0 2819 

2042 2270 428 203 0 2901 

2043 2344 434 206 0 2985 

2044 2420 442 209 0 3071 

2045 2499 449 213 0 3160 

2046 2580 456 216 0 3252 

2047 2664 463 219 0 3347 
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COSTOS DE OPERACIÓN Y TIEMPO DE VIAJE - ANUALES 

(miles de DÓLAR USA) 

CONDICION: SIN PROYECTO 

TRAMO No. 1: Vilcabamba - Yangana - Valladolid 

TRAFICO DESVIADO 

AÑO LIVIANOS BUS 
CAMION CAMION 

TOTAL 
2 EJES PESADO 

2012 730,26 670,96 303,53 0 1704,75 

2013 762,9 685,86 310,15 0 1758,91 

2014 797 701,08 316,91 0 1814,99 

2015 832,63 716,65 323,82 0 1873,09 

2016 869,84 732,56 330,88 0 1933,28 

2017 908,73 748,82 338,09 0 1995,64 

2018 944,8 763,57 344,65 0 2053,03 

2019 982,31 778,61 351,34 0 2112,26 

2020 1021,31 793,95 358,15 0 2173,41 

2021 1061,85 809,59 365,1 0 2236,55 

2022 1104,01 825,54 372,19 0 2301,74 

2023 1143,42 840,24 378,66 0 2362,32 

2024 1184,24 855,19 385,25 0 2424,69 

2025 1226,52 870,41 391,95 0 2488,89 

2026 1270,31 885,91 398,77 0 2554,99 

2027 1315,66 901,68 405,71 0 2623,05 

2028 1358,42 916,28 412,12 0 2686,82 

2029 1402,57 931,13 418,63 0 2752,33 

2030 1448,15 946,21 425,25 0 2819,61 

2031 1495,21 961,54 431,97 0 2888,72 

2032 1543,81 977,12 438,79 0 2959,72 

2033 1593,98 992,95 445,73 0 3032,65 

2034 1645,79 1009,03 452,77 0 3107,59 

2035 1699,27 1025,38 459,92 0 3184,58 

2036 1754,5 1041,99 467,19 0 3263,68 

2037 1811,52 1058,87 474,57 0 3344,96 

2038 1870,4 1076,02 482,07 0 3428,49 

2039 1931,18 1093,46 489,69 0 3514,33 

2040 1993,95 1111,17 497,42 0 3602,54 

2041 2058,75 1129,17 505,28 0 3693,2 

2042 2125,66 1147,46 513,27 0 3786,39 

2043 2194,74 1166,05 521,37 0 3882,17 

2044 2266,07 1184,94 529,61 0 3980,63 

2045 2339,72 1204,14 537,98 0 4081,84 

2046 2415,76 1223,65 546,48 0 4185,89 

2047 2494,27 1243,47 555,11 0 4292,86 
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COSTOS DE OPERACIÓN Y TIEMPO DE VIAJE - ANUALES 

(miles de DÓLAR USA) 

CONDICION: CON PROYECTO 

TRAMO No. 1: Vilcabamba - Yangana - Valladolid 

TRAFICO DESVIADO 

AÑO LIVIANOS BUS 
CAMION CAMION 

TOTAL 
2 EJES PESADO 

2012 138,36 134,69 75,29 0 348,34 

2013 144,55 137,68 76,93 0 359,16 

2014 151,01 140,73 78,61 0 370,35 

2015 157,76 143,86 80,32 0 381,94 

2016 164,81 147,05 82,08 0 393,94 

2017 172,18 150,31 83,86 0 406,36 

2018 179,02 153,27 85,49 0 417,78 

2019 186,12 156,29 87,15 0 429,57 

2020 193,51 159,37 88,84 0 441,73 

2021 201,19 162,51 90,56 0 454,27 

2022 209,18 165,71 92,32 0 467,22 

2023 216,65 168,66 93,93 0 479,24 

2024 224,38 171,67 95,56 0 491,61 

2025 232,39 174,72 97,22 0 504,34 

2026 240,69 177,83 98,92 0 517,44 

2027 249,28 181 100,64 0 530,92 

2028 257,38 183,93 102,23 0 543,54 

2029 265,75 186,91 103,84 0 556,5 

2030 274,39 189,94 105,48 0 569,81 

2031 283,3 193,01 107,15 0 583,47 

2032 292,51 196,14 108,84 0 597,5 

2033 302,02 199,32 110,56 0 611,9 

2034 311,83 202,55 112,31 0 626,69 

2035 321,97 205,83 114,08 0 641,88 

2036 332,43 209,16 115,89 0 657,48 

2037 343,24 212,55 117,72 0 673,51 

2038 354,39 216 119,58 0 689,96 

2039 365,91 219,49 121,47 0 706,87 

2040 377,8 223,05 123,39 0 724,24 

2041 390,08 226,66 125,34 0 742,08 

2042 402,76 230,34 127,32 0 760,41 

2043 415,85 234,07 129,33 0 779,24 

2044 429,36 237,86 131,37 0 798,59 

2045 443,32 241,71 133,45 0 818,47 

2046 457,72 245,63 135,56 0 838,91 

2047 472,6 249,61 137,7 0 859,9 
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PROYECCION DE TPDA 

TRAMO No. 2: Valladolid  - Bellavista 
TRAFICO DESVIADO 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TPDA 
2 EJES PESADO 

2012 680 190 90 0 960 
2013 710 194 92 0 997 
2014 742 199 94 0 1035 
2015 775 203 96 0 1074 
2016 810 207 98 0 1116 
2017 846 212 100 0 1158 
2018 880 216 102 0 1198 
2019 915 220 104 0 1239 
2020 951 225 106 0 1282 
2021 989 229 108 0 1326 
2022 1028 234 110 0 1372 
2023 1065 238 112 0 1415 
2024 1103 242 114 0 1459 
2025 1142 246 116 0 1505 
2026 1183 251 118 0 1552 
2027 1225 255 120 0 1601 
2028 1265 259 122 0 1647 
2029 1306 264 124 0 1694 
2030 1348 268 126 0 1743 
2031 1392 272 128 0 1793 
2032 1438 277 130 0 1844 
2033 1484 281 132 0 1898 
2034 1533 286 134 0 1953 
2035 1582 290 136 0 2009 
2036 1634 295 139 0 2067 
2037 1687 300 141 0 2127 
2038 1742 305 143 0 2189 
2039 1798 310 145 0 2253 
2040 1857 315 147 0 2319 
2041 1917 320 150 0 2387 
2042 1979 325 152 0 2456 
2043 2044 330 155 0 2528 
2044 2110 336 157 0 2603 
2045 2179 341 160 0 2679 
2046 2250 347 162 0 2758 
2047 2323 352 165 0 2839 

 
 

 
 

COSTOS DE OPERACIÓN Y TIEMPO DE VIAJE - ANUALES 
(miles de DÓLAR USA) 

CONDICION: SIN PROYECTO 
TRAMO No. 2: Valladolid  - Bellavista 
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TRAFICO DESVIADO 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TOTAL 
2 EJES PESADO 

2012 778,11 623,25 278,24 0,00 1679,59 
2013 812,89 637,08 284,31 0,00 1734,28 
2014 849,22 651,23 290,50 0,00 1790,96 
2015 887,18 665,69 296,84 0,00 1849,71 
2016 926,84 680,46 303,31 0,00 1910,61 
2017 968,27 695,57 309,92 0,00 1973,76 
2018 1006,71 709,27 315,93 0,00 2031,92 
2019 1046,68 723,24 322,06 0,00 2091,98 
2020 1088,23 737,49 328,31 0,00 2154,03 
2021 1131,43 752,02 334,68 0,00 2218,13 
2022 1176,35 766,84 341,17 0,00 2284,36 
2023 1218,35 780,49 347,11 0,00 2345,94 
2024 1261,84 794,38 353,15 0,00 2409,37 
2025 1306,89 808,52 359,29 0,00 2474,70 
2026 1353,55 822,91 365,54 0,00 2542,00 
2027 1401,87 837,56 371,90 0,00 2611,33 
2028 1447,43 851,13 377,78 0,00 2676,34 
2029 1494,47 864,91 383,75 0,00 2743,13 
2030 1543,04 878,93 389,81 0,00 2811,78 
2031 1593,19 893,16 395,97 0,00 2882,33 
2032 1644,97 907,63 402,23 0,00 2954,83 
2033 1698,43 922,34 408,58 0,00 3029,35 
2034 1753,63 937,28 415,04 0,00 3105,95 
2035 1810,62 952,46 421,60 0,00 3184,68 
2036 1869,47 967,89 428,26 0,00 3265,62 
2037 1930,23 983,57 435,02 0,00 3348,82 
2038 1992,96 999,51 441,90 0,00 3434,36 
2039 2057,73 1015,70 448,88 0,00 3522,31 
2040 2124,60 1032,15 455,97 0,00 3612,73 
2041 2193,65 1048,87 463,17 0,00 3705,70 
2042 2264,95 1065,87 470,49 0,00 3801,31 
2043 2338,56 1083,13 477,93 0,00 3899,62 
2044 2414,56 1100,68 485,48 0,00 4000,72 
2045 2493,04 1118,51 493,15 0,00 4104,70 
2046 2574,06 1136,63 500,94 0,00 4211,63 
2047 2657,72 1155,04 508,86 0,00 4321,62 
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COSTOS DE OPERACIÓN Y TIEMPO DE VIAJE - ANUALES 

(miles de DÓLAR USA) 
CONDICION: CON PROYECTO 

TRAMO No. 2: Valladolid  - Bellavista 
TRAFICO DESVIADO 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TOTAL 
2 EJES PESADO 

2012 502,61 426,50 235,29 0,00 1164,40 
2013 525,07 435,97 240,42 0,00 1201,46 
2014 548,54 445,65 245,66 0,00 1239,85 
2015 573,06 455,54 251,01 0,00 1279,62 
2016 598,68 465,66 256,49 0,00 1320,82 
2017 625,44 475,99 262,08 0,00 1363,51 
2018 650,27 485,37 267,16 0,00 1402,80 
2019 676,08 494,93 272,34 0,00 1443,36 
2020 702,92 504,68 277,63 0,00 1485,24 
2021 730,83 514,62 283,01 0,00 1528,47 
2022 759,84 524,76 288,50 0,00 1573,11 
2023 786,97 534,10 293,52 0,00 1614,60 
2024 815,07 543,61 298,63 0,00 1657,31 
2025 844,16 553,29 303,83 0,00 1701,28 
2026 874,30 563,14 309,11 0,00 1746,55 
2027 905,51 573,16 314,49 0,00 1793,17 
2028 934,94 582,44 319,46 0,00 1836,85 
2029 965,33 591,88 324,51 0,00 1881,72 
2030 996,70 601,47 329,64 0,00 1927,81 
2031 1029,09 611,21 334,85 0,00 1975,15 
2032 1062,54 621,11 340,14 0,00 2023,79 
2033 1097,07 631,18 345,51 0,00 2073,76 
2034 1132,73 641,40 350,97 0,00 2125,10 
2035 1169,54 651,79 356,51 0,00 2177,85 
2036 1207,55 662,35 362,15 0,00 2232,05 
2037 1246,80 673,08 367,87 0,00 2287,75 
2038 1287,32 683,98 373,68 0,00 2344,98 
2039 1329,15 695,07 379,59 0,00 2403,81 
2040 1372,35 706,33 385,58 0,00 2464,26 
2041 1416,95 717,77 391,68 0,00 2526,40 
2042 1463,00 729,40 397,86 0,00 2590,26 
2043 1510,55 741,21 404,15 0,00 2655,91 
2044 1559,65 753,22 410,54 0,00 2723,40 
2045 1610,33 765,42 417,02 0,00 2792,78 
2046 1662,67 777,82 423,61 0,00 2864,10 
2047 1716,71 790,42 430,30 0,00 2937,43 
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PROYECCION DE TPDA 

TRAMO: TODO EL PROYECTO 
TRAFICO DESVIADO 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TPDA 
2 EJES PESADO 

2012 2370 857 710 470 4407 
2013 2476 876 725 480 4558 
2014 2587 895 741 491 4714 
2015 2702 915 757 501 4876 
2016 2823 936 774 512 5045 
2017 2949 956 791 524 5220 
2018 3066 975 806 534 5381 
2019 3188 995 822 544 5548 
2020 3315 1014 838 555 5721 
2021 3446 1034 854 565 5900 
2022 3583 1054 871 576 6084 
2023 3711 1073 886 586 6256 
2024 3843 1092 901 597 6433 
2025 3981 1112 917 607 6616 
2026 4123 1132 933 617 6805 
2027 4270 1152 949 628 6999 
2028 4409 1170 964 638 7181 
2029 4552 1189 979 648 7369 
2030 4700 1209 995 658 7562 
2031 4853 1228 1010 669 7760 
2032 5010 1248 1026 679 7964 
2033 5173 1268 1043 690 8174 
2034 5341 1289 1059 701 8390 
2035 5515 1310 1076 712 8613 
2036 5694 1331 1093 723 8841 
2037 5879 1352 1110 735 9077 
2038 6070 1374 1128 746 9319 
2039 6268 1397 1145 758 9568 
2040 6471 1419 1164 770 9824 
2041 6682 1442 1182 782 10088 
2042 6899 1466 1201 795 10360 
2043 7123 1489 1220 807 10639 
2044 7354 1513 1239 820 10927 
2045 7593 1538 1258 833 11223 
2046 7840 1563 1278 846 11528 
2047 8095 1588 1298 860 11841 
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COSTOS DE OPERACIÓN Y TIEMPO DE VIAJE - ANUALES 
(miles de DÓLAR USA) 

CONDICION: SIN PROYECTO 
TRAMO: TODO EL PROYECTO 

TRAFICO DESVIADO 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TOTAL 
2 EJES PESADO 

2012 2958,47 3066,74 2394,55 0,00 8419,76 
2013 3090,71 3134,82 2446,75 0,00 8672,28 
2014 3228,87 3204,41 2500,09 0,00 8933,37 
2015 3373,20 3275,55 2554,59 0,00 9203,34 
2016 3523,98 3348,27 2610,28 0,00 9482,53 
2017 3681,50 3422,60 2667,18 0,00 9771,29 
2018 3827,66 3490,03 2718,93 0,00 10036,61 
2019 3979,62 3558,78 2771,67 0,00 10310,07 
2020 4137,61 3628,89 2825,44 0,00 10591,94 
2021 4301,87 3700,38 2880,26 0,00 10882,51 
2022 4472,66 3773,28 2936,13 0,00 11182,06 
2023 4632,33 3840,44 2987,22 0,00 11459,99 
2024 4797,70 3908,80 3039,20 0,00 11745,70 
2025 4968,98 3978,38 3092,08 0,00 12039,44 
2026 5146,37 4049,19 3145,88 0,00 12341,45 
2027 5330,10 4121,27 3200,62 0,00 12651,99 
2028 5503,33 4188,03 3251,19 0,00 12942,55 
2029 5682,19 4255,88 3302,56 0,00 13240,63 
2030 5866,86 4324,82 3354,74 0,00 13546,42 
2031 6057,53 4394,88 3407,75 0,00 13860,16 
2032 6254,40 4466,08 3461,59 0,00 14182,07 
2033 6457,67 4538,43 3516,28 0,00 14512,38 
2034 6667,54 4611,95 3571,84 0,00 14851,34 
2035 6884,24 4686,67 3628,27 0,00 15199,18 
2036 7107,98 4762,59 3685,60 0,00 15556,17 
2037 7338,98 4839,75 3743,83 0,00 15922,57 
2038 7577,50 4918,15 3802,99 0,00 16298,64 
2039 7823,77 4997,82 3863,07 0,00 16684,67 
2040 8078,04 5078,79 3924,11 0,00 17080,94 
2041 8340,58 5161,07 3986,11 0,00 17487,76 
2042 8611,65 5244,67 4049,09 0,00 17905,42 
2043 8891,53 5329,64 4113,07 0,00 18334,23 
2044 9180,50 5415,98 4178,05 0,00 18774,53 
2045 9478,87 5503,72 4244,07 0,00 19226,65 
2046 9786,93 5592,88 4311,12 0,00 19690,93 
2047 10105,01 5683,48 4379,24 0,00 20167,73 
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COSTOS DE OPERACIÓN Y TIEMPO DE VIAJE - ANUALES 
(miles de DÓLAR USA) 

CONDICION: CON PROYECTO 
TRAMO: TODO EL PROYECTO 

TRAFICO DESVIADO 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TOTAL 
2 EJES PESADO 

2012 1751,73 1923,75 1856,16 0,00 5531,64 
2013 1830,03 1966,46 1896,63 0,00 5693,11 
2014 1911,83 2010,11 1937,97 0,00 5859,92 
2015 1997,29 2054,74 1980,22 0,00 6032,25 
2016 2086,57 2100,35 2023,39 0,00 6210,31 
2017 2179,84 2146,98 2067,50 0,00 6394,32 
2018 2266,38 2189,28 2107,61 0,00 6563,26 
2019 2356,35 2232,41 2148,50 0,00 6737,25 
2020 2449,90 2276,38 2190,18 0,00 6916,46 
2021 2547,16 2321,23 2232,67 0,00 7101,06 
2022 2648,28 2366,96 2275,98 0,00 7291,22 
2023 2742,83 2409,09 2315,58 0,00 7467,50 
2024 2840,75 2451,97 2355,87 0,00 7648,59 
2025 2942,16 2495,62 2396,87 0,00 7834,64 
2026 3047,20 2540,04 2438,57 0,00 8025,80 
2027 3155,98 2585,25 2481,00 0,00 8222,23 
2028 3258,55 2627,13 2520,20 0,00 8405,88 
2029 3364,45 2669,69 2560,02 0,00 8594,16 
2030 3473,80 2712,94 2600,47 0,00 8787,21 
2031 3586,70 2756,89 2641,56 0,00 8985,14 
2032 3703,26 2801,55 2683,29 0,00 9188,11 
2033 3823,62 2846,94 2725,69 0,00 9396,24 
2034 3947,89 2893,06 2768,76 0,00 9609,70 
2035 4076,19 2939,92 2812,50 0,00 9828,62 
2036 4208,67 2987,55 2856,94 0,00 10053,16 
2037 4345,45 3035,95 2902,08 0,00 10283,48 
2038 4486,68 3085,13 2947,93 0,00 10519,74 
2039 4632,50 3135,11 2994,51 0,00 10762,12 
2040 4783,05 3185,90 3041,82 0,00 11010,77 
2041 4938,50 3237,51 3089,88 0,00 11265,89 
2042 5099,00 3289,96 3138,70 0,00 11527,66 
2043 5264,72 3343,26 3188,29 0,00 11796,27 
2044 5435,82 3397,42 3238,67 0,00 12071,91 
2045 5612,49 3452,45 3289,84 0,00 12354,78 
2046 5794,89 3508,38 3341,82 0,00 12645,10 
2047 5983,23 3565,22 3394,62 0,00 12943,07 
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BENEFICIOS POR AHORRO COSTO DE OPERACIÓN-ANUALES 
(miles de DÓLAR USA) 

PROYECTO: CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA TRAFICO EXISTENTE 

TRAMO No. 1: Vilcabamba - Yangana - Valladolid 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TOTAL 
2 EJES PESADO 

2012 775,08 630,68 415,14 415,09 2235,99 
2013 809,73 644,68 424,19 424,14 2302,74 
2014 845,93 658,99 433,43 433,39 2371,74 
2015 883,74 673,62 442,88 442,84 2443,08 
2016 923,24 688,57 452,54 452,49 2516,84 
2017 964,51 703,86 462,40 462,35 2593,13 
2018 1002,80 717,73 471,37 471,32 2663,22 
2019 1042,61 731,86 480,52 480,47 2735,46 
2020 1084,01 746,28 489,84 489,79 2809,92 
2021 1127,04 760,98 499,34 499,29 2886,66 
2022 1171,78 775,98 509,03 508,98 2965,77 
2023 1213,62 789,79 517,89 517,83 3039,12 
2024 1256,94 803,85 526,90 526,84 3114,53 
2025 1301,82 818,15 536,07 536,01 3192,05 
2026 1348,29 832,72 545,39 545,34 3271,74 
2027 1396,42 847,54 554,88 554,83 3353,67 
2028 1441,81 861,27 563,65 563,59 3430,32 
2029 1488,67 875,22 572,56 572,50 3508,94 
2030 1537,05 889,40 581,60 581,54 3589,59 
2031 1587,00 903,81 590,79 590,73 3672,33 
2032 1638,58 918,45 600,13 600,06 3757,22 
2033 1691,83 933,33 609,61 609,54 3844,32 
2034 1746,82 948,45 619,24 619,18 3933,68 
2035 1803,59 963,81 629,02 628,96 4025,39 
2036 1862,21 979,43 638,96 638,90 4119,49 
2037 1922,73 995,30 649,06 648,99 4216,07 
2038 1985,22 1011,42 659,31 659,24 4315,19 
2039 2049,74 1027,80 669,73 669,66 4416,93 
2040 2116,35 1044,45 680,31 680,24 4521,36 
2041 2185,13 1061,37 691,06 690,99 4628,56 
2042 2256,15 1078,57 701,98 701,91 4738,61 
2043 2329,48 1096,04 713,07 713,00 4851,59 
2044 2405,18 1113,80 724,34 724,26 4967,58 
2045 2483,35 1131,84 735,78 735,71 5086,68 
2046 2564,06 1150,18 747,41 747,33 5208,98 
2047 2647,39 1168,81 759,22 759,14 5334,56 
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BENEFICIOS POR AHORRO COSTO DE OPERACIÓN Y TIEMPO DE VIAJE-ANUALES 
(miles de DÓLAR USA) 

