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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

ANGAMARCA-SINDE
X Hidráulico,
☐Eólico,

Tipo

☐Fotovoltaico,
☐Biomasa,
☐Geotérmico
☐Otros:
☐Perfil(exploración)

Nivel de estudio

☐Pre-factibilidad,
☐Factibilidad,
X Diseño definitivo

Potencia (MW)
Factor de planta estimado
(%)
Plazo referencial de
construcción (meses).
Presupuesto referencial
para construcción ($)

30 MW
60.42

Energía (GWh/año)
Fecha de aprobación
de estudios/diseños

36.5 meses
$72,418,070 sin IVA (2016)

158.8
2016-04-06

UBICACIÓN
Descripción detallada sobre la ubicación del proyecto con la siguiente información:
Provincia

Cantón

Parroquia

Localidad

COTOPAXI Y

PANAGUA Y

MORASPUNGO y EL

MORASPUNGO y

BOLIVAR

GUARANDA

CORAZÓN

EL CORAZÓN

INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA
Coordenadas UTM

Obras

Parroquia

Zona: 17 (S)
Sistema de coordenadas (WGS84)
Norte

Captación Sinde

MORASPUNGO y
EL CORAZÓN

Captación

MORASPUNGO y

Angamarca

EL CORAZÓN

Casa de

MORASPUNGO y

máquinas

EL CORAZÓN

Subestación

9872419
9873272
9872735

MORASPUNGO y
EL CORAZÓN

Restitución

MORASPUNGO y

Azud

EL CORAZÓN

Descarga

MORASPUNGO y

restitución

EL CORAZÓN

9872759
9871835
9871379

Este
709417
708853
704492
704590
701587
701556

DETALLE DE VÍAS DE ACCESO
La zona del proyecto Angamarca Sinde se encuentra adecuadamente servida por el eje vial
Quevedo - San Carlos - Quinsaloma - Las Juntas - Moraspungo - El Corazón. El tramo
Quevedo San Carlos forma parte de la carretera principal Quevedo - Ventanes (E-25). Las
vías descritas son de primer y segundo orden y disponen de una carpeta de hormigón flexible
(asfalto).
A la ciudad de Quevedo se puede fácilmente acceder desde la ciudad de Quito, capital del
país, desde Guayaquil, principal puerto de acceso marítimo; y, desde los puertos de
Esmeraldas, Manta y Puerto Bolívar.
El acceso hasta la zona del proyecto se lo puede realizar desde varios puntos y mediante
variada oferta vial. El de mejores prestaciones para el usuario es el que ya se ha mencionado
y va desde la Troncal de la Costa E25, a la altura del poblado de La Ercilia hasta el poblado
Moraspungo y subsecuente El Corazón.

Para acceder al proyecto se parte del recinto La Ercilia, en la carretera Quevedo - Ventanas
E-25, este punto sirve de desvío e ingreso a Quinsaloma - Moraspungo - El Corazón, la vía
muestra condiciones aceptables, se trata de un camino vecinal, de 8,10 m de ancho en
promedio, con estructura de pavimento flexible de asfalto y con drenaje superficial de buenas
prestaciones, puesto que está provista de cunetas laterales y de alcantarilla transversales, así
también se observan obras de protección como muros de sostenimiento en ciertos tramos.
A lo largo de este tramo de vía se ubican diversos recintos como Palo Seco, sector donde
existe un acceso parcial de lastre en sentido norte hacia la casa de máquinas y más al oeste
sobre la vía asfaltada otro acceso de verano en sentido sur hacia la chimenea de equilibrio;
siguiendo esta misma vía hacia El Corazón se presentan los recintos Alambulo, el recinto de
San Ramón y el sector de Pihuapungo (La Virgen), cercano a este último sector se implantarán
las respectivas captaciones, uno en el río Angamarca y otra en el río Sinde.
En la vía entre Moraspungo y El Corazón existe una derivación que parte desde Palo Seco en
sentido sur este, es una vía lastrada que va hacia Facundo Vela y que servirá para acceder al
túnel de construcción y a la captación del río Sinde; por otro lado, desde San Ramón sobre la
vía asfaltada existe otro acceso que nos servirá parcialmente para ingresar hasta la captación
del río Angamarca.
Mapa de ubicación del proyecto

El proyecto Angamarca-Sinde se encuentra situado en el centro del país, en la vertiente del
Pacífico, en la región litoral y políticamente al occidente de las provincias de Cotopaxi y
Bolívar, Cantones Pangua y Guaranda, respectivamente.

