PROYECTO EÓLICO MEMBRILLO DUCAL
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto
Tipo

EÓLICO MEMBRILLO DUCAL
X Eólico
☐Pre-factibilidad,

Nivel de estudio

X Factibilidad, (Básica)
☐Diseño definitivo

Potencia (MW)

42 - 48

Energía (GWh/año)

Factor de planta estimado

37,61% - 40,10%

Fecha de aprobación

(%) y velocidad promedio

8.44 m/s

de estudios/diseños

Plazo referencial de
construcción (meses).
Presupuesto referencial
para construcción ($)

148 - 169 GWh/año
2013

24 meses

USD 87.341.941,00

Ubicación
El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Loja, provincia de Loja, al sur del Ecuador en
Sudamérica, en los cerros Ducal y Membrillo. Está situado en la cordillera occidental que bordea
a la ciudad de Loja, con una orientación NNW-SSE. Longitud aproximada de 6.3 kilómetros y
altura media de 2700 m.s.n.m.

Ubicación Geográfica del proyecto
PARQUE EÓLICO DUCAL MEMBRILLO: COORDENADAS DE UBICACIÓN DE
AEROGENERADORES.

Numero

Descripción

COORDENADAS
Norte
este

PROYECTO

Inicio
Fin

695266.575 9554109.732 2797.00
696868.216 9548601.282 2995.00

Cotas m.s.n.m

Aspectos técnicos
El emplazamiento del Proyecto Eólico Membrillo Ducal está establecido en las montañas del
oeste de la ciudad de Loja (Ecuador). La velocidad promedio del sitio de 8,44 m/s han permitido
identificar en el estudio de factibilidad, la instalación de aerogeneradores que podrían fluctuar
entre 1500 y 2500 kW; de clase I o especial, que sumen una capacidad instalada entre los 42 a
48 MW, con una línea de interconexión de 10 km de distancia a la subestación de Loja.

VELOCIDADES MEDIAS DEL VIENTO
Acceso al sitio
Existe la necesidad de actualizar estudios de las vías de acceso al emplazamiento existentes,
considerando posibles inconvenientes identificados en la zona cercana al emplazamiento del
proyecto Villonaco I, actualmente en operación.
La zona del proyecto está servida por una vía de tercer orden, que enlaza a las poblaciones de
Loja con San Antonio de Pacaipamba (Catamayo).
La distancia entre Loja y el proyecto es de aproximadamente 7 km. El eje de esta vía cruza por
el sitio en donde se emplaza el parque eólico.
En una evaluación preliminar efectuada en la vía existente, se determinó que era necesario
realizar algunos trabajos de bacheo y rectificación de radios de curvatura y gradientes, para que
presente las condiciones requeridas para el tránsito de vehículos especiales. Además, debe
realizarse trabajos de mantenimiento y restitución de la subbase; construcción de base y capa
de rodadura.

Debieron replantearse algunas curvas, para cumplir los radios de curvatura mínimos, eficientes,
para que el equipo pesado pueda transitar con los componentes de los aerogeneradores que se
instalaron en el proyecto Villonaco.

TRABAJOS PARA EJECUTAR EN CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y PLATAFORMAS:
MOVIMIENTO DE TIERRAS.
En una primera etapa, se deberá proceder a la remoción de obstáculos construidos
en el sitio, como cercas, postes de luz, barreras, etc.
Seguidamente, se realizará el desbroce y desbosque, que comprende la eliminación de árboles
y arbustos que se encuentran dentro del área de la obra. El material será desalojado en los
sectores que la fiscalización y el plan de manejo ambiental lo indiquen.

CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE.
Una vez realizadas las actividades anteriores, se procederá a la conformación de la subrasante;
mediante la excavación requerida; y al desalojo del material, no necesario para rellenos. El
acarreo de material sobrante de cortes se hará hacia los sectores en donde se conformarán las
terrazas. Los excedentes se transportarán a las áreas destinadas para su disposición e indicadas
por fiscalización.
La estructura parcial de la vía se construirá sobre la subrasante compactada, en conformidad al
diseño de la vía y a las especificaciones técnicas exigidas para el proyecto.
Las especificaciones técnicas por cumplirse, a más de las normadas para este tipo de proyecto,
no podrán ser inferiores a las establecidas por el MOP, en el Manual Técnico de Construcción
de Caminos y Puentes MOP F 001 – 2002
INTERCONEXIÓN
El proyecto consiste en la construcción del patio de alta tensión de la subestación de elevación
de la central, el transformador de elevación y las respectivas bahías, la línea de transmisión de
138 kV simple circuito desde la central de generación eólica Membrillo Ducal ubicado a 8 Km
aproximadamente de la ciudad de Loja, la línea será simple circuito calibre 500 ACAR, que se
conectará con una bahía de 138 kV a la subestación Loja.

La línea de transmisión dispondrá de fibra óptica OPGW de 48 hilos.
El diagrama unifilar con el que se realizaron los estudios eléctricos y definidos para el proyecto
se presenta a continuación.

Descripción de la Línea de Transmisión Ducal Membrilo – S/E Loja a 138 kV
La Línea de Transmisión Ducal Membrillo – S/E Loja a 138 kV, conectará el proyecto eólico
mencionado a la subestación de Loja, con una longitud aproximada de 9.5 km; inicia en la salida
del parque eólico Ducal Membrillo y culmina en la subestación de Loja.
Selección de la ruta
Inicialmente, con información de cartas topográficas, se identificaron dos alternativas de ruta
factibles considerando parámetros técnicos, económicos, sociales y ambientales.
Posteriormente, es necesario verificar en campo las condiciones de las dos rutas
preseleccionadas, hasta determinar la más adecuada para la construcción de la línea en base a
los parámetros descritos en el párrafo precedente. Esta actividad tiene que ejecutarse tomando
en consideración los criterios de un equipo multidisciplinario de profesionales en ingeniería
eléctrica, civil, geológica, medio ambiente y componente social.
Predios
52 terrenos identificados, de los cuales, se han evidenciado que algunos contienen problemas
de, falta de escrituras, terrenos que están posesionados, pero no regularizados, no contienen
información o son parte de comunidades.
Con base en la delegación realizada por el MERNNR, la CELEC ha procedido a realizar el trabajo
de saneamiento de los terrenos y mediante Memorando Nro. CELEC-EP-GSR-2021-1165-MEM
ha reportado el siguiente avance:
El 100% cuenta con planimetría y el 13% se encuentran saneados.

Permiso Ambiental del Emplazamiento
Estudios de Impacto Ambiental desarrollados por la empres ENTRIX y el proyecto se encuentra
en proceso de regularización ambiental, que concluiría con la aprobación del EIA en los próximos
3 meses, incluyendo la etapa de participación ciudadana, que solicita la norma ambiental vigente.