TRAMO No. 2: Valladolid  - Bellavista 
TRAFICO: EXISTENTE 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TOTAL 
2 EJES PESADO 

2012 1121,10 1085,13 689,42 726,41 3622,07 
2013 1171,22 1109,22 704,45 742,25 3727,14 
2014 1223,57 1133,85 719,81 758,43 3835,66 
2015 1278,27 1159,02 735,50 774,96 3947,75 
2016 1335,40 1184,75 751,54 791,86 4063,55 
2017 1395,10 1211,05 767,92 809,12 4183,19 
2018 1450,48 1234,91 782,82 824,82 4293,02 
2019 1508,07 1259,24 798,00 840,82 4406,12 
2020 1567,94 1284,04 813,48 857,13 4522,59 
2021 1630,18 1309,34 829,27 873,76 4642,55 
2022 1694,90 1335,13 845,35 890,71 4766,10 
2023 1755,41 1358,90 860,06 906,21 4880,58 
2024 1818,08 1383,09 875,03 921,97 4998,17 
2025 1882,98 1407,71 890,25 938,02 5118,96 
2026 1950,21 1432,76 905,74 954,34 5243,05 
2027 2019,83 1458,27 921,50 970,94 5370,54 
2028 2085,47 1481,89 936,06 986,29 5489,71 
2029 2153,25 1505,90 950,85 1001,87 5611,87 
2030 2223,23 1530,29 965,88 1017,70 5737,10 
2031 2295,49 1555,08 981,14 1033,78 5865,48 
2032 2370,09 1580,28 996,64 1050,11 5997,12 
2033 2447,12 1605,88 1012,39 1066,70 6132,08 
2034 2526,65 1631,89 1028,38 1083,56 6270,48 
2035 2608,76 1658,33 1044,63 1100,68 6412,40 
2036 2693,55 1685,19 1061,14 1118,07 6557,95 
2037 2781,09 1712,49 1077,90 1135,73 6707,22 
2038 2871,47 1740,24 1094,93 1153,68 6860,32 
2039 2964,80 1768,43 1112,23 1171,91 7017,36 
2040 3061,15 1797,08 1129,81 1190,42 7178,46 
2041 3160,64 1826,19 1147,66 1209,23 7343,72 
2042 3263,36 1855,77 1165,79 1228,34 7513,26 
2043 3369,42 1885,84 1184,21 1247,74 7687,21 
2044 3478,93 1916,39 1202,92 1267,46 7865,69 
2045 3591,99 1947,43 1221,93 1287,48 8048,84 
2046 3708,73 1978,98 1241,23 1307,83 8236,77 
2047 3829,27 2011,04 1260,84 1328,49 8429,64 
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BENEFICIOS POR AHORRO COSTO DE OPERACIÓN Y TIEMPO DE VIAJE-ANUALES 

(miles de DÓLAR USA) 

TRAMO No. 1: Vilcabamba - Yangana - Valladolid 
TRAFICO DESVIADO 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TOTAL 

2 EJES PESADO 

2012 591,89 536,28 228,24 0,00 1356,41 

2013 618,35 548,18 233,22 0,00 1399,75 

2014 645,99 560,35 238,30 0,00 1444,64 

2015 674,86 572,79 243,50 0,00 1491,15 

2016 705,03 585,51 248,80 0,00 1539,34 

2017 736,55 598,51 254,23 0,00 1589,28 

2018 765,79 610,30 259,16 0,00 1635,24 

2019 796,19 622,32 264,19 0,00 1682,70 

2020 827,80 634,58 269,31 0,00 1731,69 

2021 860,66 647,08 274,54 0,00 1782,28 

2022 894,83 659,83 279,86 0,00 1834,52 

2023 926,77 671,57 284,73 0,00 1883,08 

2024 959,86 683,53 289,69 0,00 1933,07 

2025 994,13 695,69 294,73 0,00 1984,55 

2026 1029,62 708,08 299,86 0,00 2037,55 

2027 1066,38 720,68 305,07 0,00 2092,13 

2028 1101,03 732,35 309,90 0,00 2143,28 

2029 1136,82 744,22 314,79 0,00 2195,83 

2030 1173,76 756,28 319,77 0,00 2249,80 

2031 1211,91 768,53 324,82 0,00 2305,25 

2032 1251,30 780,98 329,95 0,00 2362,22 

2033 1291,96 793,63 335,16 0,00 2420,76 

2034 1333,95 806,49 340,46 0,00 2480,90 

2035 1377,31 819,55 345,84 0,00 2542,69 

2036 1422,07 832,83 351,30 0,00 2606,20 

2037 1468,29 846,32 356,85 0,00 2671,46 

2038 1516,01 860,03 362,49 0,00 2738,53 

2039 1565,28 873,96 368,22 0,00 2807,46 

2040 1616,15 888,12 374,04 0,00 2878,30 

2041 1668,67 902,51 379,95 0,00 2951,12 

2042 1722,90 917,13 385,95 0,00 3025,98 

2043 1778,90 931,99 392,05 0,00 3102,93 

2044 1836,71 947,08 398,24 0,00 3182,04 

2045 1896,41 962,43 404,53 0,00 3263,37 

2046 1958,04 978,02 410,92 0,00 3346,98 

2047 2021,67 993,86 417,42 0,00 3432,95 
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BENEFICIOS POR AHORRO COSTO DE OPERACIÓN Y TIEMPO DE VIAJE-ANUALES 

(miles de DÓLAR USA) 

TRAMO No. 2: Valladolid  - Bellavista 
TRAFICO DESVIADO 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TOTAL 

2 EJES PESADO 

2012 275,50 196,75 42,95 0,00 515,20 

2013 287,82 201,11 43,89 0,00 532,82 

2014 300,68 205,58 44,84 0,00 551,11 

2015 314,12 210,14 45,82 0,00 570,09 

2016 328,16 214,81 46,82 0,00 589,79 

2017 342,83 219,58 47,84 0,00 610,25 

2018 356,44 223,90 48,77 0,00 629,12 

2019 370,59 228,31 49,72 0,00 648,62 

2020 385,31 232,81 50,68 0,00 668,80 

2021 400,60 237,40 51,66 0,00 689,66 

2022 416,51 242,07 52,67 0,00 711,25 

2023 431,38 246,38 53,58 0,00 731,34 

2024 446,78 250,77 54,51 0,00 752,06 

2025 462,73 255,23 55,46 0,00 773,42 

2026 479,25 259,77 56,43 0,00 795,45 

2027 496,36 264,40 57,41 0,00 818,16 

2028 512,49 268,68 58,32 0,00 839,49 

2029 529,14 273,03 59,24 0,00 861,42 

2030 546,34 277,46 60,17 0,00 883,97 

2031 564,10 281,95 61,13 0,00 907,17 

2032 582,43 286,52 62,09 0,00 931,04 

2033 601,36 291,16 63,07 0,00 955,59 

2034 620,90 295,88 64,07 0,00 980,85 

2035 641,08 300,67 65,08 0,00 1006,83 

2036 661,92 305,54 66,11 0,00 1033,57 

2037 683,43 310,49 67,15 0,00 1061,08 

2038 705,64 315,52 68,21 0,00 1089,38 

2039 728,57 320,63 69,29 0,00 1118,50 

2040 752,25 325,83 70,39 0,00 1148,47 

2041 776,70 331,11 71,50 0,00 1179,31 

2042 801,94 336,47 72,63 0,00 1211,04 

2043 828,01 341,92 73,78 0,00 1243,70 

2044 854,92 347,46 74,94 0,00 1277,32 

2045 882,70 353,09 76,13 0,00 1311,92 

2046 911,39 358,81 77,33 0,00 1347,53 

2047 941,01 364,62 78,55 0,00 1384,18 
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BENEFICIOS POR AHORRO COSTO DE OPERACIÓN Y TIEMPO DE VIAJE-ANUALES 

(miles de DÓLAR USA) 

TRAMO: TODO EL PROYECTO 

TRAFICO DESVIADO 

AÑO LIVIANOS BUS CAMION CAMION TOTAL 

2 EJES PESADO 

2012 1206,74 1142,99 538,38 71,00 2959,12 

2013 1260,69 1168,36 550,12 0,00 2979,17 

2014 1317,04 1194,30 562,11 0,00 3073,45 

2015 1375,91 1220,82 574,37 0,00 3171,09 

2016 1437,41 1247,92 586,89 0,00 3272,22 

2017 1501,67 1275,62 599,68 0,00 3376,97 

2018 1561,28 1300,75 611,32 0,00 3473,35 

2019 1623,27 1326,38 623,18 0,00 3572,82 

2020 1687,71 1352,50 635,27 0,00 3675,48 

2021 1754,71 1379,15 647,59 0,00 3781,45 

2022 1824,37 1406,32 660,15 0,00 3890,84 

2023 1889,50 1431,35 671,64 0,00 3992,49 

2024 1956,96 1456,83 683,33 0,00 4097,11 

2025 2026,82 1482,76 695,22 0,00 4204,80 

2026 2099,18 1509,15 707,31 0,00 4315,65 

2027 2174,12 1536,02 719,62 0,00 4429,76 

2028 2244,78 1560,90 730,99 0,00 4536,67 

2029 2317,73 1586,19 742,54 0,00 4646,46 

2030 2393,06 1611,88 754,27 0,00 4759,22 

2031 2470,83 1638,00 766,19 0,00 4875,02 

2032 2551,14 1664,53 778,30 0,00 4993,96 

2033 2634,05 1691,50 790,59 0,00 5116,14 

2034 2719,66 1718,90 803,08 0,00 5241,64 

2035 2808,04 1746,74 815,77 0,00 5370,56 

2036 2899,31 1775,04 828,66 0,00 5503,01 

2037 2993,53 1803,80 841,75 0,00 5639,09 

2038 3090,82 1833,02 855,05 0,00 5778,90 

2039 3191,27 1862,71 868,56 0,00 5922,55 

2040 3294,99 1892,89 882,29 0,00 6070,17 

2041 3402,08 1923,56 896,23 0,00 6221,86 

2042 3512,65 1954,72 910,39 0,00 6377,75 

2043 3626,81 1986,38 924,77 0,00 6537,96 

2044 3744,68 2018,56 939,38 0,00 6702,62 

2045 3866,38 2051,26 954,23 0,00 6871,87 

2046 3992,04 2084,49 969,30 0,00 7045,83 

2047 4121,78 2118,26 984,62 0,00 7224,66 
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Beneficios anuales 
 

Los beneficios anuales por efecto del ahorro en los costos de operación de vehículos, para el proyecto es la diferencia entre costos anuales de las 
situaciones “sin” y “con” proyecto; Los beneficios totales obtenidos por el efecto del ahorro en costos de operación de vehículos, el mismo que 

está constituido por los beneficios por efectos del tráfico desviado y que se indica en el cuadro siguiente: 
 

BENEFICIOS TOTAL POR AHORRO COSTO DE OPERACION-ANUALES 

(miles de DÓLAR USA) 

PROYECTO: CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA 

BENEFICO POR AHORRO EN COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR 

TRAFICO EXISTENTE TRAFICO DESVIADO 

AÑO TRAMO No.1 TRAMO No.2 TRAMO No.1 TRAMO No.2 TODO EL TOTAL 

PROYECTO 

2012 2235,99 3622,07 1356,41 515,20 2959,12 10688,79 

2013 2302,74 3727,14 1399,75 532,82 2979,17 10941,62 

2014 2371,74 3835,66 1444,64 551,11 3073,45 11276,60 

2015 2443,08 3947,75 1491,15 570,09 3171,09 11623,16 

2016 2516,84 4063,55 1539,34 589,79 3272,22 11981,74 

2017 2593,13 4183,19 1589,28 610,25 3376,97 12352,81 

2018 2663,22 4293,02 1635,24 629,12 3473,35 12693,96 

2019 2735,46 4406,12 1682,70 648,62 3572,82 13045,72 

2020 2809,92 4522,59 1731,69 668,80 3675,48 13408,48 

2021 2886,66 4642,55 1782,28 689,66 3781,45 13782,60 

2022 2965,77 4766,10 1834,52 711,25 3890,84 14168,48 

2023 3039,12 4880,58 1883,08 731,34 3992,49 14526,62 

2024 3114,53 4998,17 1933,07 752,06 4097,11 14894,95 

2025 3192,05 5118,96 1984,55 773,42 4204,80 15273,78 

2026 3271,74 5243,05 2037,55 795,45 4315,65 15663,44 

2027 3353,67 5370,54 2092,13 818,16 4429,76 16064,27 

2028 3430,32 5489,71 2143,28 839,49 4536,67 16439,47 

2029 3508,94 5611,87 2195,83 861,42 4646,46 16824,51 

2030 3589,59 5737,10 2249,80 883,97 4759,22 17219,68 

2031 3672,33 5865,48 2305,25 907,17 4875,02 17625,27 

2032 3757,22 5997,12 2362,22 931,04 4993,96 18041,57 

2033 3844,32 6132,08 2420,76 955,59 5116,14 18468,89 

2034 3933,68 6270,48 2480,90 980,85 5241,64 18907,55 

2035 4025,39 6412,40 2542,69 1006,83 5370,56 19357,88 

2036 4119,49 6557,95 2606,20 1033,57 5503,01 19820,22 

2037 4216,07 6707,22 2671,46 1061,08 5639,09 20294,91 

2038 4315,19 6860,32 2738,53 1089,38 5778,90 20782,32 

2039 4416,93 7017,36 2807,46 1118,50 5922,55 21282,81 

2040 4521,36 7178,46 2878,30 1148,47 6070,17 21796,76 

2041 4628,56 7343,72 2951,12 1179,31 6221,86 22324,57 

2042 4738,61 7513,26 3025,98 1211,04 6377,75 22866,64 

2043 4851,59 7687,21 3102,93 1243,70 6537,96 23423,40 

2044 4967,58 7865,69 3182,04 1277,32 6702,62 23995,26 

2045 5086,68 8048,84 3263,37 1311,92 6871,87 24582,67 

2046 5208,98 8236,77 3346,98 1347,53 7045,83 25186,09 

2047 5334,56 8429,64 3432,95 1384,18 7224,66 25806,00 
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5.2.3 Flujo financiero  
 
 

EVALUACION ECONOMICA
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO  - (miles de dólares)
PROYECTO: Vilcabamba  Bella Vista
CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Beneficios:

EXOGENO (Rev alorización)

Tráfico 11.276,60 11.623,16 11.981,74 12.352,81 12.693,96 13.045,72 13.408,48 13.782,60 14.168,48 14.526,62 14.894,95 15.273,78 15.663,44 16.064,27 16.439,47 16.824,51 17.219,68 17.625,27 18.041,57 18.468,89 18.907,55 19.357,88 19.820,22 20.294,91 20.782,32 21.282,81 21.796,76 22.324,57 22.866,64 23.423,40

Subtotal 0,00 0,00 11.276,60 11.623,16 11.981,74 12.352,81 12.693,96 13.045,72 13.408,48 13.782,60 14.168,48 14.526,62 14.894,95 15.273,78 15.663,44 16.064,27 16.439,47 16.824,51 17.219,68 17.625,27 18.041,57 18.468,89 18.907,55 19.357,88 19.820,22 20.294,91 20.782,32 21.282,81 21.796,76 22.324,57 22.866,64 23.423,40

Costos:

Construcción 69.153,67 49.280,43

Fiscalización 2.462,68 2.462,68

Subtotal 71.616,35 51.743,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUJO NETO SIN REAJUSTE -71.616,35 -51.743,11 11.276,60 11.623,16 11.981,74 12.352,81 12.693,96 13.045,72 13.408,48 13.782,60 14.168,48 14.526,62 14.894,95 15.273,78 15.663,44 16.064,27 16.439,47 16.824,51 17.219,68 17.625,27 18.041,57 18.468,89 18.907,55 19.357,88 19.820,22 20.294,91 20.782,32 21.282,81 21.796,76 22.324,57 22.866,64 23.423,40

FLUJO NETO CON REAJUSTE -75.197,16 -57.046,77 13.054,07 14.128,02 15.292,08 16.553,95 17.861,67 19.274,47 20.800,95 22.450,40 24.232,90 26.087,72 28.086,64 30.241,03 32.563,16 35.066,28 37.679,57 40.490,20 43.513,28 46.765,08 50.263,13 54.026,31 58.074,98 62.431,10 67.118,29 72.162,06 77.589,87 83.431,35 89.718,42 96.485,51 103.769,74 111.611,11

NOTA:: EL PRESUPUESTO  Y EL COSTO DE MANTENIMIENTO ESTAN  EN TERMINOS  ECONOMICOS

TIR: 15,9%

VAN: 56.942,05 miles dólares

B/C: 1,51

27/02/2012

Anexo 5. Evaluación Económica-Financiera

 
 
Elaboración: Dpto. factibilidad 
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5.2.4  Indicadores Financieros y/o económicos (TIR, VAN, B/C) 

La Evaluación Económica consiste en comparar los costos con los beneficios del proyecto, llegándose a establecer su 
rentabilidad a través de determinados indicadores como son: Valor Neto Actualizado (VNA), Tasa Interna de Retorno (TIR) 
y razón Beneficio Costo (B/C), se considera el 12% como tasa de actualización de la corriente de beneficios y costos, tasa 
que es considerada el costo de oportunidad del capital, obteniendo los siguientes resultados: 

Tasa Interna de Retorno (TIR):  15,9%  

 Valor Actual Neto (VAN):   56.942,05  miles de dólares 

 Beneficio – Costo:   1.51 

En base a los resultados obtenidos en la Evaluación Económica se llega a la conclusión de que la construcción del 
proyecto es social y económicamente rentable. 
 
5.4.- VIABILIDAD AMBIENTAL  
 
5.4.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos 
 
El proyecto rehabilitación de la carretera Vilcabamba – Bellavista de 101,79 de longitud, ubicado en las provincias de Loja y 
Zamora Chinchipe, en lo que se refiere al tema ambiental ha seguido todos los procedimientos que contempla la Ley de 
Gestión Ambiental vigente, donde se establece la obtención de los permisos correspondientes. Este proceso inicia con el 
Certificado de Intersección y la Categorización Ambiental del proyecto. Con estos antecedentes se ha obtenido como 
resultado que el proyecto ha entrado en la Categoría 3, es decir es un proyecto que puede afectar moderadamente el 
medio ambiente, pero cuyos impactos ambientales negativos son fácilmente solucionables.  
 
En el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) para la construcción de esta vía, ubicad entre las provincias de Loja y Zamora 
Chinchipe, en el Numeral 1.5 Marco Legal, describe la legislación y normativa ambiental aplicable al proyecto, entre las 
cuales se menciona: 
 
 La Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el R.O. No. 449, del 20 de octubre del 2008, en 

donde se detallan los artículos referentes a la preservación del entorno ambiental. 

 La Ley de Gestión Ambiental y sus Reglamentos, publicada en el Registro Oficial N° 245 del 30 de Julio de 1999. Esta 
ley establece normas básicas para la aplicación de políticas ambientales, además considera y regula la participación 
de sectores públicos y privados en temas relacionados al medio ambiente. 

 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), Decreto Ejecutivo 3516, 31 de Marzo del 2003. 

Junto con la principal normativa nacional expuesta, se ha considerado los siguientes cuerpos legales también aplicables: 
 
 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Decreto Supremo N° 374, R.O. N° 97 del 31 de Mayo de 

1976. 
 

Esta ley tiene como finalidad fundamental precautelar la buena utilización y conservación de los recursos naturales del 
país, en pro del bienestar individual y colectivo. Muchos artículos de esta Ley han sido derogados por la Ley de 
Gestión Ambiental en tanto en cuanto se refieren a aspectos de institucionalidad y coordinación organizacional no 
existente en la actualidad. 

 
 Ley de Patrimonio Cultural del Estado. R.O. N° 865 del 2 de Julio de 1979 
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Se la creó para conservar, cuidar y proteger el legado de nuestros antepasados y de las “creaciones notables del arte 
contemporáneo”. 

 
 Ley de Aguas. Decreto Supremo N° 369. R.O. N° 69, del 30 de Mayo de 1972. 
 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. Ley N° 74. R.O. N° 64 del 24 de Agosto de 1981. 
 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social Establecidos en la Ley de Gestión ambiental. 

Decreto Ejecutivo N° 1040. R.O. N° 332, del 8 de Mayo del 2008. 
 Ley de Minería. Ley N° 045. R.O. N° 517 del 29 de Enero del 2009. 
 Recopilación Codificada de la Legislación Municipal de Loja. Noviembre 2002. 
 
La sostenibilidad ambiental del proyecto también estaría garantizada con la aplicación del  
 
Programa de Seguimiento y Monitoreo, establecido en el Procedimiento 11 del Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
 
Este programa contempla una serie de actividades sistemáticas y ordenadas, tendientes a establecer un control y 
seguimiento de las afectaciones al ambiente en el área de influencia del proyecto. 
 
Las actividades que contemplan el seguimiento involucran a los tres componentes ambientales. Los resultados de este 
monitoreo se presentarán con una frecuencia trimestral al MTOP, tanto en forma escrita como en forma electrónica. 
 
En la Etapa de Construcción se harán los siguientes monitoreos: 
 
 Monitoreo de la calidad del aire  
 Monitoreo de ruido 
 Monitoreo de la calidad del agua 
 Monitoreo  de Áreas restauradas 
 Monitoreo socio económico 

 
Para estas actividades se ha considerado en el PMA los correspondientes rubros,  especificaciones técnicas y presupuesto 
ambiental. 
El PMA y cada uno de sus programas se ajustan al cumplimiento de los estándares de calidad ambiental exigidos por los 
organismos competentes en material vial a través de la aplicación de la Ley Gestión Ambiental y de todas aquellas 
relacionadas con la prevención y control de la contaminación ambiental. Son también parte del cumplimiento, las normas y 
procedimientos contenidos en la Ley de Caminos y su Reglamento así como en el Manual de Especificaciones Generales 
para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001F-2002 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).  
 