ESQUEMA DEL PROYECTO.

El proyecto hidroeléctrico estará constituido por las obras de derivación, captación,
desarenación, tanque de carga, tubería de captación y túnel de conexión del río Angamarca y
del río Sinde; túnel de conducción a presión, chimenea de equilibrio y tubería de presión
subterránea; túnel o ventana de construcción, casa de máquinas para alojar dos unidades de
generación con una potencia instalada de 30 MW, la subestación de elevación y los caminos de
acceso a las obras y parámetros técnicos principales.
OBRAS DE CAPTACIÓN DEL RÍO ANGAMARCA
Las obras de derivación para la captación del río Angamarca se encuentran localizadas a 1,5 km
aguas abajo de la confluencia con el río Yanayacu; estarán conformadas por un azud de
derivación de hormigón a gravedad, que permitirá transitar el caudal de la crecida de diseño.
Aguas abajo de dicha obra se dispondrá de un zampeado para la disipación de la energía de los
caudales que transitan sobre el mismo. Junto al azud de derivación se instalarán 3 compuertas
de purga y la escalera de peces, la cual permitirá la conectividad de aguas arriba hacia aguas
abajo y el tránsito parcial del caudal ecológico.
OBRAS DE CAPTACIÓN DEL RÍO SINDE
Las obras de derivación para la captación del río Sinde se encuentran localizadas
inmediatamente aguas arriba de la confluencia con la quebrada San José, estarán conformadas
por un azud de derivación de hormigón a gravedad que permitirá transitar el caudal de crecida.
Aguas abajo del azud se dispondrá de un zampeado para la disipación de la energía de los
caudales que transitan sobre el mismo. Junto al azud de derivación se instalarán 3 compuertas

de purga y la escalera de peces que permitirá disponer de la conectividad de aguas arriba hacia
aguas abajo del azud y el tránsito parcial del caudal ecológico.
CONDUCCIÓN
Luego del tanque de carga, conforme lo descrito se inicia la conducción a presión. El tramo inicial
la conforman las tuberías y túneles de interconexión que parten de los respectivos tanques de
carga de las captaciones de los dos ríos Angamarca y Sinde. La tubería de captación será
enterrada, de acero laminado, de 2,40 m de diámetro interior hasta alcanzar el portal de entrada.
Los túneles de interconexión parten de los respectivos portales de entrada, serán de sección
interior circular, revestidos de hormigón y de 3,00 m de diámetro. El túnel de interconexión de la
captación Angamarca es de 223,30 m de longitud mientras que el túnel de interconexión de la
captación Sinde alcanza una longitud de 993,54 m.
CASA DE MÁQUINAS
La casa de máquinas se localizará a cielo abierto a continuación de la tubería de presión, en una
terraza de la margen izquierda del río Angamarca, situada frente a la confluencia de la quebrada
Sillagua. La central alojará a dos unidades de generación de igual capacidad de eje horizontal
con una capacidad instalada total de 30 MW. En la casa de máquinas se localizarán los equipos
auxiliares mecánicos, eléctricos, de control y comunicaciones, para lo cual dispondrá de las áreas
necesarias para su instalación.
SUBESTACIÓN
Junto a la casa de máquinas se encontrará la subestación de elevación, desde la cual se
desarrollará la línea de transmisión hacia la subestación Quevedo. La subestación tendrá una
configuración de barra simple, con la posibilidad de incorporar a futuro, con el ingreso de la línea
de transmisión de los proyectos que se desarrollen aguas arriba, un equipamiento de doble barra:
principal y de transferencia.
La subestación dispondrá de 2 transformadores elevadores, uno para cada unidad de
generación, con relación de transformación 13,8 / 69 kV y una potencia de 18 MVA; dos unidades
compactas para el control de las posiciones a 69 kV del transformador elevador de los
generadores; una unidad compacta en la posición de salida de la línea a la subestación Quevedo
y una tercera unidad compacta a instalarse a futuro para el ingreso de la línea de los proyectos
que se desarrollen aguas arriba.