Evaluación de Impactos Ambientales 
 
La Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales, en el cual se relacionaron las actividades del proyecto con los 
Factores Ambientales con la finalidad de identificar y evaluar los probables impactos ambientales que se producirán en las 
etapas de construcción, operación y mantenimiento, para establecer las afectaciones detrimentes, con el fin de prevenir, 
atenuarlas o eliminarlas a través de la aplicación de medidas de mitigación, compensación, indemnización, prevención, 
control o prohibición; y, las benéficas para potenciar su efecto. 
 
Forman parte importante de la evaluación, los diseños de la vía, cantidades de obra, requerimientos de personal y de 
materiales, volúmenes de tráfico, el cronograma de construcción, vida útil, condiciones de operación y mantenimiento; 
factores que permitirán dimensionar los cambios, positivos y negativos, que pueden ocurrir durante las distintas fases de su 
desarrollo. 
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Metodología 
 

Para la identificación de los impactos se utiliza la matriz de interrelación causa – efecto, en la que se confrontan las 
“actividades” del proyecto y los “factores” del ambiente afectados. 
 
Para la evaluación cualitativa-cuantitativa de los impactos, se toma en cuenta la Magnitud y la Importancia; para la 
determinación de la magnitud sobre la matriz de identificación se caracteriza los impactos y se valora la Magnitud tomando 
en consideración: carácter, duración, reversibilidad, probabilidad, intensidad y extensión. 
 
La importancia se establece del criterio y experiencia del profesional a cargo de la elaboración del estudio de impacto 
ambiental (EsIA), que al  igual que la magnitud de los impactos se presenta en un rango de 1 a 10 y constituye el peso 
ponderado frente al conjunto de factores escogidos para el análisis.  
 
La evaluación final resulta de multiplicar la magnitud por la importancia y para ubicar estos valores en los rangos de 
significancia se transforma en porcentajes que se enmarcan en los rangos del siguiente cuadro: 
 
Rango porcentual y nivel de significancia de los impactos 
 

Rango Significancia Abreviación 
81-100 
61-80 
41-60 
21-40 
00-20 

Muy significativo positivo 
Significativo positivo 
Medianamente significativo positivo 
Poco significativo positivo 
No significativo positivo 

MS + 
S + 
MeS + 
PS + 
NS+ 

00 – -20 
-21– -40 
-41– -60 
-61- -80 
-81- -100 

No significativo negativo 
Poco significativo negativo 
Medianamente significativo negativo 
Significativo negativo 
Muy significativo negativo 

NS – 
PS – 
MeS – 
S – 
MS - 

 
Identificación de impactos ambientales 

 
Como se indicó en la metodología, la identificación de los impactos ambientales se la realiza mediante la matriz causa-
efecto, misma que permite identificar que elementos del ambiente son los más susceptibles de recibir impactos y que 
actividad del proceso constructivo de la vía Vilcabamba - Bellavista en sus etapas de construcción, operación y 
mantenimiento, produce mayor número de impactos. 
 
La matriz de identificación está conformada por las “actividades” del proyecto y los “factores ambientales”, que se describen 
a continuación: 

 
Actividades del proyecto 
 
Las actividades definidas para las etapas de construcción, operación y mantenimiento, se indican a continuación: 
 

Etapa 1: Construcción 
 

- Instalación y operación del campamento 
- Movilización de maquinaria y equipo 
- Desbroce, desbosque y limpieza 
- Movimiento de tierras 
- Reconformación de obra básica 
- Sistema de drenaje 
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- Transporte de materiales 
- Mejoramiento, subbase y base 
- Colocación de carpeta asfáltica 
- Señalización horizontal y vertical 
- Construcción obras de arte mayor 

 
Etapa 2: Operación y mantenimiento 

 
- Mantenimiento rutinario 
- Mantenimiento periódico 
- Mantenimiento de puentes 
- Operación de la vía 
 

Factores Ambientales  
 
Caracterizar el área de estudio ayuda a seleccionar los factores ambientales que serán o pueden ser afectados por las 
actividades del proyecto, estos factores ambientales que caracterizan el área de estudio fue valorado en función de la 
importancia que tiene cada uno en el ecosistema analizado. 
 
Los factores ambientales seleccionados y el valor de la importancia constan en el cuadro siguiente y se determina según el 
criterio técnico de cada uno de los consultores que realiza la caracterización del área, obteniendo al final un valor promedio 
de cada factor analizado. 
 
Factores ambientales e Importancia relativa  

 
FACTORES AMBIENTALES IMPORTANCIA 

A.    MEDIO FISICO:      
A.1  SUELO  
Geomorfología 6 
Suelos+capa orgánica 8 
Estabilidad 6 
A.2   AGUA  
Agua superficial 5 
A.3   AIRE  
Emisiones 5 
Ruido 5 
A.4   PAISAJISTICO  
Paisaje 5 
A.5   PROCESOS NATURALES  
Erosión 6 
 Asentamientos 5 
B.    MEDIO BIÓTICO  
B.1   FLORA  
Cobertura vegetal 3 
B.2    FAUNA  
Insectos 1 
C.    MEDIO SOCIOECONÓMICO CULTURAL  
C.1  USOS DEL TERRITORIO  
Zona residencial 8 
Areas verdes 7 
C.2  SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA  
Vialidad 8 
Transporte público 8 
Servicios básicos 5 
C.3  ASPECTOS CULTURALES  
Calidad de vida 7 
Empleo 4 

 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS 

 

   
  
   
 

Para la identificación de utiliza la matriz de Leopold, en la cual se confrontan las actividades del proyecto con los factores 
ambientales. De las 108 interacciones identificadas en la Matriz de identificación de impactos ambientales, 78 (72,22 %) 
corresponden a la etapa de construcción y 30 (27,78 %) a la etapa de mantenimiento y operación.  
 
Valoración de Impactos 
 
Para la evaluación de los impactos ambientales se valora la Magnitud del impacto asociado a dicha interacción y la 
Importancia del factor. 
 
Los valores de magnitud de los impactos se presentan en un rango de 1 a 10 para lo cual se califica las características de 
los impactos de acuerdo a lo siguiente: 
 
Valores de las Características de los Impactos 
 

Carácter Duración Reversibilidad Probabilidad Intensidad Extensión 

Benéfico = +1 Temporal = 1 A corto plazo = 1 Poco probable = 0,25 Baja = 1 Puntual = 1 

Detrimente = -1 Permanente= 2 A largo plazo=2 Probable = 0,50 Media = 2 Local = 2 

   Cierto = 1,0 Alta = 3 Regional = 3 

 
La descripción de las características de los impactos se presenta a continuación: 
 
Carácter 
 
La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-) o neutral lo que implica la ausencia de impactos 
significativos. Por tanto, cuando se determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y cuando el 
impacto es benéfico, “+1”. 
 
Duración 
 
Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto: 
 
Temporal: el tiempo requerido para la fase de construcción. 
Permanente: el tiempo requerido para la fase de operación. 
 
Reversibilidad 
 
En función de su capacidad de recuperación. 
 
A corto plazo: cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en el tiempo. 
 
A largo mediano plazo: cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado toma un tiempo medio. 
 
A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado toma un tiempo considerable. 
 
Probabilidad 
 
Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de certidumbre en la aparición del mismo. 
 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS 

 

   
  
   
 

Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia 
Probable:  el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia 
Cierto:   el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia 
 
Intensidad 
 
La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto particular sobre cada componente 
ambiental. 
 
Bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible 
Medio: si el efecto es notable, pero difícil de medirse o de monitorear 
Alto: si el efecto es obvio o notable 
 
Extensión 
 
Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área de estudio; la escala adoptada para la 
valoración es la siguiente: 
 
Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto 
Local:  si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto 
Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto 
 
Los valores de magnitud se determinan de acuerdo a la siguiente expresión: 
 
M = Carácter * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad + Intensidad + Extensión) 
 
De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos más altos tendrán un valor de +10 
cuando se trate de un impacto permanente, reversible a largo plazo, cierto, alto y regional ó -10 cuando se trate de un 
impacto de similares características pero de carácter perjudicial o negativo. 
 
La importancia se establece del criterio y experiencia del profesional a cargo de la elaboración del estudio de impacto 
ambiental (EsIA), que al  igual que la magnitud de los impactos se presenta en un rango de 1 a 10 y constituye el peso 
ponderado frente al conjunto de factores escogidos para el análisis.  
 
De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de +1 a +100 ó de -1 a -100, que resulta de multiplica el 
valor de la importancia del factor por el valor de la magnitud del impacto; permitiendo de esta forma una jerarquización de 
los impactos en valores porcentuales; entonces el valor máximo de afectación al medio estará dado por la multiplicación de 
100 por el número de interacciones encontradas mediante la aplicación de la matriz de interacción causa-efecto. 
 
Descripción de los impactos ambientales 
A. Impactos sobre el medio físico 
 
Impacto sobre la morfología: 
 
El impacto sobre la morfología ocurre durante la fase de construcción y su generación tiene relación fundamentalmente con 
el desbroce y movimiento de tierras para lograr el ancho de obra básica de la vía, apertura del tramo nuevo, construcción 
de intersecciones, estabilización de taludes y la implementación de las  obras de arte mayor. 
  
La afectación sobre la morfología original se la considera detrimente, de intensidad media y de extensión local, puesto que 
ya existe una vía que se encuentra en operación a la que hay que ensanchar y construir el empate hasta la vía a 
Vilcabamba. 
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Impacto sobre el suelo 
 
Ocurren durante la fase de construcción y tienen su origen en las actividades del proyecto que implican desbosque, 
desbroce y limpieza, movimiento de tierras, construcción de la estructura del pavimento y obras de arte  
 
La magnitud e importancia de éstos impactos es función por un lado del uso del suelo y por otro lado por la superficie 
afectada y su grado de alteración; para el presente caso los suelos aledaños se encuentran dentro de la zona rural.; las 
superficies afectadas son pequeñas. Este impacto será detrimente, temporal, a corto plazo, cierto, intensidad baja y puntual 
y totalmente reversible. 
 
Impacto sobre la estabilidad 
 
A lo largo del proyecto se encuentran algunos sitios inestables que debido al tiempo de construcción de la vía existente han 
logrado una cierta estabilidad.      Los sitios identificados como inestables son de pequeña y mediana magnitud, para los 
cuales se propone medidas de ingeniería y de carácter ambiental para conseguir su estabilidad; por lo tanto el impacto es 
negativo pero temporal. 
 
Impacto sobre el agua superficial 
 
Se originan en las etapas de construcción y mantenimiento, puesto que se corre el riesgo de verse afectada por el contacto 
con los materiales de construcción, la perturbación de las márgenes de los ríos y quebradas por las excavaciones para la 
cimentación de los estribos, puede afectar la calidad del agua por el aumento de los sedimentos en suspensión; por lo que 
este impacto puede calificarse como: detrimente, temporal, a corto plazo, cierto, local y de intensidad baja. 
  
Existe además la probabilidad de incidentes y/o accidentes que de acuerdo a su magnitud podrían ocasionar  efectos 
negativos con perjuicios socioeconómicos por tratarse de una topografía montañosa.      Sin embargo, es necesario 
considerar el hecho de que la construcción de la vía se realizará con la  tecnología necesaria para un eficiente 
funcionamiento, minimizando con ello los riesgos de afectación del ambiente; se considera que el resultado final de un buen 
manejo de la obra será beneficioso para el sector, por lo que el impacto será: detrimente, temporal, a corto plazo, probable, 
de baja intensidad y localizado. 
 
Impacto sobre el aire - emisiones 
 
Durante la fase constructiva del proyecto, la maquinaria y equipo de construcción de los puentes generará emisiones de 
gases contaminantes en baja magnitud y en forma periódica; sus impactos por tanto serán puntuales, temporales, 
reversibles, a corto plazo, detrimentes y ciertos. 
 
Impacto sobre el aire - ruido 
 
Durante la fase de construcción, los niveles de ruido estarán asociados a la operación de la maquinaria y equipos de 
construcción. Los niveles de ruido esperados son bajos, por cuanto se trabajará con maquinaria calibrada que no generan 
niveles de ruido importantes y tendrán un mantenimiento continuo. El ruido podría ser perceptible por los operadores de la 
maquinaria y equipo, pero podrán ser mitigados cumpliendo con las medidas de seguridad que obligan a que los 
trabajadores utilicen protectores de oídos y cabinas aisladoras de ruido; por lo tanto los impactos serán temporales, de 
intensidades medias, puntuales y reversibles a largo plazo. 
 
Impacto sobre el paisaje 
 
El paisaje es un factor perceptible y subjetivo del medioambiente y los impactos se originan en las etapas de construcción y 
operación; pero debido a las pequeñas áreas intervenidas y al uso del suelo, no proporciona ningún beneficio turístico o 
arqueológico; por lo tanto el impacto será detrimente, temporal, a corto plazo, poco probable, bajo y puntual. 
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Erosión 
 
Durante la fase constructiva se realizarán actividades como desbroce, movimiento de tierras, excavaciones, obras de arte 
mayor y menor, stock de agregados pétreos; por efecto de las aguas lluvias puede ocurrir de sedimentos hacia las partes 
bajas aledañas, pero únicamente se presentará éste efecto cuando llueve y mientras no se produzca la implantación y/o 
regeneración de la cubierta vegetal de las superficies afectadas por el movimiento de tierras, excavaciones y construcción 
de obras de arte menor, por lo tanto los impactos serán calificados como: detrimente, temporal, a corto plazo, probable, de 
baja intensidad y local. 
 
Asentamientos 
 
Durante la fase constructiva se realizarán actividades como estabilización de taludes, reconformación de la obra básica 
existente y movimiento de tierras que implican realizar compactaciones del suelo, que causarán impactos calificados como: 
detrimente, temporal, a corto plazo, probable, de baja intensidad y local. 
 
B. Impactos sobre el Medio Biótico 
 
Impacto sobre la cobertura vegetal 
 
El desbroce, desbosque y limpieza producirá la perdida de la cobertura vegetal y la exposición del suelo a la erosión.        El 
área que se requiere para la ampliación de la vía es pequeña y totalmente intervenida, por lo que los impactos se 
consideran detrimentos, temporales, a corto plazo, probables, de baja intensidad y puntual. 
 
Impacto sobre la fauna 
 
El área de influencia directa del proyecto es totalmente intervenida y de expansión rural; por lo que los  impactos se 
consideran detrimentos, temporales, a corto plazo, probables, de baja intensidad y puntual. 
 
C. Impactos sobre el medio socio-económico y cultural 
 
En la etapa de operación y mantenimiento, los impactos serán positivos, puesto que se mejorará la red vial con los 
consiguientes beneficios socioeconómicos. Consecuentemente el impacto será positivo, permanente, a largo plazo, cierto, 
intensidad alta y extensión local. 
 
Espacios verdes 
 
En la etapa constructiva los espacios verdes serán afectados por las actividades de desbroce, desbosque y limpieza y 
excavaciones, puesto que se pierde parte de la capa vegetal y se generará polvo; los niveles de intervención son 
pequeños, en consecuencia los impactos también son bajos. 
 
En cambio en la etapa de operación los beneficios son positivos y se consideran permanentes, largo plazo, cierto, 
intensidad baja y local 
 
 
ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGO-PLAN DE MANEJO AMBIENTAL- PMA  
 
En lo que se refiere al tema ambiental se ha seguido todos los procedimientos que contempla la Ley de Gestión Ambiental 
vigente, donde se establece la obtención de los permisos correspondientes. Este proceso inicia con el Certificado de 
Intersección y la Categorización Ambiental del proyecto. Con estos antecedentes se ha obtenido como resultado que el 
proyecto ha entrado en la Categoría 3, es decir es un proyecto que puede afectar moderadamente el medio ambiente, pero 
cuyos impactos ambientales negativos son fácilmente solucionables, estos proyectos requieren un estudio de impacto 
ambiental. 
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Plan de Remediación5 Ambiental para sitios afectados por botes laterales, dentro del Parque Nacional Podocarpus 
y la Reserva Natural Tapichalaca. 
 
El proyecto atraviesa las áreas protegidas: Parque Nacional Podocarpus (10.4 km) y la Reserva Natural Tapichalaca (8.8 
km). Se dispone del estudio de impacto ambiental así como la licencia ambiental emitida por la autoridad ambiental, el 
Ministerio del Ambiente (MAE). 
 
La compañía TGC en las actividades constructivas de movimiento de tierras, colocación de alcantarillas así como de sub-
drenes y sub-base, efectuó botes laterales de materiales de corte, afectando los 10.4 km del PNP así como 1.9 km en 
áreas de la reserva Tapichalaca. 
 
A medida que el proyecto constructivo avanza, La Corporación Andina de Fomento CAF, el Ministerio de Transportes y 
Obras Públicas MTOP, el Ministerio del Ambiente MAE, han coincidido en la necesidad de la formulación y aplicación de un 
plan de remediación ambiental que intervenga en las áreas afectadas especialmente en aquellos sitios donde se han 
depositado los materiales de corte y bote lateral, dentro de las áreas protegidas mencionadas, como resultado de la 
ampliación de la vía.  
 
En este contexto, la Asociación Fiscalizadora contrata al Dr. José Calvopiña, Consultor Ambiental y su equipo técnico 
multidisciplinario para que formule el plan de remediación ambiental de los sitios afectados. En el presente documento, se 
describen de manera detallada cada una de las afectaciones en los diferentes sitios, se proponen las medidas a 
implementarse, tanto desde el punto de vista constructivo, así como ambientales, con sus respectivos costos y tiempo de 
ejecución. 
 
 UBICACION 
 
El área en estudio se ubica en la provincia de Loja, en la vía Yangana-Valladolid y específicamente en el tramo afectado 
dentro del PNP y la Reserva Tapichalaca, con una longitud de 12, 25 Km. Tiene como referencia las siguientes abscisas 
dentro del trazado vial: 35+235 – 47+490. Mapa 1. 
 
 
 
 

                                                 
5 Significado etimológico del término Remediación, ver en el numeral 10.5.1. 
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MAPA 1.
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 OBJETIVOS DE CONSULTORIA  
 
General 
 
 Formular el plan cuya ejecución permita remediar las áreas afectadas como consecuencia de los botes laterales de 

materiales y volúmenes de corte, resultantes de la ampliación de la vía, dentro de los límites del Parque Nacional 
Podocarpus y de la Reserva Natural Tapichalaca   

 
Específicos 
 
 Controlar los procesos erosivos y de desprendimiento del material suelto ubicado en laderas. 
 Propender la re-vegetación natural e inducida, con especies propias de este tipo de ecosistemas 
 Contrarrestar el impacto visual y paisajístico de las zonas afectadas dentro de las áreas protegidas.  
 
 
METODOLOGIA 
 
Identificación de sitios y superficies afectadas.- Se levantó información geográfica, de ubicación y de superficie 
estimada de los diferentes sitios afectados por materiales de bote lateral. Se elaboraron croquis de cada uno de ellos y se 
ubicaron sobre un plano en relación con el trazado de la vía. 
 
Evaluación de afectaciones a los elementos ambientales.- En cada uno de los sitios afectados y con el apoyo de los 
siguientes especialistas: Biólogo Ornitólogo, biólogo Botánico, Ing. Agrónomo/Forestal, Biólogo Mastozoologo, y el 
Planificador Ambiental, se levantó la información biológica y ecológica de los sitios y sus afectaciones, de la flora y fauna 
existente así como también se describió las afectaciones al suelo, al agua, los drenajes naturales y otros.  
 
RESULTADOS 
 
Definición de términos y alcance de las intervenciones 
 
Las afectaciones causadas en el área en estudio, difícilmente pueden ser corregidas o enmendadas en su totalidad en el 
corto y aún mediano plazo. La experiencia en recuperación de ecosistemas y hábitats dentro de áreas protegidas, es un 
tema poco explorado y aún incipientemente practicado en nuestro país. 
 
Por lo anotado y con el propósito de definir los alcances y éxito de las intervenciones posibles de realizar en los sitios 
afectados, se describe etimológicamente el significado de algunos términos que de manera general se han venido 
señalando para enfrentar los problemas ambientales existentes en estas zonas frágiles.  
 
Recuperar.- Volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible. Volver a tener lo que antes se tenía o se había perdido. 
Tener de nuevo lo que antes se poseía. 
 
Remediar.- Poner remedio al daño, repararlo, corregir o enmendar una cosa. Poner remedio o arreglar una cosa que ha 
sufrido un daño (Enmendar = Resarcir, subsanar los daños). 
 
Restaurar.- Recuperar o recobrar, reparar, volver a poner una cosa en aquel estado o estimación que antes tenía. Volver a 
poner una cosa en el estado en que estaba antes. 
 
De acuerdo a las descripciones señaladas, el presente estudio adopta el término Remediar para calificar las intervenciones 
previstas en el Plan, toda vez que sería irreal pensar en Restaurar o Recuperar a plenitud los hábitats y ecosistemas 
afectados por la construcción vial. 
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Lo que si se pretende con el presente Plan de Remediación, es mejorar algunas condiciones ambientales y de sustrato 
para agilitar los procesos de recuperación natural especialmente de la obertura vegetal rastrear y arbustiva, buscando 
principalmente detener los procesos erosivos y de deslaves así como mejorar lo más pronto posible, la calidad visual y 
paisajística de los sitios por donde atraviesa la vía. 
 
Cronología de afectaciones en las áreas protegidas 
 
En los años 1980 – 1982 se construye por primera vez la carretera que atraviesa actualmente las superficies del PNP y la 
RNTP. En aquella ocasión, por tratarse de la apertura de una nueva vía, los cortes y remoción de la vegetación, tuvieron un 
alto nivel de intervención y afectaciones.  
 
En aquellas épocas, el componente de prevención o mitigación ambiental no era considerado, peor aún aplicado. Por esta 
razón, todos los materiales tanto pétreos, de tierra así como de vegetación removida, fueron destinados como botes a los 
costados de la nueva vía.  
 
Hasta el año 2009 (27 años más tarde), y cómo es posible observar en varios sitios del área en estudio, la cobertura 
vegetal ha logrado una recuperación exitosa convirtiéndose en un bosque natural joven, producto de la regeneración 
natural y ayudado entre otros, por el aislamiento de las actividades productivas o antrópicas causadas por el hombre así 
como por la dinámica natural del bosque con su flora y fauna asociada.   
 
La nueva intervención por trabajos en la vía en el año 2009, que a diferencia de la anterior, esta vez los cortes y 
ensanchamiento de la vía son más puntuales (menores), se vuelve a repetir la práctica de botar materiales pétreos y de 
tierra a los costados de la vía existente, afectando directamente sobre la vegetación arbórea, arbustiva y rastrera. El 
material pétreo y de tierra los taponó y también los arrastró talud abajo, dejando en algunos sitios suelos descubiertos. 
 
Los botes también afectaron a los cuerpos de agua permanentes e intermitentes que existen. El material arrastrado 
obstruyó en muchos casos, los causes de agua o las áreas de drenaje de quebradas intermitentes.  
 
Además, el corte en taludes y los botes laterales afectaron al entorno paisajístico. Se observa actualmente la exposición del 
suelo sin vegetación en taludes y, el material de bote sobre la vegetación del sitio, da el aspecto de zonas deforestadas. 
 
Análisis de las afectaciones a los ambientes naturales 
 
Tomando en consideración la primera intervención de cortes y botes de 1998 y observando la recuperación natural hasta la 
fecha, la estructura original del bosque no ha cambiado drásticamente. Lo que se observa son primero los bosques 
naturales maduros, no tocados y que se hallan protegidos por la topografía accidentada y segundo, bosques naturales 
jóvenes en procesos de recuperación que se ubican en todos los sitios tanto de corte como de bote de materiales 
efectuados en la apertura de la vía, 27 años atrás.  
 
 Mediante la evaluación ecológica rápida efectuada en este estudio (Documento técnico como anexo al presente informe), 
en los costados de la vía se identificaron alrededor de  28 especies, 18 familias y 27 géneros entre árboles y arbustos que 
se hallan distribuidos de manera homogénea en los dos tipos de bosque, a diferencia únicamente de la presencia de 
árboles jóvenes en los sitios intervenidos. 
 
Con el transcurso de los años, la naturaleza mediante procesos de sucesión natural, en los que intervienen los animales y 
elementos climáticos principalmente el viento como agentes dispersadores de las semillas, han hecho que la dinámica de 
los bosques se mantengan y se vayan recuperando paulatinamente. Dentro del proceso natural en términos de sucesión, 
han ido apareciendo primero plantas pioneras (Herbáceas y arbustivas), y luego el estrato arbóreo, hasta poder adquirir la 
estructura inicial.  
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Por lo señalado, actualmente es posible observar en los dos tipos de bosque, algunas especies representativas de estos 
ecosistemas como son el laurel de cera, alisos, achupalla, chachacomos, pumamaquis, colcas, chupa quindes, helechos 
arbóreos, bromelias, orquídeas, etc.  
 
Desde el punto de vista ornitológico (aves), las 79 especies identificadas determinan que la zona del proyecto si se ha visto 
afectada por las actividades que se desarrollan a lo largo e la vía, tanto por el tránsito y ruido de vehículos de los últimos 
años así como por las actuales tareas de ampliación de la vía, donde el ruido de la maquinaria, la constante movilización de 
gente y de vehículos pesados, provoca el alejamiento aunque temporal de ciertas especies. Lo señalado debido a que se 
registraron muy  pocas especies indicadoras de calidad de hábitat, caso del grupo de colibríes, carpinteros y trepatroncos, 
además de que fue posible identificar únicamente el 13% del total de las especies de aves registradas en el PNP. 
 
A más de las especies registradas y que corresponden a aquellas que se las puede observar con relativa facilidad por toda 
el área, se registró también una amenazada de extinción, el zamarrito pechinegro, dentro del PNP. 
 
En forma general y de acuerdo a los resultados de la evaluación ecológica rápida (Documento técnico adjunto al presente 
informe), la fauna silvestre está constituida principalmente por especies comunes de tamaño pequeño. Este tamaño de los 
animales y la diversidad de especies indican que el área en estudio (los 12 km a  los bordes de la carretera) se trata de una 
zona con mediano nivel de conservación, 
 
Respecto a la especie de ave conocida comúnmente como jocotoco, Grallaria ridgelyi no fue posible observarla o 
escucharla en los sectores donde ha sido registrada (quebrada Honda). Según los expertos, para tener criterios sólidos 
sobre distribución, estructura poblacional y otra información biológica y ecológica de la especie, es necesario desarrollar 
investigaciones de mediano y largo plazo, mismas que aún son limitadas. 
 
Esta especie al parecer es susceptible a la extinción por la restricción del ámbito geográfico y por una aparente 
especialización del hábitat, elevada. Según esta teoría, los registros del Jocotoco en el sector de quebrada Honda deben 
haberse dado en zonas apartadas de la vía existente, ya que estos sitios y los de influencia directa de la vía en sus dos 
costados, desde hace 27 años han sufrido alteraciones y se hallan con intervenciones del hombre por el uso de la vía pero 
que sin embargo, si se evidencia un proceso de recuperación natural especialmente de la vegetación. 
  
Vale la pena reflexionar en el sentido de que el sector de quebrada Honda es solo parte de una gran superficie con el 
mismo tipo de hábitats y que se extiende hasta el PNP. Esto implicaría que la intensificación de estudios podrían develar 
que el Tocotoco también se halla distribuido dentro del Parque. Por ahora, sería apresurado aseverar que la distribución de 
esta especie en esta región, se halle restringida únicamente a sitios puntuales en quebrada Honda. Según Krabbe, et. al 
(1999), sugieren que su rango de distribución podría extenderse hacia el sur  y sureste hasta la cordillera del Cóndor y 
norte adyacente del Perú, hacia el norte hasta al menos el río Zamora e incluso hasta la región del Sumaco, casi 400 Km al 
norte de los registros actuales.  
 
El hábitat del jocotoco es el Bosque de Neblina Montano de los Andes Orientales, que según Sierra, et, al (1999) y Freile 
(2000), el nivel de amenaza de este único ecosistema es solamente moderado porque la remanencia de este tipo de 
bosques es aún alta. 
 
PROPUESTA DEL PLAN DE REMEDIACIÓN 
 
En forma específica y dependiendo de cada sitio afectado, se deben desarrollar diversos tipos de intervenciones tanto de 
orden físico-mecánico, de obras civiles así como de carácter ambiental en las áreas afectadas. Dichas medidas están 
orientadas a disminuir los impactos visuales y paisajísticos de estas zonas, así como a buscar detener los procesos 
erosivos, propendiendo principalmente la re-vegetación natural e inducida de la cobertura vegetal, tanto a nivel de hierbas y 
arbustos así como de especies arbóreas todas propias y nativas del lugar. Ver matrices adjuntas donde se describen las 
medidas a implementarse en cada uno de los 81 sitios afectados y propuestos para remediación. 
 
En forma general, las siguientes son las obras previstas en el presente plan de remediación: 
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Implementación de medidas físico-mecánicas 
 
Controlar y adecuar los drenajes en los bordes de la vía 
 
El material de corte en los costados de la vía y aquellos desprendidos hacia los taludes, son materiales suaves, en proceso 
de compactación y acomodación. Por esto, y como se evidencia en los sitios, cualquier acción de flujo de agua  implica 
infiltración, saturación y arrastre de este material ladera abajo. 
 
Por esta razón, es necesario efectuar acomodamiento y rasanteo de los materiales ubicados al nivel de la vía y darle entre 
1 y  2% de pendiente hacia la calzada; hacer trabajos de conducción del drenaje a la alcantarilla más cercana existente, 
para disminuir la acción del agua lluvia u otro afluente que está impactando estos botes. Complementariamente se debe 
trabajar en la limpieza total de los sistemas de drenaje existente en los alrededores del sitio de bote (Retirar escombros, 
piedras, vegetación u otros que se hallan en la entrada y salida de las alcantarillas). 

  
Fotografías 1 y 2.-Problemas de acumulación de agua en bordes de la vía que se infiltra en el material suelto. 
 
Conformación y rasanteo de materiales de bote.  
 
Todos los materiales (botes) que se hallan al nivel de la vía, deben ser tendidos, acomodados y rasanteados. Estas 
acciones van a ayudar a la mitigación de los sitios en dos direcciones: a).- Manejar y controlar el drenaje superficial 
existente en los bordes de la vía y, b).- facilitar las tareas de mejoramiento del suelo y la posterior re-vegetación natural o 
inducida que prevé este plan. 
 
 
 

 

VIA

i = 2%

CONFORMACION Y RASANTEO

TALUD

 
Foto 3.- Materiales acumulados al borde de la vía; Gráfico 1.- Esquema para conformación y rasanteo de los materiales de bote al nivel de la vía.  
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Efectuar una limpieza total de escombros, piedras y árboles caídos  
 
Tanto en los sitios con bote de materiales (nivel de la vía) así como en los drenajes y alcantarillas cercanas, existen gran 
cantidad de escombros, piedras, restos de vegetación, palos y otros. 
 
Estos materiales deben ser acopiados a los bordes de la vía y enviados a sitios de escombreras. Las piedras deben ser 
utilizadas para la construcción de los muros secos y otras estructuras señaladas en el presente Plan. Los palos y madera 
buena que existe en el área, también debe ser aprovechada para la construcción de tabla-estacados y otras estructuras 
que se requieren para protección de los taludes. Se debe utilizar motosierras para hacer trozas adecuadas de los árboles 
caídos. 
 

   
Fotos 4 y 5.- Árboles muertos en costados de la vía cuya madera se puede aprovecharlos. 
 
Implementación de obras civiles 
 
Construir enrocados (Muro seco de piedra)  
 
Son estructuras de piedra que actúan a manera de barrera o muro y van a permitir contener el pie del deslave hasta lograr 
su estabilización y posible re-vegetación natural. 
 
De igual manera van a controlar las escorrentías superficiales así como a evitar que el material suelto vaya nuevamente a 
obstruir los drenajes naturales. 
 
La construcción de estas estructuras debe hacerse de manera manual, con trabajadores y utilizando las piedras que se 
hallan en el sitio. 
 

TALUDMURO SECO (ENROCADO)

1,
50

2,00

1,50

Longitud del muro 20 metros  
Gráfico  2.- Diseño de muro seco (enrocado) 
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Construcción de tabla estacados y empalizadas 
 
Estas estructuras tienen la función de ayudar en la estabilización de zonas inestables, principalmente de los derrumbes en 
los taludes de bote pero también van ayudar a amortiguar el impacto del agua. Se deben construir con la madera que se 
halla a lo largo de los bordes de la vía, aquellos árboles caídos y sus troncos deberán ser utilizados con este fin.  
 

 PLANTA

 PERFIL

TABLA ESTACADO

1,00

0.50

1,00

0.50

PEDRAPLEN

   
Gráfico 3.- Diseño de tabla-estacados;   Foto 1.- Muestra de empalizada para montaña. 
 
Construcción de muros de tierra 
 
Para la construcción del muro se debe utilizar saquillos de yute para evitar que el material de arrastre vaya  a las quebradas 
existentes. Adicionalmente se debe drenar el agua existente en este sector mediante la construcción de cunetas a cielo 
abierto y cunetas cubiertas (dren Fránces) de agregado, el material para este tipo de obra debe ser cantos rodados de 
tamaño mayor a 4".  
 
 
 
 

  

TALUD

MURO DE TIERRA

0,
20

0,50

Longitud del muro variable  
Gráfico 4.- Dren francés;    Gráfico 5.- Diseño de muros de tierra 
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Medidas de carácter ambiental 
 
Debido a la fragilidad ecológica de estas zonas y sumado al hecho de que las tierras se hallan dentro de áreas protegidas, 
especialmente del PNP, que es parte del Patrimonio Natural del Estado, las acciones de carácter ambiental estará 
orientado a propender la re-vegetación natural de hierbas y arbustos propios de la zona.  
 
Por otra parte y conociendo la estructura natural del tipo de bosque existente, se desarrollarán acciones para ayudar a la 
recuperación de especies arbóreas nativas y propias del lugar. Los trabajos consistirán en trabajar a nivel de mejoramiento 
del sustrato suelo, para facilitar el establecimiento de semillas especialmente de hierbas y arbustos  así como la plantación 
de especies arbóreas propias de la zona. Esto debido a que es totalmente contraproducente el tratar de introducir otro tipo 
de especies ajenas a este ambiente. 
 
Eliminación de especies introducidas en áreas específicas 
 
Durante una anterior fase de re-vegetación en los sitios de botes al borde de la vía, de manera voluntaria e involuntaria, se 
introdujeron especies de plantas que no son propias de este tipo de ambientes, tal es el caso del kikuyo, el trébol blanco, el 
paico, pino, y otras. Estas especies son altamente agresivas y pueden ir desplazando poco a poco a especies nativas del 
lugar.  
 
Por lo señalado, es urgente la necesidad de efectuar el retiro de este tipo de vegetación que se hallan en sitios específicos 
e identificados en el presente Plan. 
 
Enmendadura de suelos para facilitar la re-vegetación natural e inducida. 
 
Se lo aplicará en el suelo en todos los sitios de bote en la parte superior a nivel de la vía. Se lo realizará utilizando humus 
de lombriz, en una cantidad de cuatro milímetros de espesor por todas las áreas. Con estas prácticas se mejorará las 
condiciones de textura y estructura del suelo. Además se dotara de elementos minerales macro, micro  y elementos trazas, 
añadiendo 100 gramos del fertilizante de fórmula 15-48-5+ micro elementos. 
Con esto se ayudará a que las semillas del mismo sector que vuelan con la ayuda del viento o son transportadas por las 
aves, tengan un buen elemento que les ayude luego de germinado, a crecer en forma óptima hasta que sus tejidos 
meristemáticos secundarios estén desarrollados y puedan por si solos buscar los elementos minerales que les ayuden a 
crecer. 
Para el caso de la plantación de árboles, ver los detalles técnicos en el numeral 6.3.3. 
De acuerdo a la experiencia evidenciada en el campo, la re-vegetación natural se ha visto limitada durante un año, debido 
fundamentalmente a la falta de sustrato (suelo fértil) así como a la gran cantidad de escombros y piedras que no permiten 
el establecimiento y éxito de semillas vegetales del lugar. 
 
Proceso de re-vegetación 
 
Plantaciones de árboles 
 
Se recomienda efectuar la plantación directa de especies arbóreas, especialmente alisos (Alnus joruliensis) y el laurel de 
cera las mismas que son las especies  propias del sector y que tienen prominencia sobre las otras especies arbóreas tanto 
en el Parque Nacional PODOCARPUS y el área Natural Protegida TAPICHALACA. 
 
Otra alternativa de plantación es la colocación de material vegetativo (estacas de estas mismas especies obtenidas en el 
sector), que requerirá con añadidura de fito hormonas en la parte basal a fin de que ayude al alargamiento de las células 
basales y puedan formarse en el menor tiempo posible las raíces y puedan formarse nuevos árboles forestales. Este tipo 
de plantación será evidente después de dos meses de ejecutado, que es cuando se puede ver recién las primeras hojas 
brotadas. 
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Una tercera alternativa es el de Trasplantar de los mismos sectores las plantas de las especies seleccionadas y que están 
creciendo en semilleros naturales en sitios aledaños al sector  (Ejemplo se localiza en el kilómetro 30 y el kilómetro 31 junto 
a la vía). Las plantitas se deberán sacar con el mayor de los cuidados, con su respectivo pan de tierra y trasladaos a los 
sitios de plantación.  
 
La actividad de “transplante” tiene su sentido de aprovechamiento de aquellos sitios donde se hallan tres, cuatro y hasta 
cinco plantas en un mismo sitio de germinación. De manera natural, solamente una de ellas crecerá y las demás serán 
eliminadas por la lucha de alimento y luz. Si realizamos un “raleo” de estas plantas, se estaría optimizando un recurso 
natural, disminuyendo totalmente los riesgos de introducción de especies introducidas. 
 
Provisión de especies forestales 
 
Para la provisión de las plantas forestales se proponen dos alternativas: 
a) Obtención de plantas de viveros forestales de reconocida capacidad y calidad, donde las plantas tengan las 

características genotípicas y fenotípicas de la especie, que estén lignificadas y además se encuentren exentas de 
plagas o enfermedades que puedan afectar en lo posterior a las plantas existentes en el sector. 

b) Utilizar y aprovechar los semilleros naturales que se hallan a lo largo de la vía, en sus bordes, especialmente donde se 
removió el material y quedo suelo fértil. 

 
Tareas de plantación 
 
Para la labor de la plantación, cualquiera sea la forma de adquirir las plantas, se lo hará observando las siguientes 
consideraciones: 
 Se considerará que las plantas deben ubicarse en un  sistema de tres bolillo y a tres metros de distancia entre plantas, 

de tal manera que  exista la protección vegetal para evitar la erosión de los suelos. 
 El hoyado se lo realizará con la ayuda de un pico de tal manera de que los hoyos tengan treinta centímetros de largo, 

por treinta centímetros de ancho y treinta centímetros de profundidad. 
 Al fondo del hoyo se ubicarán una capa de cuatro centímetros de humus  a fin de mejorar la capacidad receptiva del 

suelo, además para asegurar el prendimiento se añadirá unos cien gramos de fertilizante  de fórmula 15-48-5 + micro 
elementos. 

 Luego de ponerse la planta se añade suelo y se lo va apisonando desde adentro hacia afuera, a fin de que no queden 
bolsas de aire que puedan llenarse de agua y puedan podrir la panta. 

 Se agregará un litro de solución de arranque (agua+urea) de proporción  leve (2 kilogramos de urea  disueltas en 
cuatrocientos litros de agua), a fin de garantizar el prendimiento de las plantas que son trasplantadas. 

 Luego de  todas las tareas anteriores, se debe realizar la labor de riego, el mismo que se lo realiza con la ayuda de 
regaderas. Esta tarea debe realizarse en la primera semana por lo menos unas dos veces y, las tres semanas 
siguientes, una vez por semana pero de forma copiosa (abundante). 
 

Identificación de sitios con alto riesgo de accidentes en el tramo vial. 
 
Sitios poblados 
 
La dinámica de la construcción de la vía de manera ineludible implica afectación y aumento en el nivel de riesgo a la 
seguridad y aún a la tranquilidad de la geste que se vincula al proyecto vial. 
 
Poblaciones especialmente como Masanamaca, Yangana, Valladolid, Palanda y Bella Vista se ven alterada su normal vida 
cotidiana, esto debido a la constante movilización de maquinaria pesada, vehículos, volquetes en una regularidad y 
frecuencia inusitada, por los requerimientos de la construcción. 
 
Por esta razón, los poblados mencionados se convierten de por si en las zonas con alto riesgo especialmente de 
accidentes de tránsito y de intranquilidad ciudadana ante esta realidad. 
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Zonas de campamentos 
 
Hasta la actualidad, dos sitios donde se ubican los campamentos de la Constructora son catalogados como de alto riesgo 
en accidentes de tránsito, por su ubicación sobre los costados de la vía principal. Estos sitios son Masanamaca, en la 
abscisa 10+050 en el tramo Valladolid-Yangana y el segundo, en la abscisa 6+300 en el tramo entre Palanda y Bella Vista. 
 

   
Fotos 1 y 2.- Ubicación de los campamentos de la Constructora, al borde de la vía. 
 
Sitios de escombreras 
 
Algunas escombreras ya se hallan cerradas (Cachaco 1 y Colegio Agropecuario Oriente Ecuatoriano), otras en 
funcionamiento y otras en proyección de uso, todas en si representan altos riesgos de accidentes, principalmente por estar 
ubicadas en sitios cercanos al borde de la carretera en construcción. 
 
Por esta razón, estos sitios son susceptibles de sufrir accidentes de tránsito, principalmente por el constante tráfico de 
volquetes que entran y salen al sitio. Ante este fenómeno, el tránsito vehicular de la zona, se ha visto totalmente alterado, 
por lo que se deben continuar fortaleciendo las estrategias de control y prevención de estos riesgos de tránsito.  
 
Los sitios donde se ubican los sitios de escombreras son los siguientes: 
 
9+900  Masanamaca 
20+000 Yangana 
31+030 Cachaco 1 
31+200 Cachaco 2 
2  +380 Botadero de Palanda 
5  +000 Colegio Oriente Ecuatoriano de Palanda. 
5  +100 Colegio Oriente Ecuatoriano de Palanda 
 
En el futuro inmediato, otros sitios donde funcionarán otras escombreras se ubican en las siguientes abscisas: 
 
500 m antes del 00+000 Zona urbana de Vilcabamba 
00+350   Vilcabamba 
3+000    Vilcabamba (zona rural) 
62+166   Valladolid 
62+700   Valladolid 
65+200   Tramo Valladolid-Palanda 
65+300   Tramo Valladolid-Palanda 
65+440   Tramo Valladolid-Palanda 
67+000   Tramo Valladolid-Palanda 
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70+440   Tramo Valladolid-Palanda 
75+900   Tramo Valladolid-Palanda 
11+330   Tramo Palanda Bellavista 
18+020   Tramo Palanda Bellavista 
20+772   Tramo Palanda Bellavista 
 
 

  
Fotos 3 y 4.- Escombreras funcionando al borde de la vía principal. 
 
Frentes de trabajo 
 
Los frentes de trabajo son cambiantes de acuerdo al avance del proyecto. Actualmente las mayores concentraciones se 
encuentran en el sector de Masanamaca y Yangana, tanto en el movimiento de tierras así como en la construcción de 
sistemas de drenaje, alcantarillas y otros. El segundo mayor frente de trabajo es en el tramo entre Palanda y Bellavista, 
principalmente en el movimiento de tierras a la altura de la abscisa 7+820. 
 

  
Fotos 5 y 6.- Frentes de trabajo con poca señalización preventiva. 
 
  Señalización informativa y preventiva en frentes de trabajo. 
 
Marco Legal 
Las especificaciones constructivas de caminos y puentes de acuerdo al MTOP, señala de manera textual las siguientes 
directrices que forman parte contractual del contrato de constructivo con la compañía TECNICA GENERAL DE 
CONSTRUCCIONES 
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“SECCIÓN 710 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA 
 
 Descripción.-   Considera una serie de actividades tendientes a delimitar y señalizar las áreas de trabajo de tal forma de 
generar todas las condiciones de seguridad a los usuarios de la vía y a los obreros de la misma en sus etapas de construcción y 
mantenimiento vial. 
 
El propósito es que tanto los vehículos propios del Contratista como los que eventualmente deban utilizar sectores de la vía 
en construcción, debido a cruces, desvíos y accesos particulares, no constituyan un peligro para los propios trabajadores, 
los pobladores de la zona y los eventuales visitantes. 
 
 Procedimiento de Trabajo.- El tránsito durante el proceso de construcción debe ser planificado y regulado mediante 
adecuados controles y auto explicativos sistemas de señalización. 
 
El Contratista deberá cumplir todas las regulaciones que se hayan establecido, se establezcan o sean emitidas por el 
Fiscalizador, con la finalidad de reducir los riesgos de accidentes en la vía. 
 
Deberán colocarse vallas de seguridad, cintas delimitadoras, conos, rótulos y otros que el Fiscalizador señale para cumplir los 
objetivos propuestos por esta sección. 
 
Medición y Pago.- Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, dada su naturaleza, no se pagarán en 
forma directa, sino que se considerarán en los rubros del contrato”. 
 
Complementariamente a lo descrito, las normas de Transito vigentes en el Ecuador, proponen la implementación de 
“Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales”.   
 
De acuerdo a estas normas, se indican que estas señales se instalan en los sitios donde se realizan trabajos en la vía, para 
avisar a los conductores de condiciones de peligro temporales, para que tomen las precauciones necesarias para una 
conducción segura, caso contrario se crearían condiciones peligrosas para el tráfico o las personas que se encuentran 
trabajando en las vías. Los conductores ante estas señales, están obligados a reducir la velocidad de circulación y 
obedecer los mensajes dadas por estas señales. 
 
 Propuesta de señalización informativa y preventiva 
 
Se deben fortalecer la señalización informativa y preventiva mediante la colocación oportuna y adecuada de rótulos en los 
diferentes frentes de trabajo señalados, es decir en los siguientes: 
 
 El paso por zonas pobladas 
 Sitios de funcionamiento de escombreras 
 Sitios de ubicación de campamentos de la Constructora 
 Frentes de trabajo sobre la calzada 
 
Varios medios e instrumentos deben ser implementados para lograr informar y prevenir especialmente a conductores de 
vehículos, para disminuir los riesgos de accidentes que en este tipo de proyectos e intervenciones, suelen ocurrir. Entre 
otros se señala la implementación de rótulos, conos reflectivos, cintas de marcación, puestos de control de tránsito. 
 
Implementación de Rótulos 
 
La Constructora TGC viene desplegando un importante esfuerzo en la dotación y colocación de rótulos preventivos e 
informativos. Se espera que este esfuerzo se mantenga y se fortalezca de acuerdo a las necesidades a medida que el 
proyecto avanza. 
La rotulación de acuerdo a las normas y directrices vigentes, especialmente de tránsito, deben ajustarse a los siguientes 
lineamientos técnicos. 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS 

 

   
  
   
 

 
Especificaciones.-  Los colores de este tipo de señal son: fondo retro-reflectivo amarillo, letras, símbolos y números color 
negro. 
 
Descripción.- Para el presente proyecto vial, aplican los siguientes tipos de rótulos:  
 
 Serie de señales anticipadas 
 Serie de condiciones de la vía 
 Serie de desvíos 
 Serie peatonal 
 
 
Serie de señales Anticipadas.-  Estas señales se instalan en las aproximaciones a sitios donde se están realizando 
trabajos en la vía. Los mensajes de acuerdo a las características del trabajo son: 

 

  

 
 
Serie de condiciones de la vía.- Estas señales se instalan para informar a los conductores sobre peligros existentes en 
las calzadas. 

 
 
Serie de desvíos.- Estas señales se instalan para dar información preventiva de desvíos debido a trabajos. Daños u otros 
eventos en las vías. 

           
Serie peatonal.- Estas señales se instalan para dar información preventiva a los peatones respecto a condiciones 

peligrosas en o adyacentes a las vías. 
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Diseño de rótulos informativo-
preventivos

 
Ubicación 
 
Frentes de trabajo: Se deben colocar en todos los frentes de trabajo, a una distancia entre 50 a 100 metros antes de los 
sitios y en los dos sentidos de movilización del tránsito (Ver Cuadro 1). 
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Cuadro 1.- Rótulos y  sus características a colocar en el proyecto 
 
TIPO DE 
SEÑALES 

Nº 
Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Ubicación 

Anticipadas 30 80 2400 
Todos los frentes de trabajo. Colocar entre 50 a 100 metros de 
distancia antes del sitio de trabajo. 

Condiciones de 
la vía 

10 80 800 
Sitios de colocación de hormigones. Ubicar 50 a 100 metros antes del 
sitio de trabajo en dos sentidos de tránsito vehicular. 

Desvíos 15 80 1200 
Sitios de construcción de alcantarillas, puentes, colocación de 
hormigones y otros. Ubicar 50 a 100 metros de distancia de los sitios 
señalados.  

Peatonales 30 80 2400 
En sitios poblados a la entrada y salida de los mismos. Se requiere en 
Vilcabamba, Masanamaca, Yangana, Valladolid, Palanda y Bellavista. 

TOTALES 85  6800  
 
 
Tipo de rótulos móviles 
 
La Constructora TGC, viene utilizando el tipo de rótulos tipo trípode, que son fácilmente transportables y móviles. Los 
tamaños y mensajes así como los colores de fondo y letras son los señalados para seguir usando en este tipo de 
señalización. 
 

     
Fotos 7 y 8.- Tipos y tamaños de rótulos preventivos que usa la Constructora TGC, que son prácticos y muy adecuados. Se debe continuar 

usando este tipo de rótulo. 
 
Otros rótulos requeridos 
 
Ante los requerimientos identificados en el proyecto, es necesaria la colocación de 2 rótulos informativos a la altura de la 
abscisa 00+000 (Salida de Vilcabamba hacia Yangana) así como en Palanda, en esta última población en los dos sentidos, 
es decir a la salida y a la entrada. 
 
Los rótulos mencionados deben ser de tamaño grande: 1,20 x 2,40. El principal mensaje debe contener la siguiente 
información: 
 
Nombre del proyecto: 
Longitud: 
Constructora: 
Fiscalizadora: 
Supervisión del MTOP: 
Principal Mensaje: Poner el horario de cierre y de libre circulación por esta vía. (Detalles ver cuadro 2) 
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Señalar además que hay riesgos y peligros por las actividades de la reconstrucción y que la conducción de los vehículos 
será de entera responsabilidad de sus propietarios (Maneje bajo su responsabilidad).   
 
Diseño de este tipo de rótulo:  
 

 
 
Cuadro 2.- Rótulos informativos generales 

Nº Costo Unitario 
Costo 
Total 

Contenido Ubicación 

3 240 720 

Rehabilitación y mantenimiento de la carretera 
Vilcabamba-Yangana-Valladolid-Palanda-Bellavista, de 
101.79 Km. de longitud. 
Constructora: TGC 
Fiscalización: ICA-INDETEC.TRANSVIAL  
Supervisión: MTOP 
Vía en construcción: Paso Restringido: 
Mañana: hasta las 07:00 Hrs. 
Medio día: 13:00 – 14:00 Hrs. 
Tarde: 18:00 Hrs en adelante 
Vía con riesgos de accidentes, MANEJE BAJO SU 
RESPONSABILIDAD. 

1 rótulo en la abscisa 
0+000 A la salida de 
Vilcabamba. 
 
2 rótulos en Palanda, 
a la salida hacia 
Bellavista y en la 
salida hacia Valladolid. 
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 Otros dispositivos de apoyo a la señalización 
 
En las diferentes áreas y frentes de trabajo que desarrolla la Constructora, es imprescindible que se apoye el sistema de 
rotulación informativa y preventiva, como dispositivos adicionales que ayudan a alertar especialmente a los conductores de 
vehículos. Estos dispositivos son los conos reflectivos y las cintas de marcación, que deben ser implementados y usados 
en sitios específicos, como se describen en el cuadro 3. 
 
Cuadro 3.-  Otros elementos de señalización informativa y preventiva a usar 
 

Dispositivo Nº Ubicación 

Conos 200 
Se deben ubicar entre 10 a 20 metros de distancia 
antes del frente de trabajo pero también sobre los 
sitios mismos. 

Cintas de marcación 100 

Se deben cercar aquellas áreas que significan peligro 
de accidentes, por ejemplo sitios de construcción de 
alcantarillas, puentes, cierre temporal de un carril por 
trabajos, entre otros.   

 
 
 Puestos de control de tránsito 
 
Actualmente la Constructora viene implementando y operando estratégicos sitios de control permanente del tránsito, 
mediante la instalación de casetas con guardianía permanente, que ayuda a controlar y detener el tránsito de vehículos 
particulares de acuerdo al horario establecido y que es el siguiente: 
 
Circulación libre de 18:00 – 06:00 Hrs. 
Paso cada 2 horas, por el lapso de 15 minutos. 
 
Se sugiere a la Constructora en coordinación con la Fiscalización y la Supervisión del MTOP, considerar la posibilidad de 
restringir el paso de vehículos por más tiempo. Esto principalmente porque las zonas que se están interviniendo 
especialmente en los tramos Vilcabamba - Yangana así como Palanda-Bella Vista, implica grandes movimientos de tierras 
con los riesgos pertinentes. El paso restringido a dos horas por una parte disminuye las horas de rendimiento de las 
maquinarias y por otra parte y la más fundamental, es el alto riesgo de que por la premura de acceder al paso, pueden 
suceder descuidos y errores en la manipulación y corte de materiales que pueden significar accidentes a los vehículos y 
personas que transitan esta vía. 
 
Por esto, ya en el ítem anterior de rotulación, se sugiere informar a los usuarios en sitios visibles y fortaleciendo a través de 
la radio y la prensa, el siguiente horario de circulación vehicular: 
 
Circulación libre: 18:00 – 06:00 Hrs 
Acceso al paso: 12:00 – 13:00 Hrs 
Acceso al paso 18:00 en adelante. 
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Fotos 9 y 10.- Adecuado sistema de control del tránsito en frentes de trabajo de la TGC. 
 
 
 Señalización  informativa y reglamentaria ambiental en el tramo vial del Parque Nacional Podocarpus y la 

Reserva Tapichalaca. 
 
 
Introducción 
 
Las áreas protegidas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) como parte de sus 

actividades de manejo y uso público de sus atractivos, están empeñadas en implementar en dichas áreas, diferentes tipos 

de señalización tanto informativa, normativa y de orientación, de manera homogénea y estandarizada, con el propósito de 

Resaltar la imagen pública del SNAP del Ecuador, administrado por el Ministerio de Ambiente (MAE).  

 
Con este propósito, el MAE ha dispuesto la aplicación obligatoria de las directrices y lineamientos técnicos dispuestos en el 
documento: “Manual  de Señalización para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador” y que, busca en el 
mediano y largo plazo, disponer de un tipo de señalización adecuada y específica para todas aquellas áreas protegidas en 
el Ecuador. 
 
En el presente documento, la implementación de la señalización sugerida para colocarse sobre la carretera de 10 Km que 
atraviesa el Parque Nacional Podocarpus, y los 9 km de la Reserva Tapichalaca en base a las directrices, lineamientos y 
objetivos del Manual referido, se propone  conseguir los siguientes objetivos: 
 
 Brindar información sobre las regulaciones de manejo que existen, explicar las razones y en ciertos casos solicitar la 

cooperación de los visitantes. 
 Mejorar la conciencia ambiental de los visitantes. 

A diferencia del PNP, que hay aceptación para la implementación de la señalización, se deja a nivel de sugerencia para la 
Reserva Natural Tapichalaca, que de igual modo es atravesada por la carretera que une Yangana con Valladolid. De 
hecho, en el presente documento se definen los rótulos y los posibles contenidos que deberían incluirse en dicha Reserva. 
 
 

Principales especificaciones técnicas para rotulación 
 
Logotipos 
 
En todos los rótulos que se coloquen dentro del PNP, se deberán hacer visibles los siguientes logotipos: 
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El logotipo del Ministerio de Ambiente como máxima autoridad ambiental en el país y administradora del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP), se lo ubicará centrado en la parte superior de los letreros de bienvenida. 
 
El logotipo de identificación del PNP, se colocarán en los letreros de bienvenida del área protegida, por debajo del logotipo 
del MAE.  
 
 
Color, tipos y tamaños de letras 
 
Los rótulos deberán ser de madera resistente al lugar, el fondo de color gris obscuro a negro y las letras blancas, para 
permitir un buen contraste y facilitar la lectura. Se deben usar letras mayúsculas y minúsculas, a excepción del nombre de 
cada área protegida que irá en letras mayúsculas, con el objeto de resaltar el nombre del área que es muy importante sobre 
todo porque estos sitios son principalmente para atención de las personas que viajan en vehículos por la carretera que es  
de alto tráfico. Los bloques de texto se los podrá escribir centrados o justificados pero únicamente en el margen izquierdo 
Especificaciones en detalle, ver el Manual de Señalización en Áreas Protegidas (Chávez, 2009). 
 
Se usará letra CALIBRI (negrita-cursiva) de diferentes tamaños de acuerdo al tipo de letrero que se construya. Las letras 
serán de color blanco puro. 
 
En lo que se refiere al tamaño de las letras para la elaboración de los rótulos, se debe aplicar lo señalado en el Manual de 
señalización del MAE (Chávez, 2009) y que se describen en el Cuadro 4. 
Por las características del proyecto, el tipo de panel que se debe construir y colocar es aquel que se refiere a “Panel de 
Bienvenida”. De acuerdo a esto, el rótulo deberá ser colocado como un ejemplo, a una distancia entre 40 a 50 m del hito a 
la altura de la abscisa 35+340 (Resumen de ubicación de rótulos, ver cuadro 5).  
 
Adicionalmente se deben colocar rótulos de orientación en carretera, con las especificaciones señaladas en el Cuadro 4. 
Este tipo de rótulos servirá para informar a los conductores de vehículos, la existencia de miradores y otros sitios de interés 
a los largo de tramo vial, principalmente de la fragilidad de los ecosistemas así como los requerimientos de disminución de 
velocidad y de ruido. 
 
 

Cuadro 4.-  Tamaños de las letras que se usarán en los diferentes tipos de rótulos que deben instalarse en el 
PNP.  

Tipo de panel 
(rótulo). 

Distancia de 
visualización 

Altura de las letras 
mayúsculas             

Tamaño de las letras en 
puntos (Microsot Word) 

Mínima Máxima  Mínima Máxima 
De orientación en 
carretera 

30 – 40 m 10.8 cm 20.15 cm 500 900 

De bienvenida 40 - 50 m 12.0 cm 22.2 cm 550 975 
Fuente: CHAVEZ, J. 2.009. Manual de Señalización para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Ministerio de Ambiente, 
Quito – Ecuador. 
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Esquema 1.- Diseños y tamaños sugeridos para los rótulos de bienvenida. 

 
 
Esquema 2.- Diseños y tamaños para rótulos de despedida. 
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Esquema 3.- Diseños y tamaños para rótulo de bienvenida en Tapichalaca. 
 

 
 
Esquema 4.-  Diseño y tamaño de rótulos informativos para el Parque  Podocarpus y la Reserva Tapichalaca. 
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Dimensiones y especificaciones de los rótulos 
 
Se refieren a los rótulos de bienvenida, de despedida y orientación, cuyas dimensiones se señalan en el cuadro 6. Las 
especificaciones para los rótulos de bienvenida y despedida, se señalan en los esquemas 5 y 6. 
 
Esquema 5.- Vista lateral de rótulos a colocar en las Áreas Protegidas 
 

 
 
Esquema 6.- Vista frontal de rótulo a colocar en las Áreas Protegidas 
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Los letreros de bienvenida y de despedida que se instalen junto a la carretera tendrán una altura de 250 cm (2,5 m) desde 
el nivel de la carretera, de manera que se puedan observar con claridad por parte de los conductores.  
 
Cuadro 5.-  Resumen de especificaciones para construcción de rótulos en las Áreas Protegidas. 

Tipo de rótulo Nº 
Costo 
unitario 

Costo 
total 
USD 

Ubicación 
(Abscisa) 

Contenidos 

De bienvenida y 
despedida 

1 900 900 35+230 

CARA 1.- Bienvenidos al Parque Nacional 
PODOCARPUS. Reserva de Biosfera. Zona 
protegida por la Ley. 
CARA 2.- Gracias por visitar el Parque Nacional 
PODOCARPUS. Feliz viaje 

1 900 900 41+000 
CARA 1 Y 2.- Parque Nacional PODOCARPUS. 
Límite provincial Loja y Zamora Chinchipe. Área 
Protegida por la Ley. 

1 900 900 44+890 

CARA 1.- Gracias por visitar el Parque Nacional 
PODOCARPUS.  
CARA 2.- Bienvenidos Parque Nacional 
PODOCARPUS. Reserva de Biosfera. Zona 
protegida por la Ley. 

De orientación a 
conductores 

14 350 4900 

35+810 (2) 
36+790 (2) 
40+320 (2) 
44+890 (2) 

Área  de paisajes 
Área de mirador 
Respete a los animales silvestres 
Evite el ruido innecesario 
Disminuya la velocidad, no perturbe a los animales 
silvestres. 
Protejamos el agua y el paisaje, no arroje basura.   

TOTALES 17  7600   
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Un total de rótulos y un presupuesto similar para los señalados en el PNP, se considera para la implementación de rótulos 
en áreas de la Reserva Tapichalaca (Ver sección costos). 
 
 
Señalización  informativa y reglamentaria ambiental en zonas pobladas. 
 
Como estrategia de señalización ambiental a lo largo del proyecto vial de 101 km, se considera que es necesaria la 
colocación de rótulos con mensajes ambientales en las entradas y salidas de todos los centros poblados que se incluyen en 
el tramo vial.  
 
A decir de esto, las siguientes poblaciones son consideradas como sitios de ubicación de rótulos: Vilcabamba, 
Masanamaca, Yangana, Valladolid, Palanda y Bellavista. 
 
Esta medida es para implementar una adecuada señalización ambiental con temas alusivos a la prevención y control de las 
actividades humanas a fin de evitar deterioros ambientales una vez culminada la construcción de la vía. 
 
La ubicación de los rótulos ambientales será tanto a la entrada como a la salida de los centros poblados. Tendrán mensajes 
a los dos lados para optimizar su ubicación (Ver cuadro 7). 
 
Especificaciones:  
 
Forma:  Las señales ambientales deben ser rectangulares. Como las áreas para colocación de los rótulos tienen una 

topografía plana y ondulada se colocarán de manera horizontal.  
Materiales:   Láminas de tol de 3mm y hierro forjado cubierto de tol y tubos  galvanizados de 3 pulgadas x 6m de 

alto. 
Dimensiones:  2.40m x 1.20m  
Color:   El color a usarse en las señales reglamentarias será como sigue: 
Fondo:   Se utilizará el color verde  
Texto:    Se utilizará el color blanco para las leyendas (Detalles técnicos ver diseños de rótulos informativo-

preventivos. 
 
Detalle de rótulos para las áreas pobladas del proyecto. 
 
Sitio de 
colcoación. 

Nº Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Ubicación y Contenido 

Vilcabamba 1 362,16 362,16 
Rótulo a dos caras a la altura de la abscisa 00+100. Respete la 
naturaleza, no arroje basura. 

Masanamaca 1 362,16 362,16 
Rótulo a 2 caras a la altura del campamento de TGC. Los árboles 
purifican el aire, cuídelos, no los corte. 

Yangana 2 362,16 633,24 
Rótulos a colocar a la entrada y salida de la población, se pintará 
a las dos caras. Cuidemos el agua y la naturaleza, no arrojar 
basura en la vía. 

Valladolid 2 362,16 633,24 
Rótulos a colocar a la entrada y salida de la población, se pintará 
a las dos caras. La deforestación causa erosión y deslaves, no 
corte la vegetación. 

Palanda 2 362,16 633,24 
Rótulos a colocar a la entrada y salida de la población, se pintará 
a las dos caras. Cuidemos el agua y la naturaleza, no arrojar 
basura en la vía. 

Bellavista 1 362,16 362,16 
Rótulo a colocar en la entrada de la población, se pintará a las 
dos caras. Cuidemos el bosque que purifica el aire. No corte los 
árboles 

TOTALES 9  2986,2  
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Otros elementos de apoyo a la seguridad ciudadana y  control de  tránsito 
 
Si bien es posible consolidar un buen sistema de información preventiva a través de la rotulación a lo largo de todas las 
actividades que desarrolla la Constructora a lo largo del proyecto vial, se identifica como necesario también de manera 
paralela a estas prácticas, implementar un plan de información sistemática hacia la población local y visitante, a través de 
varios mecanismos que vienen a complementar un sistema de información integral para este tipo de proyectos. 
 
Por lo señalado, se considera de mucha importancia que la Constructora fortalezca las actividades de difusión y 
comunicación a través de: 
 
 Comunicados radiales 
 Comunicados de prensa 
 
Comunicados radiales 
 
Los mensajes radiales son instructivos que se imparten por los medios de comunicación locales sobre aspectos relevantes 
de la construcción de la Vía. Se deben utilizar estos medios de comunicación principalmente de la ciudad de Loja y de la 
ciudad de Palanda. 
 
Se sugiere que los mensajes radiales tengan una duración de 30 segundos a 1 minuto.  Uno de los contenidos sugeridos 
es el siguiente:  
 
“El Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, por intermedio de la Constructora Técnica General de Construcciones 
(TGC), continúa con los trabajos de rehabilitación y mejoramiento de la vía entre Vilcabamba.Yangana-Valladolid-Palanda-
Bella Vista de 101 km. La circulación vehicular se halla restringida por el desarrollo de los trabajos, favor poner atención a 
la señalización que se ubica en los tramos de la vía. Gracias por su comprensión. El sacrificio actual será el beneficio del 
futuro”. 
 
La frecuencia de los mensajes radiales debe ser por lo menos de 3 a 5 mensajes diarios mientras dure el proyecto, a través 
de emisoras locales de Loja y Palanda. 
 
 
Comunicados de prensa 
 
La comunicación por medios de prensa son necesarios y estratégicos, pues éstos llegan a la población de manera masiva.  
 
Se sugiere que un boletín de prensa tenga un tamaño de un cuarto de página y el mismo sea elaborado por parte del 
Constructor con la aprobación del Fiscalizador.  
 
El texto que será variable a medida que avance la obra (se sugiere por lo menos dos veces al mes), sin embargo debe 
basarse en las siguientes líneas principales alrededor de las cuales se debe formular los comunicados: 
  
 Información de los responsables del proyecto 
 Alcance del proyecto vial, de donde y hasta donde. 
 Qué poblaciones o barrios urbanos y rurales estarán más directamente involucrados. 
 Dificultades, problemas, afectaciones y otras que necesariamente se darán con el proyecto. 
 Las obligaciones, responsabilidades y beneficios de la gente en relación con el proyecto. 
 Horarios de restricción del paso vehicular 
 
 
 
 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS 

 

   
  
   
 

Resumen de Costos 
 
TIPO DE SEÑALES Nº COSTO UNITARIO COSTO TOTAL USD 
Rótulos informativos-preventivos en frentes de trabajo 
Anticipadas 30 80 2400 
Condiciones de la vía 10 80 800 
Desvíos 15 80 1200 
Peatonales 30 80 2400 
TOTALES PARCIALES 85  6800 
Rótulos informativos en poblaciones 
Horarios de circulación vehicular 3 240 720 
TOTALES PARCIALES 3  720 
Dispositivos de apoyo a la rotulación 
Conos 200 10 2000 
Cintas de marcación 100 7 700 
TOTALES PARCIALES 300  2700 
Rótulos ambientales definitivos en el Parque Nacional Podocarpus 
De bienvenida y despedida 3 900 2700 
De orientación a conductores 14 350 4900 
TOTALES PARCIALES 17  7600 
Rótulos ambientales definitivos en el la Reserva Tapichalaca 
De bienvenida y despedida 3 900 2700 
De orientación a conductores 10 350 3500 
TOTALES PARCIALES 17  6270 
Rótulos ambientales en zonas pobladas 
Ambiental en Vilcabamba 1 362,16 362,16 
Ambiental en Masanamaca 1 362,16 362,16 
Ambiental en Yangana 2 362,16 633,24 
Ambiental en Valladolid 2 362,16 633,24 
Ambiental en Palanda 2 362,16 633,24 
Ambiental en Bellavista 1 362,16 362,16 
TOTALES PARCIALES 9  2986,2 
Comunicados radiales 1500 1,5 750 
Comunicados de prensa 24 50 1200 
TOTAL GENERAL   20.026,2 
 
 
Recomendaciones 
 
Uno de las principales prioridades es fortalecer la información pública sobre el desarrollo del proyecto y las restricciones en 
la circulación vehicular. Para esto se debe implementar entre otros aspectos:  
 
 Colocar rotulación informativa sobre restricción de circulación vehicular en la vía, a ubicarse en puntos estratégicos 

señalados en este documento. 
 Implementar cuñas radiales notificando las restricciones de la vía 
 Publicar en la prensa escrita las restricciones y riesgos de la vía. 
 Implementar más señalización informativa y preventiva a la entrada y salida de los centros poblados. 
 
Plan de Indemnizaciones y afectaciones 
 
Objetivo 
 
Determinar la magnitud de las afectaciones como consecuencia de la rehabilitación y mejoramiento de la vía respecto a: 
infraestructura y terrenos; definir costos y receptar las propuestas de los actores potencialmente afectados para superar los 
posibles conflictos.  
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Metodología  
 
El plan de compensaciones implica: entender los aspectos socioeconómicos de la zona, que contemple información sobre 
la estructura y tenencia de la tierra, informar a la población, a organizaciones y autoridades locales sobre el proceso de 
intervención, sus posibles impactos (negativos y positivos) y receptar criterios sobre la rehabilitación y mejoramiento de la 
vía y los potenciales compromisos de la población para superar los problemas que puedan suscitarse por la intervención.  
 
Con estos antecedentes, se establece la magnitud de la afectación en términos generales y particulares, y lo que es más 
importante, se considera el impacto por cada propietario, por efectos directos de la construcción y sobre el derecho de vía.   
 
Las consultas a la población directamente afectada, sobre el criterio que tiene de la obra y los problemas generados, se 
realizó mediante entrevistas. Es importante resaltar que uno de los principios básicos en este tipo de actividad, es el 
respeto irrestricto al criterio de la población en general y del entrevistado, además, los diálogos se realizaron desde la 
neutralidad, tratando de no inducir a los entrevistados a respuestas preestablecidas.  
 
Este proceso se fundamenta en la recepción de información sobre las expectativas y propuestas de la población, respecto 
a las potenciales afectaciones por la rehabilitación y mejoramiento de la vía, obtenidas mediante entrevistas (guías de 
trabajo), observación y diálogos directos con todos y cada uno de los actores involucrados orientados a: determinar áreas 
de afectación, precios, compromiso de las autoridades locales y pobladores para la superación de posibles conflictos. 
 
La metodología utilizada para determinar los costos de la infraestructura y terrenos, y en consecuencia la magnitud de las 
indemnizaciones, se sustentaron con la información disponible en el Municipio de Loja y Palanda, (Avalúos y Catastros), 
entrevistas a funcionarios públicos vinculados con la problemática, pobladores y propietarios de lotes urbanos, predios 
rurales y viviendas afectadas. 
 
Afectaciones 
 
Con el trazado definitivo de la vía se establecen 16 puntos de afectación en el tramo Vilcabamba-Yangana-Valladolid-
Palanda-Bellavista, 9 en la variante Palanda-Bellavista, 24 en los pasos laterales con el siguiente detalle: 3 en Yangana, 15 
Valladolid y  6 Palanda, dando un total de 49 afectaciones en todo el proyecto.  
  
La vía atraviesa por segmentos territoriales con distinta estructura de propiedad y tenencia de la tierra, estos es: lotes de 
terreno urbanizados, pequeñas propiedades con cultivos para auto subsistencia y para el mercado local, y propiedades 
medias, localizadas en áreas de expansión urbana. 
 
En el Cuadro 1 se presenta los nombres de los propietarios de las áreas afectadas, la ubicación de acuerdo con el 
abscisado del proyecto, y las afectaciones a terrenos, construcciones y cerramientos. 
 
Las afectaciones establecidas se han discriminado en tres grandes segmentos, con el fin de adoptar las decisiones más 
adecuadas, respecto al costo y a los potenciales problemas sociales y económicos.  
 
1. Terrenos afectados, que incluye el espacio de ocupación directa de la vía y de manera específica para los sitios por 

donde se van a construir los pasos laterales, tanto en Yangana, Valladolid y Palanda. 
 

2. Construcciones que son afectadas directamente por efectos de la ampliación de la vía y que se ubican dentro del área 
de circulación de los vehículos. Además se incluyen todas aquellas construcciones a afectar por la construcción de los 
pasos laterales. 

3. Cerramientos que se encuentran dentro de los rangos definidos para el ancho total de la vía. 
 

Las construcciones, se relacionan con viviendas de adobe, bloque, ladrillo, madera, con cubiertas de teja, zinc, rancho de 
madera y zinc etc.  
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De los terrenos afectados por la construcción de la carretera,  aproximadamente el 98% tienen título de propiedad 
definitivo, y el 2% cuyos títulos se encuentran en trámite de legalización. 
 
En el Anexo 1 del presente informe, se presentan las Fichas de Afectación, las mismas que contienen los resultados de las 
personas entrevistadas, el nombre, uso del suelo, situación jurídica del predio, etc. 
 
Precios 
   
Los precios vigentes de los terrenos y construcciones varían significativamente de acuerdo a los siguientes factores:  
 
a) Cercanía a los centros poblados. 
b) Cercanía a la vía principal y accesos secundarios. 
c) Tipo de uso actual del suelo. 
d) Por la percepción del precio que tiene el propietario6  
e) Referencias de precios del Municipio de Loja y Palanda. 
 
Los precios más elevados corresponden a terrenos ubicados en sectores urbanos, colindantes a construcciones con 
terminados de alta calidad y con servicios básicos completos, y oscilan entre los  40 a 60 USD el metro cuadrado en 
Vilcabamba; 1 ha de terreno a 6000 USD en Yangana; 1 ha a 3000 USD en Valladolid y de 50 a 160 USD el metro 
cuadrado en Palanda. 
 
Los precios de la infraestructura de vivienda se encuentran entre los 70 y 160 dólares el metro cuadrado en el sector de 
Vilcabamba;  50 y 100 dólares el metro cuadrado en el sector de Yangana; 50 y 120 dólares el metro cuadrado en el sector 
de Valladolid y 100 y  1000 dólares el metro cuadrado en el sector de Palanda, estos valores se determinan básicamente 
por el material utilizado en la construcción, paradójicamente resulta que, las construcciones en los lugares más alejados 
son las mas caras, por efectos de pago de transporte de materiales, sin embargo, la participación directa de familiares en la 
construcción, con aporte de mano de obra, determina que los precios declarados por los propietarios sean menores a las 
construcciones realizadas en áreas más cercanas a la ciudad. 
 
En el Cuadro 2 se consigna que la información registrada y sistematizada sobre áreas y precios, determinan que las 
potenciales indemnizaciones por afectación a terrenos, construcciones y cerramientos asciende a  un total de USD 
28.4844,48 dólares americanos. Sin embargo en el anexo 2 se detalla cada una de las afectaciones por metro cuadrado 
con su respectivo avaluó. 
 
 

Cuadro 2.- Resumen general de afectaciones 
 

AFECTACIONES GENERALES 

Tipo de afectación 
Área afectada  
(M2) 

Costo de afectación 
USD 

TERRENOS 78.306,10 146.462,17 
CONSTRUCCIONES      546,06 111.839,31 
Construcción de muros, cerramientos afe      307,50  33.985,26 
Costo total de afectaciones-expropiaciones 292.284,74 

 Fuente: Información de campo 
       Elaboración: Consultora, 2011 

                                                 
6 Los precios establecidos tienen como uno de sus fundamentos la información entregada por los propietarios afectados, 

por lo que en los procesos de negociación, dentro de un tiempo determinado, puede considerarse como demanda del 
propietario, o precio tope. 
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Orden de Prelación de los componentes ambientales 
 

Factores ambientales % por factor 
Emisiones -45.0 
Ruido -45.0 
Geomorfología 0.0 
Suelos+capa orgánica 0.0 
Paisaje 0.0 
Asentamientos 0.0 
Cobertura vegetal 0.0 
Insectos 0.0 
Empleo 16 
Agua superficial 45.0 
Espacios verdes 49.0 
Estabilidad 54.0 
Erosión 54.0 
Servicios básicos 56 
Calidad de vida 56 
|Zona residencial 72.0 
Vialidad 72.0 
Transporte público 72.0 

 
5.4.2 Sostenibilidad Social 
 
La rehabilitación de esta vía se encuentra ubicado en las coordenadas UTM Zona 17  desde el tramo Vilcabamba se tiene 
una latitud de 04º15´36´´S y una longitud de 79º13´20´´W, y Bellavista con una latitud de 04º46´02” y una longitud de 
79º05´51”W. del sur oriente de la República del Ecuador, limítrofe con la República del Perú y forma parte del corredor vial 
Nro. 4  de comunicación con el Perú. 
En la zona de influencia del proyecto corresponde íntegramente al área rural, ya que se trata de una vía de enlace de 
varias poblaciones las mismas que por sus características no dispone de todos los servicios de infraestructura básica; la 
construcción del proyecto contribuirá a mejorar las condiciones de vida de los habitantes ubicados dentro del área de 
influencia directa  e indirecta.   
Se ha realizado un análisis socioeconómico donde se describen cada una de las estructuras sociales respecto a las 
poblaciones del área de influencia como es, trabajadores, obreros, usuarios que se vinculan en las actividades económicas 
y las que se vinculen al proyecto, es relevante. 
 
La participación social en cada una de las poblaciones del área de influencia como Vilcabamba, Yangana, Quinara 
Palanda, Zumba como centros más poblados, presentan una condición heterogénea, porque se integran a la dinámica de 
centros sub urbanos, donde la práctica del trabajo comunitario (mingas y otros similares), son las actividades que 
cohesionan la dinámica social y el desarrollo socioeconómico de la población mejorando la calidad de vida del sector sur 
oriental y su enlace con diferentes poblaciones de la República del Perú para desarrollar una verdadera integración y 
desarrollo de esta región.    
 
La expresión social es permanente considerando que las agrupaciones barriales y los diversos comités permiten que la 
participación social sea permanente. Se ha visto que las agrupaciones humanas, religiosas y de género conviven 
armónicamente lo que permite la ejecución de obra pública que consolidan estos aspectos sociales. 
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La rehabilitación de esta importante vía tramo Vilcabamba - Bellavista y su Área de Influencia, directa e indirecta, se ubica 

en la zona rural a lo largo de los 101,79 km que pertenece a las provincias de Loja que según el INEC, tiene una superficie 

de 11.062,77 km2 y una población de 448.966 habitantes  de los cuales 220.794 son hombres que representa el 49% y 

228.172 son mujeres que equivale al 51% de la población y Zamora Chinchipe con una extensión territorial de 10.584,08 

km2 y una población de 91.376 habitantes, de los cuales 47.452 son hombres que equivale al 51,93% y 43.924 son 

mujeres que representa el 48,07% de la población. 

La población de la parroquia Vilcabamba es de 4.778 habitantes y representa el 24,13%, la parroquia Yangana con 1.519 

habitantes y representa el 7,63%, la parroquia Valladolid con 1.231 habitantes y representa el 6,22%, la parroquia 

Bellavista con 302 habitantes y representa el 1,52%, Quinara con 1.384 habitantes y representa el 6.99%, Zumba con 

6.878 habitantes y representa el 34,75% y Palanda con 3.701 habitantes y representa el 18,70%. 

Alrededor del 92 % del suelo total de la zona está destinado a actividades agrícolas, ganaderas, y sector turismo, y 

alrededor de un 3% a actividades de minería artesanal, y un 5% a otras actividades. 

El área de influencia directa está en su totalidad dentro de la zona de vida de bosque húmedo tropical. La vegetación de 

mayor valor de conservación es la que corresponde a la Reserva Ecológica del Parque Nacional Podocarpus y la reserva 

natural Tapichalaca, que cuenta con una elevada diversidad y riqueza de especies representativas. 

 
6.- FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 
La Rehabilitación y mantenimiento de esta importante obra será financiada con fondos provenientes del préstamo otorgado 
al Gobierno Nacional por parte de la Corporación Andina de Fomento ( CAF) y una contraparte proveniente del 
Presupuesto General del Estado, según detalle. 
      

COMPONENTES 
GRUPO 

DE 
GASTO 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
INVERSIÓN TOTAL US$ 

INTERNAS  EXTERNAS 

1) Rehabilitación del tramo de la vía Vilcabamba-
Yangana-Valladolid- Palanda-Bellavista en pavimento 
rígido de 101,79 Km de longitud, con la respectiva 
señalética. 

75 94.223.983,95 29.260.858,58 123.484.842,53 

2) Construcción de siete puentes: Sasara1 15m. 
Sasara3 15m. Quebrada Honda 10m. Agua Dulce 
20m. Palanumá 60m.Nanchima 12m. Palanda 60m.  

75 2.419.069,53   2.419.069,53 

3) Mantenimiento 24 meses 
 de la vía. 

75 201.134,27   201.134,27 

Costo + %   398.291,11   398.291,11 
Convenio de Pago   7.269.080,25   7.269.080,25 

Obras complementarias   12.625.377,34   12.625.377,34 

Fiscalización   2.746.932,09 1.463.653,85 4.210.585,94 

Reajuste de Precios   17.551.530,17 2.328.788,40 19.880.318,57 

Indemnizaciones   308.386,44   308.386,44 
IVA   11.656.408,49   11.652.408,49 
TOTAL   149.400.193,64 33.053.300,83 182.453.494,47 
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7.- ESTRATEGIA DE EJECUCIÒN 
 
Entre las estrategias o acciones a llevar entre el MTOP y la compañía contratista para ejecutar los trabajos de la obra están 
entre otras, el vigilar que ambas partes cumplan con las cláusulas del convenio, monitoreo permanente de los trabajos que 
las partes llevan a cabo, permanente comunicación y diálogo con el objeto de cualquier dificultad poderla solventar a 
tiempo.    
 
7.1 Estructura Operativa 

 
 Ministerio de Transporte y Obras Públicas,  
 Administración del contrato a cargo de la Subsecretaría Regional MTOP 7 
 Supervisión de la obra a Cargo de la Dirección Provincial de Loja 
 Fiscalización Contratada 
 Compañía Constructora contratada para la ejecución de la obra. 
 
 
7.2 Arreglos Institucionales y modalidad de ejecución 

 
ARREGLOS INSTITUCIONALES 

TIPO DE EJECUCION 
Instituciones 
Involucradas Directa (D) o 

Indirecta (I) 
Tipo de arreglo 

D Contrato para construcción MTOP 

D Contrato para fiscalización MTOP 
 
 7.3  Cronograma Valorado por componentes y actividades - VER ANEXO 

 
El plazo para la rehabilitación de la vía Vilcabamba – Bellavista del es de 78 meses (36 meses por plazo del contrato 
original más 42 meses por la ampliación de plazo para ejecutar la orden de cambio Nro. 2)  hasta su terminación en 
septiembre del 2017 según cronograma.  
 
Una vez terminada la Rehabilitación del tramo Vilcabamba - Bellavista, se continuará con el mantenimiento de la obra 
durante 24 meses. Por razones de ampliación de la vía se procedió a  realizar una orden de cambio Nro.2 ya que 
cambiaron las condiciones del proyecto como es el ancho de la vía de 7,20m a 9,20m y el monto debido a que 
anteriormente se construiría con pavimento flexible y con los cambios se construirá con pavimento rígido. Ver cronograma. 
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Fuentes 
de 

Financia-
miento 

AÑO 

COMPONENTES 

Costo + % Convenio 
de Pago 

Obras 
 

complementarias 
Fiscalización Reajuste de  

Precios 
Indemnizaciones IVA Total 

1) 
Rehabilitación 
del tramo de la 

vía 
Vilcabamba-

Yangana-
Valladolid- 
Palanda-

Bellavista en 
pavimento 
rígido de 

101,79 Km de 
longitud, con 
la respectiva 
señalética. 

2) 
Construcción 

de siete 
puentes: 

Sasara1 15m. 
Sasara3 15m. 

Quebrada 
Honda 10m. 
Agua Dulce 

20m. 
Palanumá 

60m.Nanchima 
12m. Palanda 

60m.  

3) 
Mantenimiento 

24 meses 
 de la vía. 

CAF 2009 3.318.993,11             881.936,00     4.200.929,11 

CAF 2010 5.751.763,92           774.879,25 300.642,99     6.827.286,16 

CAF 2011 12.678.462,71           540.456,30 718.875,04     13.937.794,05 

CAF 2012 7.511.638,84           148.318,30 427.334,37     8.087.291,51 

R
EC

U
R

SO
S 

FI
SC

A
LE

S 

2012 17.332.536,23       7.269.080,25   680.463,87 2.226.944,26 34.330,12   27.543.354,73 

2013 23.473.236,23     322.415,15     875.965,88 4.124.256,72 64.507,17 3.455.504,88 32.315.886,03 

2014 

Enero 3.140.270,56           21.779,84 569.601,29 58.385,73 447.798,20 4.237.835,62 

Febrero 3.434.788,94             595.943,76   483.687,92 4.514.420,62 

Marzo 3.245.397,61     75.875,96       586.025,30   468.875,87 4.376.174,74 

Abril 2.640.594,10             564.469,00   384.607,57 3.589.670,67 

Mayo 2.498.341,46             513.968,38   361.477,19 3.373.787,03 

Junio 3.166.437,54             645.706,58   457.457,29 4.269.601,41 

Julio 3.166.437,54             655.452,57   458.626,81 4.280.516,92 
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Agosto 3.166.437,54           350.616,75 657.035,79   458.816,80 4.632.906,88 

Septiembre 2.966.437,54             617.019,01   430.014,79 4.013.471,34 

Octubre 2.524.157,52           68.175,48 530.474,76 3.003,61 374.736,93 3.500.548,30 

Noviembre 2.524.157,52           68.175,48 528.571,55 28.383,44 374.508,55 3.523.796,54 

Diciembre 2.524.157,52           68.175,48 529.833,63 28.383,44 374.660,00 3.525.210,07 

SUBTOTAL 2014 34.997.615,39     75.875,96     576.923,03 6.994.101,62 118.156,22 5.075.267,92 47.837.940,14 

SUBTOTAL HASTA 2014 105.064.246,43     398.291,11 7.269.080,25   3.597.006,63 15.674.091,00 216.993,51 8.530.772,80 140.750.481,73 

2015 

Enero 2.831.763,28 251.242,88       1.700.300,54 68.175,48 597.056,43   453.008,39 5.901.547,00 

Febrero 2.431.264,18 273.713,75       1.906.950,12 68.175,48 525.176,12   399.011,19 5.604.290,84 

Marzo 2.531.363,56 361.540,31       1.854.030,22 68.175,48 559.422,47 28.300,00 425.663,68 5.828.495,72 

Abril 2.731.663,90 448.716,86       1.753.220,44 68.175,48 617.215,05 25.500,00 467.087,84 6.111.579,57 

Mayo 2.522.463,13 394.967,65       1.701.620,05 68.175,48 582.825,36 31.263,72 431.398,90 5.732.714,29 

Junio 2.740.564,33 445.632,41       1.905.630,61 68.175,48 641.312,60   470.657,01 6.271.972,44 

Julio 2.631.513,72 243.255,67       1.803.625,36 68.175,48 621.200,91   430.868,23 5.798.639,37 

Agosto             68.175,48 2.829,28 3.166,65 8.520,57 82.691,98 

Septiembre             68.175,47 2.863,37 3.162,56 8.524,66 82.726,06 

Octubre                       

Noviembre     8.380,59         2.011,34   1.247,03 11.638,96 

Diciembre     8.380,59         2.028,10   1.249,04 11.657,73 

SUBTOTAL 2015 18.420.596,10 2.419.069,53 16.761,18     12.625.377,34 613.579,31 4.153.941,03 91.392,93 3.097.236,54 41.437.953,96 

2016     100.567,08         26.993,87   15.307,31 142.868,26 

2017     83.806,01         25.292,67   13.091,84 122.190,52 
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SUBTOTAL 2016-2017     184.373,09         52.286,54   28.399,15 265.058,78 

INVERSIÓN TOTAL 123.484.842,53 2.419.069,53 201.134,27 398.291,11 7.269.080,25 12.625.377,34 4.210.585,94 19.880.318,57 308.386,44 11.656.408,49 182.453.494,47 
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8.- ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÒN 
 

 8.1 Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto 

A través de la fiscalización contratada y con la supervisión del MTOP, se realizará la vigilancia y análisis de los hechos o 

sucesos relacionados con la ejecución de la obra, para formarse un juicio recto y tomar o proponer según corresponda las 

medidas pertinentes mediante disposiciones, instrucciones, órdenes o informes oportunos y precisos 

En el Plan de Manejo Ambiental, se proponen algunos Indicadores de Gestión que garantizarán la ejecución de las obras 

ambientales; adicionalmente, se contratará la Fiscalización Ambiental, con la participación de un Ambientalista; el MTOP 

también realizará la Supervisión Ambiental del proyecto. 

Para el monitoreo de la ejecución de la Rehabilitación de la carretera Vilcabamba – Zumba – La Balsa, tramo Vilcabamba - 
Bellavista, el MTOP; la fiscalización del proyecto se encargará de controlar que los trabajos y materiales utilizados sean los 
establecidos en las especificaciones.  
 
De igual manera controlará que la obra se realice de acuerdo a los estudios ejecutados y a las normas vigentes, para 
obtener los beneficios planificados y los niveles de servicio programados. 

Fiscalización  y Supervisión de la Obra. 

La Fiscalización y Supervisión de trabajos de obra se la efectuará conforme a los estipulado en las Especificaciones 
Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del Ministerio de Obras Públicas MOP  - 001 – F -2002 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas durante todo el tiempo que dure la obra, ejercerá o delegará la fiscalización de 
todos los trabajos; éste puede ser un Ingeniero Civil, asistido por personal técnico subalterno; una compañía de ingenieros 
consultores; o, profesionales especializados contratados. 
 
El Fiscalizador tendrá autoridad para inspeccionar, comprobar, examinar y aceptar o rechazar cualquier trabajo o 
componente de la obra; además, él resolverá cualquier cuestión relacionada con la calidad de los materiales utilizados, 
calidad y cantidad de trabajos realizados, avance de la obra, interpretación de planos y especificaciones y el cumplimiento 
del contrato en general. 
 
El Fiscalizador tendrá la autoridad de suspender parte de los trabajos o la obra entera, en caso de que: 
 
1) el Contratista falle en cumplir cualquier requisito del contrato; no acate órdenes del Fiscalizador, o no corrija 

oportunamente condiciones que presenten peligro al público, a los trabajadores e inspectores;  
 
2) el Fiscalizador  considere que el tiempo u otras condiciones no permiten la correcta ejecución de los trabajos;  
 
3) el Fiscalizador juzgue que por razones del interés público es necesaria una suspensión parcial o completa de la obra. 
 
El Fiscalizador  podrá permitir, durante un período de suspensión completa de la obra, trabajos de emergencia para facilitar 
el tránsito público y trabajos menores que no estén relacionados con la causa de la suspensión ni afectados por ella. 
 
Cualquier ajuste en el plazo contractual, a causa de la suspensión parcial o completa de la obra, se efectuará de acuerdo a 
las previsiones de los numerales 103-2.03 y 103-2.05 de las Especificaciones Generales del MOP -001 – F - 2002. 
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Cumplimiento de los Requisitos Contractuales.-  Los trabajos terminados y los materiales suministrados deberán, en todos 
los casos, estar en conformidad con las líneas, pendientes, secciones típicas, dimensiones y los requisitos para materiales 
que se indican en los planos y las especificaciones, considerando las tolerancias permitidas. 
 
El objeto de estas Especificaciones es el de que los materiales empleados en la obra y su constitución sean uniformes y 
concuerden, con los valores y dimensiones estipulados en los planos y especificaciones, y que cuando difieran de éstos 
siempre se mantengan dentro del rango de tolerancia establecido. El propósito del rango de tolerancia es permitir la 
aceptación de algunas variaciones menores que, por razones prácticas, no se puede evitar. 
 
Cuando se especifique un valor máximo o mínimo, el Contratista deberá controlar la producción y procesamiento de 
materiales y la ejecución de trabajos, de tal modo que la calidad y las dimensiones de los materiales o trabajos no estén, en 
su mayoría, cerca de los límites fijados. 
 
Cuando el Fiscalizador determine que ciertos materiales o una parte de la obra, no guardan conformidad con los planos y/o 
las especificaciones y, sin embargo, parecen satisfactorios, basándose en su juicio profesional, decidirá si deben o no 
aceptarse. 
 
En caso afirmativo, realizará un ajuste apropiado de los precios de materiales o trabajos de manera que ellos correspondan 
a su real condición y solicitará la suscripción del contrato complementario necesario en el que se dejará constancia de 
estas particulares circunstancias. 
 
Hasta la suscripción, los pagos se efectuarán, provisionalmente, a los precios contractuales.  Luego de la suscripción del 
contrato complementario, se efectuará la reliquidación de los pagos realizados. 
 
Si el Fiscalizador determina que algunos materiales, trabajos o parte de la obra no estén de conformidad razonable con los 
requisitos de los documentos contractuales y que el producto elaborado es de calidad inferior o no aceptable, el Contratista 
deberá remover, reemplazar o corregir, de manera satisfactoria para el Fiscalizador, dichos materiales, trabajos o parte de 
la obra, sin costo alguno para el Contratante. 
 
Coordinación e Interpretación de los Documentos Contractuales.- Estas Especificaciones, las especificaciones especiales o 
complementarias, y cualesquiera documentos contractuales, son partes fundamentales del contrato y un requisito contenido 
en un documento es tan obligatorio como si fuera estipulado en cada uno del conjunto de documentos contractuales.  Los 
planos y documentos individuales son complementarios y su propósito, en conjunto, es describir y estipular la ejecución de 
la obra en su totalidad. 
 
Cualquier discrepancia entre los componentes de los documentos contractuales, será resuelta acatando el siguiente orden 
de prioridad de un documento sobre los otros: los planos prevalecen sobre las Especificaciones Generales y especiales; y 
las especificaciones especiales prevalecen sobre las Especificaciones Generales.  Las dimensiones computadas o 
acotadas en los planos tendrán prioridad sobre cualquier dimensión medida en escala. 
 
El Contratista no deberá sacar ninguna ventaja de un error u omisión existente en los estudios, deberá informar de 
inmediato al Fiscalizador, para que éste haga las correcciones e interpretaciones que juzgue necesarias, para lograr el 
debido cumplimiento del propósito general de los planos y especificaciones. 
 
En las especificaciones especiales o en una de las cláusulas del contrato, se definirán los procesos de pago para las 
indemnizaciones legales que del ejercicio del derecho de vía, eventualmente, pudieren resultar.  En caso de omisiones, el 
Fiscalizador, previa autorización de la máxima autoridad del organismo, podrá determinar, sujetándose a la Ley, tales 
procedimientos. 
 
Estacas de Construcción.-  El Fiscalizador  replanteará en el campo, por una sola vez, el eje del proyecto, debidamente 
referenciado y descrito, y los hitos que él considere necesarios para el control adecuado de los perfiles y cotas de la obra.  
Se suministrarán al Contratista todos los datos requeridos referentes al alineamiento, líneas, cotas y taludes, para que él 
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establezca el control detallado necesario y pueda construir todos los componentes de la obra, inclusive estructuras y obras 
complementarias, en conformidad con los requisitos de los planos y especificaciones.  Será responsabilidad del Contratista 
conservar todos los hitos y mojones con las referencias necesarias que le permitan restablecer el eje o las líneas base que 
se muestren en los planos. 
 
El Contratista deberá suministrar, colocar y referenciar adecuadamente todas las estacas y puntos de control de la 
construcción que él requiera para la debida ubicación y trazado de los varios elementos de la obra. 
 
El Contratista será el único responsable de la precisión de las líneas y cotas de dichos elementos, y él deberá informar al 
Fiscalizador de cualquier error o discrepancia aparentes que él encuentre en levantamientos previos, planos u otros 
documentos contractuales, para su corrección o debida interpretación, antes de que se proceda con el trabajo pertinente. 
 
Todo trabajo de levantamiento y estacado de construcción deberá efectuarse por personal calificado, que tenga experiencia 
en este ramo y sea aceptado por el Fiscalizador.  El trabajo se realizará bajo la supervisión directa de un ingeniero o 
topógrafo calificado y aceptado por el Fiscalizador. 
 
Además del personal idóneo, el Contratista deberá suministrar todo equipo, materiales, transporte y cualquier otro elemento 
necesario para la adecuada ejecución de los trabajos encomendados a él y descritos en este numeral. 
 
El Contratante será responsable de todo el estacado y las mediciones que éste requiere para la determinación de las 
cantidades de pago.  Si el Contratante así lo requiere, el Contratista deberá entregar, para su revisión y uso, una copia de 
toda la información que se ha utilizado en el estacado y trazado de la obra. 
 
El Contratante se reserva el derecho de revisar y verificar el control de la construcción que lleva el Contratista, en cualquier 
momento, durante el avance de la obra.  Se informará al Contratista de los resultados de dichas revisiones y verificaciones, 
sin que de manera alguna el Contratista quede exonerado de responsabilidad en la precisión de la ubicación y trazado de 
todos los componentes de la obra.  El Contratista deberá corregir o reemplazar por su cuenta cualquier trabajo deficiente 
por errores e imprecisión en sus operaciones de estacado y trazado, o por descuido en informar oportunamente al 
Fiscalizador de los errores en el trabajo realizado por el Contratante, para que éste los corrija. En caso de ser necesario, 
como consecuencia de errores, imprecisión o falta o inoportuna información ya mencionados, realizar estudios adicionales 
o rediseño de alguna parte de la obra, todo el costo que ocasionen dichos estudios o rediseño, además de cualquier trabajo 
adicional y no previsto en el contrato que resulte de ellos, será por cuenta del Contratista. 
 
Cuando el contrato no contenga un rubro de pago para estacas o estacado de construcción, el costo relacionado con este 
trabajo será considerado como incluido en el pago efectuado por todos y cada uno de los rubros constantes en el contrato. 
 
Equipos y Plantas.-  El Contratista deberá emplear en la obra únicamente equipo y plantas que sean adecuados para 
producir materiales y trabajos de la calidad exigida en el contrato.  Cualquier equipo o planta que el Fiscalizador  determine 
ser inadecuados no se emplearán en la obra. 
 
Las plantas utilizadas por el Contratista deberán ser diseñadas y construidas de acuerdo con la práctica común y deberán 
tener una capacidad suficiente para asegurar que producirán la cantidad de material adecuado que permitirá la terminación 
de la obra dentro del plazo contractual. 
 
El Contratista suministrará al Fiscalizador  una lista del equipo que será empleado en la obra, con excepción de las 
herramientas pequeñas, la cual contendrá una descripción de cada pieza, con su número de identificación.  Estos números 
deberán estar pintados en las respectivas unidades del equipo.  La capacidad calibrada en cada balanza y medidor deberá 
anotarse en la unidad respectiva. 
 
Aun cuando se establezca en alguna de las cláusulas contractuales o en las especificaciones que el Contratista deberá 
proveer equipo de cierto tipo y tamaño para trabajos determinados, se entiende que el desarrollo y empleo de equipos 
nuevos o mejorados es también un objetivo del contrato.  Por lo tanto, el Contratista podrá solicitar por escrito la 
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autorización del Fiscalizador  para la utilización de equipo de un tipo o tamaño distinto al especificado para ciertos trabajos.  
Antes de considerar la solicitud, el Fiscalizador  podrá requerir del Contratista datos que comprueben, satisfactoriamente, 
que el equipo propuesto tiene la capacidad de efectuar trabajos iguales o mejores que el equipo especificado. 
 
Se entiende que en caso de ser aprobado el uso de cierto equipo alternativo, este uso será condicionado al rendimiento 
adecuado y consistente de dicho equipo. El Fiscalizador  tendrá el derecho de retirar su aprobación si él determina que el 
equipo alternativo no está produciendo resultados iguales o mejores al equipo especificado.  En caso de ser retirado el 
permiso respectivo, el Contratista dejará de emplear el equipo alternativo, y utilizará en su lugar el equipo especificado en 
los documentos contractuales y, de acuerdo a las instrucciones del Fiscalizador, deberá remover o corregir cualquier obra 
defectuosa que hubiera sido ejecutada con el equipo alternativo. 
 
Ni el Contratante ni el Contratista podrán reclamar al otro, como consecuencia del otorgamiento como autorización para el 
empleo de equipos alternativos, la negación de dicha autorización o su posterior retiro.  Nada de lo contenido en este 
numeral podrá interpretarse como la exoneración, al Contratista, de sus responsabilidades en cuanto al suministro de 
materiales y ejecución de trabajos que cumplan plenamente con los requisitos contractuales. 
 
Autoridad y Deberes de los Inspectores.-  Los Inspectores del Contratante estarán facultados para inspeccionar y 
supervisar todo el trabajo que efectúe el Contratista, así como todos los materiales que se proponga incorporar a la obra.  
Dicha inspección o supervisión puede relacionarse con toda o cualquier parte de la obra, además de la fabricación y 
preparación de cualesquiera materiales a emplearse en la misma.  El Inspector podrá rechazar materiales que él considere 
inaceptables o suspender los trabajos si el considera que el Contratista no los está ejecutando de acuerdo a los requisitos 
de los documentos contractuales, y si el Contratista no está de acuerdo con la decisión del Inspector, será el Fiscalizador 
quien resuelva la divergencia. 
 
El Inspector no estará facultado a revocar, ampliar, modificar o renunciar a ningún requisito de los documentos 
contractuales, ni a emitir instrucciones contrarias a lo que se estipula en dichos documentos.  El Inspector nunca actuará 
como empleado del Contratista ni realizará ninguna tarea que corresponda a este último;  tampoco intervendrá en la 
dirección de los trabajos que efectúe el Contratista. 
 
Inspección de los Trabajos.-  El Contratista prestará al Fiscalizador y sus representantes, sin ningún cobro, toda la 
colaboración necesaria para que ellos puedan verificar a su entera satisfacción, que los trabajos se están ejecutando y que 
los materiales que se proponen incorporar a la obra se hallan en todo de acuerdo con los requisitos y el verdadero 
propósito de los documentos contractuales.  La inspección podrá realizarse en cualquier momento, en cualquier parte de la 
obra o en los talleres, fábricas o yacimientos que el Contratista esté utilizando en la preparación, fabricación o elaboración 
de los materiales, y será realizada de tal manera que no ocasione demoras excesivas en la ejecución de los trabajos. 
 
El Contratista deberá reemplazar cualquier material o corregir cualquier trabajo defectuoso según lo ordene el Fiscalizador, 
sin costo alguno para el Contratante. El Contratista deberá remover de la obra, en forma expedita, cualquier material 
rechazado por el Fiscalizador.  Si el Contratista se negare a reemplazar el material rechazado por el Fiscalizador o corregir 
trabajos defectuosos, dentro de un período razonable, el Contratante podrá ordenar tales reemplazos o correcciones y 
deducir el costo del dinero que se adeude al Contratista, o, a su opción, terminar el contrato de acuerdo a las provisiones 
pertinentes del mismo. 
 
Si el Fiscalizador así lo demanda del Contratista, en cualquier tiempo antes de la recepción provisional de la obra, éste 
deberá remover o descubrir las partes de la obra que se le ordene, para su debida inspección.  Después de realizada la 
inspección, el Contratista deberá restaurar dichas partes de la obra a las condiciones establecidas en el contrato.  Si los 
trabajos o materiales así descubiertos muestran ser aceptables, el descubrimiento o remoción y el reemplazo o reparación 
de las partes removidas se pagarán como partes adicionales de acuerdo al numeral 103-1.05.  Pero si los trabajos o 
materiales así descubiertos muestran ser inaceptables de acuerdo con las estipulaciones del numeral 103-4.03 de estas 
Especificaciones, la remoción y el reemplazo adecuada reparación serán por cuenta del Contratista. 
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Cualquier trabajo efectuado o material utilizado sin la debida inspección por parte del Fiscalizador o su representante, 
podrá no ser aceptado, en cuyo caso, el Fiscalizador podrá ordenar la remoción y reemplazo del material o trabajo no 
inspeccionado por cuenta del Contratista. 
 
En caso de que la obra se financie parcial o completamente con fondos provenientes de una reconocida agencia 
internacional de crédito, los representantes autorizados de dicha agencia tendrán el derecho de inspeccionar la obra en 
cualquier momento, aunque no tendrán ninguna autoridad para emitir instrucciones al Contratista, salvo que en los 
documentos contractuales se estipule lo contrario. 
 
Remoción de Obras Defectuosas o no Autorizadas.-  El Contratista deberá remover y reemplazar prontamente y en forma 
satisfactoria, cualquier parte de la obra que el Fiscalizador haya determinado que es inaceptable, de acuerdo a lo 
estipulado en el numeral 103-4.03. 
 
Será considerado como trabajo no autorizado y no se medirá para su pago, el que sea efectuado sin haber dado el 
Fiscalizador las líneas y cotas para el control básico de la obra, conforme se describe en el numeral 103-4.09.  También se 
considerarán como trabajos no autorizados y sin derecho a pago: los que se efectúen sin hacer caso de las instrucciones 
del Fiscalizador; los efectuados por fuera de las líneas y cotas mostradas en los planos y fijadas por el Fiscalizador; los 
trabajos en que se utilicen materiales sin la inspección, ensayo y aprobación previa del Fiscalizador; o, cualquier trabajo 
adicional efectuado sin ninguna autorización por escrito.  Si el Fiscalizador así lo ordena, cualquier parte de la obra 
construida sin autorización será removida por el Contratista a su propio costo. 
 
Reclamos y Controversias.-  Cuando el Contratista considere que tiene derecho a recibir remuneración adicional por haber 
efectuado trabajos o incorporado ciertos materiales a la obra, sin que el pago por ello sea claramente estipulado en el 
contrato, y sin que ellos hayan sido ordenados como trabajos adicionales, antes de iniciar el trabajo en cuestión, él deberá 
notificar al Fiscalizador por escrito su intención de presentar un reclamo por dicha remuneración, con un detalle de la 
naturaleza y el monto aproximado de los costos adicionales que se prevea y el razonamiento general en que se basará su 
reclamo.  Cuando el Contratista crea que tiene derecho a pedir compensación adicional como consecuencia de los actos o 
la falta de acción del Fiscalizador, o a causa de acontecimientos imprevistos que no sean sucesos extraordinarios como se 
los definen en el numeral 102-3.17, deberá presentar un reclamo con los datos de respaldo ya mencionados, dentro de los 
treinta (30) días de haber ocurrido dicho acontecimiento.  Si el Fiscalizador no fuere notificado de esta manera o el 
Contratista le negare la colaboración necesaria para que el Fiscalizador pudiera mantener un registro adecuado de los 
costos verdaderos del trabajo en cuestión, entonces se considerará que el Contratista ha renunciado a cualquier reclamo.  
De todas maneras, el hecho de que el Contratista haya dado la notificación necesaria y el Fiscalizador haya mantenido el 
registro de costos, no deberá ser interpretado como una indicación de la validez del posible reclamo. 
 
En caso de que el Fiscalizador reconozca el reclamo del Contratista, después de su debido estudio, los trabajos o 
materiales objeto del reclamo se pagarán como trabajos adicionales de acuerdo a la Sección 103. 
 
No hay nada en este numeral que deba interpretarse como que se permite la presentación de un reclamo que no esté 
conforme con las estipulaciones del numeral 103-1.05 (segundo párrafo) de estas Especificaciones. 
 
Salvo que en otras cláusulas del contrato se indique lo contrario, cualquier controversia relacionada con una cuestión de 
hecho que no pueda ser resuelta por el Fiscalizador, será resuelta por el Director quien informará al Contratista por escrito 
de su decisión. 
 
Dicha decisión será definitiva e inapelable, salvo que se pueda demostrar que la misma fuera fraudulenta, caprichosa, 
arbitraria o no apoyada por pruebas substanciales.  Mientras espera la resolución de cualquier controversia, el Contratista 
deberá seguir con la construcción de la obra. 
 
Las decisiones a que se refiere el párrafo anterior no excluyen la consideración de razones y argumentos de derecho; 
tampoco podrá interpretarse dicho párrafo en el sentido de que una decisión administrativa pueda ser definitiva, si está en 
juego una cuestión de derecho. 
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Queda expresamente entendido que es el propósito de este numeral y cualquier otro complementario, que las controversias 
que puedan surgir entre las dos partes contratantes se ventilen y se resuelvan en el menor tiempo posible.  El Contratista 
conviene en que no tiene derecho a pedir ninguna compensación adicional por cualquier causa en caso de no haber 
presentado, de acuerdo con las estipulaciones de estas Especificaciones, la notificación por escrito de su intención de 
hacer un reclamo formal. 
 
Mantenimiento de la Obra durante la construcción.-  El Contratista estará encargado del mantenimiento y conservación 
de la obra durante el período de la construcción hasta la recepción definitiva de la misma, de acuerdo a las estipulaciones 
del numeral 103-4.17.  El mantenimiento necesario deberá efectuarse con el equipo, maquinaria y personal adecuados 
para lograr que siempre se conserven en buenas condiciones la vía y las estructuras. 
 
El costo de mantenimiento durante la construcción, hasta la recepción provisional de la obra o una parte substancial de la 
misma, deberá ser incluido en los precios cotizados para los varios rubros de pago y no se pagarán al Contratista sumas 
adicionales por este concepto.  Se exceptúan expresamente los trabajos especiales que se ordenen por escrito para 
cumplir con lo estipulado en el numeral 103-1.07 que se pagarán como trabajos adicionales.  El mantenimiento requerido 
después de la recepción provisional, hasta la recepción definitiva, se pagará de acuerdo al numeral 103-1.08. 
 
En caso de que el Contratista fallare en cumplir con sus obligaciones de mantener la obra durante la construcción, el 
Fiscalizador le llamará la atención de inmediato.  Si el Contratista no inicia y continúa hasta terminar la corrección de las 
condiciones inaceptables de mantenimiento, dentro de cuarenta y ocho (48) horas de haber recibido la notificación, el 
Contratante podrá ordenar el mantenimiento necesario y el costo del mismo será deducido de cualquier dinero que se 
adeude al Contratista. 
 
Recepción Provisional.-  La recepción provisional se realizará cuando, terminada la obra, el Contratista comunique por 
escrito a la entidad contratante tal hecho y le solicite que se efectúe dicha recepción.  Se iniciará dentro del plazo 
establecido en el contrato. 
 
De no haberse estipulado ese plazo en el contrato, se la comenzará en el término de quince días, contado desde la fecha 
en que la entidad recibió la referida comunicación. 
 
Dentro del plazo convenido o dentro del término señalado en el inciso anterior, la entidad contratante podrá negarse a 
efectuar la recepción provisional, señalando concretamente las razones que tuviere para su negativa y justificándolas. 
 
Si la entidad contratante no formulare ningún pronunciamiento ni iniciare la recepción provisional dentro de los períodos 
determinados en el inciso anterior, se considerará que tal recepción provisional se ha efectuado, para cuyos fines el 
contratista pedirá al juez competente que se notifique a la entidad, indicando que se ha operado la ' recepción provisional 
presunta". 
 
En todo caso la entidad contratante tendrá la facultad de presentar reclamaciones desde la fecha de la recepción 
provisional real o presunta, hasta la recepción definitiva. 
 
Una vez que se haya efectuado la inspección general de la obra, o de una parte sustancial de la misma, de acuerdo con las 
estipulaciones del numeral 103-2.08 y el resultado sea satisfactorio se considerará que ésta ha sido provisionalmente 
recibida. 
 
Tratándose de la obra total las dos partes, de acuerdo con lo prescrito en la Ley, suscribirán el Acta de Recepción 
Provisional, en la que registrarán, entre otros, los siguientes datos:  El monto contractual, el total de los pagos efectuados al 
Contratista hasta la fecha del Acta; el concepto y el monto de los valores retenidos (Fondo de Garantía, Anticipo, etc.) y 
todos los antecedentes e informaciones necesarias para concluir estableciendo la condición general en que se recibe la 
obra, la liquidación económica, la liquidación de plazos, la definición de valores y porcentajes por devolver (Garantías y 
otros) y cualquier otro comentario, instrucción, dictamen o conclusión que el Fiscalizador juzgue conveniente. 
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El plazo del período de prueba de la construcción que se fija en el contrato, de acuerdo al numeral 103-1.08, comenzará a 
partir de la fecha del Acta de Recepción Provisional. 
 
En caso de que durante la ejecución de la obra, el Contratista completare satisfactoriamente una parte substancial de la 
obra, la que se define en general como una estructura mayor, un complejo para el intercambio de tránsito, o un tramo de 
camino de por lo menos diez kilómetros de largo, cuya estabilidad y durabilidad no son dependientes de la terminación de 
los otros trabajos estipulados en el contrato, dicha parte substancial podrá abrirse al tránsito de acuerdo a lo estipulado en 
el numeral 103-2.08, después de la cual se notificará al Contratista la aceptación Provisional de esta parte de la obra, sin 
embargo, no se suscribirá un Acta de Recepción Provisional mientras no esté satisfactoriamente terminada la construcción 
de la obra entera. 
 
El Contratista será responsable de la adecuada reparación en caso de que la parte aceptada provisionalmente sufra algún 
daño como consecuencia de los actos u operaciones de él, o de sus subcontratistas o empleados, y deberá tomar 
precauciones razonables con el fin de evitar algún daño a la parte terminada de la obra, cualquiera que sea la causa.  La 
aceptación de una parte substancial de la obra no afectará en nada a cualquier otro requisito del contrato que rija sobre la 
terminación y aceptación de la obra entera. 
 
Recepción Definitiva.-  La recepción definitiva se efectuará previa solicitud del contratista, dentro del plazo previsto en el 
contrato, plazo que no será menor de seis meses contado desde la recepción provisional, real o presunta, de la totalidad de 
la obra. 
 
Será suscrita por las partes contratantes, siempre que no existan reclamaciones pendientes en relación con la obra materia 
del contrato. 
 
Dentro del término de quince días, contado desde la fecha de la indicada solicitud del contratista, la entidad podrá negarse 
a efectuar la recepción definitiva, señalando concretamente las razones que tuviere para ello y justificándolas. 
 
Si la entidad no hiciere ningún pronunciamiento ni iniciare la recepción definitiva una vez expirado el término señalado, se 
considerará que tal recepción definitiva se ha efectuado, para cuyos fines el contratista pedirá al juez competente que se 
notifique a la entidad, indicando que se ha operado la recepción definitiva presunta. 
 
Después de transcurrido el período de prueba de la construcción, de conformidad con el numeral 103-1.08, el Fiscalizador 
efectuará una inspección detallada y verificará que el comportamiento de la obra sea satisfactorio y que el Contratista haya 
corregido adecuadamente cualquier defecto de construcción que se hubiere manifestado durante el período de prueba. 
 
Si el Fiscalizador determina que toda la obra está en buenas condiciones y que no presenta ningún defecto o desgaste que 
se pueda atribuir terminantemente a deficiencias en la construcción, se procederá enseguida a la suscripción del Acta de 
Recepción Definitiva.  Desde la fecha de dicha acta, el Contratista estará exonerado de cualquier responsabilidad de 
mantener la obra, la que pasará al fuero del Contratante, y se procederá a la devolución de la parte del fondo de garantía y 
de otras garantías que estuvieren vigentes, de acuerdo con las estipulaciones de la Ley. 
 
En caso de que el Fiscalizador encuentre, al vencimiento del período de prueba, que existan fallas, defectos o desgaste 
insólito en la obra, que él determina que son atribuibles a trabajos realizados o materiales empleados por el Contratista, sin 
sujeción estricta a los requisitos contractuales, exigirá al Contratista la debida reparación, corrección o reemplazo de las 
partes inadecuadas de la obra, a su costo y responsabilidad.  Una vez terminadas las reparaciones, correcciones o 
reemplazos ordenados por el Fiscalizador, a satisfacción de éste, se procederá a la suscripción del Acta de Recepción 
Definitiva, conforme se describe anteriormente. 
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Mediciones y Pagos. 
 
Medición de Cantidades de Pago.-  Todos los trabajos, o componentes de la obra que se paguen específicamente por 
rubros del contrato, se medirán de acuerdo al sistema internacional de unidades (sistema métrico), una vez terminados e 
instalados de acuerdo a los requisitos de los documentos contractuales.  Los métodos de medición y cómputo, empleados 
en la determinación de las cantidades de pago, serán escogidos por el Fiscalizador, entre los que generalmente se utilizan 
en la práctica de Ingeniería. 
 
El cómputo de volúmenes de excavación se hará con o sin el auxilio de la computadora electrónica, por el método del 
promedio de áreas transversales, usando distancias longitudinales horizontales, a menos que en las especificaciones 
especiales se indique otro procedimiento. 
 
Salvo que se indique explícitamente lo contrario en cualquiera de los documentos contractuales, las distancias a lo largo del 
eje del camino, las cuales se utilicen en los cómputos de áreas y volúmenes para rubros de la calzada, serán medidas en 
forma horizontal, y el espesor y el ancho perpendicular al eje serán las dimensiones respectivas, anotadas en la sección 
típica transversal correspondiente o especificadas por escrito por el Fiscalizador. 
 
Todos los componentes que se midan por metro lineal, tales como alcantarillas de tubo, guarda caminos, cercas, etc., 
serán medidos a lo largo del eje o línea central del componente instalado en la obra, salvo que se especifique otro 
procedimiento en los planos o las especificaciones especiales. 
 
Los volúmenes de las estructuras de hormigón se computarán de acuerdo a las dimensiones anotadas en los planos o 
conforme éstas se modifiquen en el campo, de acuerdo a las instrucciones por escrito del Fiscalizador.  No se tomará en 
cuenta para los cómputos de volúmenes de hormigón el volumen ocupado por instalaciones empotradas como desagües, 
etc.  Excepto que éstas tengan un área transversal mayor de trescientos (300) centímetros cuadrados. 
 
Todos los materiales cuyo pago o dosificación se haga en base al peso deberán ser pesados en balanzas precisas, 
aprobadas por el Fiscalizador y manejadas por personal competente.  Los camiones en que se transporten tales materiales 
deberán ser identificados, y el peso vacío o tara de cada uno, determinado de acuerdo a las instrucciones del Fiscalizador.  
Siempre que las especificaciones especiales no indiquen lo contrario, se pagarán los agregados al peso, sin restar la 
humedad que pudieran contener.  De ser así requerido por el Fiscalizador, cada chofer deberá obtener un comprobante de 
la carga pesada y entregarla al Fiscalizador o su representante en el lugar donde se descargue el material. 
 
Los vehículos en que se transportan agregados cuyo pago se hará en base al volumen medido en el vehículo, deberán ser 
del tipo y tamaño que permita la determinación expedita y precisa del volumen de su carga.  El Fiscalizador determinará la 
capacidad a ras de cada vehículo, y los vehículos deberán entregar no menos de esa cantidad al lugar de la obra.  El 
Fiscalizador podrá permitir el pesaje de la carga de acuerdo al párrafo anterior y la posterior conversión a volúmenes, 
empleando factores de conversión mutuamente aceptable a las partes contratantes. 
 
Cuando en el presupuesto del contrato un rubro de pago sea identificado por un número con el sufijo "(F)", la cantidad de 
pago final para este rubro será la cantidad anotada en dicho presupuesto, salvo en caso de error comprobado o de haber 
sido modificadas por el Fiscalizador las dimensiones de la parte de la obra representada por tal rubro.  De existir cualquiera 
de las dos condiciones ya mencionadas, la cantidad de pago final será la cantidad debidamente corregida por el 
Fiscalizador. 
 
Cuando el precio contractual por un rubro de pago sea una suma global, dicha suma será el pago completo por todo el 
trabajo especificado en los documentos contractuales para el rubro respectivo, inclusive cualesquiera obras 
complementarias o aditamentos especificados. 
 
Los materiales bituminosos se pagarán por tonelada o por litro, conforme disponga el presupuesto del contrato.  La 
medición por volumen de las distintas clases de asfalto se hará de acuerdo a lo estipulado en la subsección 810-5 de estas 
Especificaciones donde se trata de asfaltos. 
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Planillas de Pago.-  A fines de cada mes en que el Contratista ejecute trabajos de acuerdo con los requisitos de los 
documentos contractuales, el Fiscalizador preparará una planilla de pago en la que se resuma todos los rubros de pago en 
los que el Contratista ha trabajado adecuadamente y el monto a pagar para cada rubro, inclusive cualquier pago en 
concepto de movilización e instalación, y también cualquier pago en concepto de trabajos de administración efectuados de 
acuerdo a las órdenes del Fiscalizador. 
 
El Contratante detendrá y depositará en una cuenta del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, como fondo de garantía, el cinco 
(5) por ciento del valor bruto de cada planilla de pago mensual, hasta la recepción provisional, excepto que en las 
disposiciones especiales se disponga otro porcentaje o procedimiento.  De no estar estipulado otro procedimiento en las 
disposiciones especiales, el cincuenta (50) por ciento del fondo de garantía se devolverá al Contratista después de firmada 
el Acta de Recepción Provisional, y el otro cincuenta (50) por ciento después de firmada el Acta de Recepción Definitiva. 
 
El Contratante pagará al Contratista el monto neto de cada planilla de pago, después de restadas las retenciones y 
deducciones correspondientes, dentro de los sesenta (60) días de presentada al cobro, debidamente firmada por el 
Fiscalizador, salvo que en las disposiciones especiales o en las leyes respectivas se estipule otro plazo.  Si no se efectúa el 
pago dentro del plazo establecido, al Contratante pagará al Contratista intereses sobre el dinero devengado, hasta que se 
haga efectivo el pago correspondiente, de acuerdo a las leyes y reglamentos en vigencia al respecto. 
 
Ningún pago hecho al Contratista podrá interpretarse como la aceptación de materiales o trabajos que se encuentren 
defectuosos, y el Contratante siempre tendrá el derecho de corregir errores en los pagos efectuados, o en planillas de pago 
subsiguientes o de acuerdo a lo estipulado en el numeral 102-3.19. 
 
Final Liquidación.-  Previa a la celebración del Acta de Recepción Definitiva, la Fiscalización realizará la liquidación 
técnico-económica del proyecto, incluyendo en ella cualquier trabajo ejecutado en el período de prueba, que esté amparado 
en los documentos contractuales y las leyes pertinentes. 
 
En dicha liquidación deberán constar entre otros los siguientes datos:  Características técnicas principales del proyecto, 
tales como ancho de la obra básica, estructura del pavimento colocado, longitud, obras de arte mayores, puentes incluidas 
en ella con sus respectivas características, monto contractual, el total de los pagos efectuados al Contratista, el concepto y 
monto de los valores retenidos, liquidación de plazos, la definición de valores y porcentajes por devolver, etc. y cualquier 
otro comentario, conclusión o recomendación que el fiscalizador considere conveniente. 
 
Esta liquidación final de acuerdo con los resultados obtenidos podrá ser el pago final al Contratista o una devolución de 
éste al Contratante. 
 
En el Plan de Manejo Ambiental, se proponen algunos Indicadores de Gestión que garantizarán la ejecución de las obras 
ambientales; adicionalmente, se contratará la Fiscalización Ambiental, con la participación de un Ambientalista; el MTOP 
también realizará la Supervisión Ambiental del proyecto. 
 
8.2. Evaluación de Resultados e Impactos. 
 
Una vez terminada la etapa de construcción de la obra, ésta entrará en la etapa de operación, en la cual estará propensa a 
un proceso de alta vulnerabilidad debido a la permanente circulación vehicular, exposición al ambiente, clima etc.,  siendo 
necesario que se mantenga un control permanente.   
 
El Ministerio y la Subsecretaría de Transporte de Obras Públicas,  por medio de la Dirección Provincial de Loja, Supervisará 
permanentemente la obra y notificará y tomará decisiones adecuadas si hubiere alguna novedad en cuanto al deterioro, 
daño o destrucción de alguna de las estructuras, de manera que inmediatamente se den las soluciones de reparación o 
mantenimiento del mismo.    
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Así también el MTOP, por medio de la Coordinación de Gestión Ambiental supervisará de manera periódica que la vía este 
en operación y cumpliendo con los requerimientos en el tema ambiental, de manera de que se cuente con todas las 
seguridades viales. 
 
Para la evaluación de impactos, se ha establecido mecanismos de seguimiento tanto del Plan de Manejo Ambiental durante 

la fase de ejecución como de operación y mantenimiento, para lo cual se realizará la Supervisión Ambiental por parte de la 

Unidad de Gestión Ambiental. 

En vista de que la rehabilitación de la vía Vilcabamba  - Bellavista forma parte del Eje Vial No. 4, se efectuarán Auditorías 

Ambientales de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de Cierre y abandono. 

 Una vez terminada la construcción del proyecto rehabilitación de la carretera Vilcabamba - Bellavista, se deberá proceder a 
establecer un plan de mantenimiento que será el siguiente: 
 
MANTENIMIENTO RUTINARIO 
 
A1.- Mantenimiento rutinario con proyecto (pavimento rígido). 
 
El mantenimiento rutinario será realizado para mantener las características de la nueva          superficie de rodadura de 
pavimento rígido en las mejores condiciones funcionales; el sistema de drenaje se mantendrá siempre limpio al igual que la 
calzada, la vegetación de los taludes y espaldones deberá ser controlada para que no exceda de una altura determinada 
(12.0 m) para obtener mayor seguridad de los usuarios; la señalización tanto horizontal como vertical conservará su 
estándar y los elementos de seguridad como guardavías serán reparados o repuestos de manera inmediata.   
 
En tales condiciones, el proyecto contará con una superficie de rodadura de hormigón rígido y se han diseñado obras de 
drenaje de la calzada mediante cunetas revestidas con hormigón hidráulico, en las dimensiones que constan en el diseño 
de la sección transversal 
 
B1.- Mantenimiento periódico con proyecto 
 
En vista que el diseño del pavimento rígido esta realizado para 30 años, se requiere de mantenimiento periódico.  
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas en sus presupuestos anuales futuros incluirá los montos correspondientes 
para ejecutar el mantenimiento, luego de la terminación de la rehabilitación de la carretera. 
 

  8.3 Actualización de Línea de Base 
 
No aplica ya que es un proyecto cuyos estudios para su ejecución fueron realizados recientemente y las condiciones 
generales de la zona no han cambiado significativamente. 
 
9.- ANEXOS (Certificaciones) 
 
9.1 Certificaciones técnicas y de costos (Para proyectos de Gobiernos Seccionales) 
 
9.2. Certificación del Ministerio del Ambiente y otros según corresponda. 
 
La Coordinación de Gestión Ambiental del Ministerio de Transporte y Obras Públicas  ha realizado los siguientes trámites 
establecidos por el Ministerio del Ambiente para la obtención de la Licencia Ambiental que se adjunta en anexo: 
 
Presentación de Ficha Ambiental para la categorización ambiental; como resultado se obtuvo: 
 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y 
OBRAS PÚBLICAS 

 

   
  
   
 

- El Certificado de Intersección, el cual indica que el proyecto no intersecta con el Sistema de Áreas Protegidas 
(SNAP), Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE) y; 

 
- La Categorización Ambiental, que ubica al proyecto en la Categoría 3, lo que significa que debe someterse al 

proceso de licenciamiento ambiental; 
 
 
10.- ANEXOS AL INFORME 
  

Anexo 1. Sección Típica 
Anexo 2. Presupuesto 
Anexo 3.    Cronograma de Construcción 
Anexo 4. Presupuesto de Fiscalización  
Anexo 5. Evaluación Económica-Financiera 
Anexo 6. Reajustes construcción  
Anexo 7.    Planos del Proyecto (en digital) 

 
 