DETALLE DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN
La energía que generarán las centrales hidroeléctricas Angamarca Sinde 30 MW y Angamarca
75 MW deberá ser evacuada hacia el Sistema Nacional Interconectado Ecuatoriano (SNI) a
través de una línea de transmisión de simple circuito a 138 kV y su punto de interconexión será
la subestación Quevedo perteneciente a la CELEC EP TRANSELECTRIC. De acuerdo con los
criterios de CELEC EP HIDRONACIÓN, en una primera etapa, la línea de transmisión operará a
69 kV mientras genera únicamente la central Angamarca Sinde y cuando ingresen proyectos
ubicados aguas arriba la línea operará a 138 kV.
La línea de transmisión Angamarca Sinde - Quevedo a 138 kV se ubicará en las provincias de
Cotopaxi y Los Ríos. La línea parte de la subestación de elevación ubicada junto a casa de
máquinas del proyecto hidroeléctrico Angamarca Sinde de 30 MW, hasta alcanzar el patio de
maniobras de 69 kV, inicialmente, y posteriormente al patio de 138 kV de la subestación
Quevedo, misma que forma parte del Sistema Nacional Interconectado (SNI), a cargo de CELEC
EP TRANSELECTRIC.
La línea de transmisión Angamarca Sinde - Quevedo a 138 kV tendrá una longitud aproximada
de 41,5 km y será de un circuito. Las estructuras de la línea de transmisión serán auto
soportantes de acero galvanizado de 30 m de altura en promedio. Los conductores serán de
aluminio reforzados en el núcleo con aleación de aluminio, tipo ACAR de 500 kcmil; además, las
estructuras soportarán un cable de guarda de fibra óptica del tipo OPGW. La cadena de
aisladores que soportará a los conductores eléctricos y las estructuras metálicas utilizará
aisladores poliméricos de goma de silicona.
DETALLE Y ESTADO DE LOS TERRENOS
El Área de Influencia Directa (incluye el componente social) para la generación hidroeléctrica
considera como límite norte la captación en el río Angamarca (punto extremo hacia el este) y su
recorrido hasta las obras de descarga de la casa de máquinas (7,5 Km) y desde las obras de
descarga hasta la restitución (2 Km) que es el punto extremo hacia el occidente. El límite sur
desde la captación del río Sinde (punto extremo este) hasta donde se realiza la restitución de
caudales en el mismo río (8 Km), punto extremo hacia el occidente, enmarcado entre la margen
izquierda del Río Sinde y el área correspondiente a la Vía Jilimbi-Las Playas, en el sector de
Lloavi. Dentro de esta demarcación se incluyen las vías de acceso hacia las obras de captación
casa de máquinas, chimenea de equilibrio, ventana; escombreras requeridas para el proyecto,
áreas de campamentos y oficinas.

Para la generación hidroeléctrica (captaciones, descarga, restitución), esta Área de Análisis total
cubre una superficie de (8424 Ha) e incluye la totalidad de las microcuencas de aporte a las
captaciones hasta de la restitución del al Río Sinde.
Los predios no han sido adquiridos, por lo que la adquisición de los mismos será parte de las
responsabilidades del proponente del proyecto.
DETALLE Y ESTADO DE LOS PERMISOS AMBIENTALES
Se cuenta con los Estudios de Impacto Ambiental Definitivos concluidos en el año 2015 por la
empresa CHARLIEG Ingeniería y Remediación. El Estudio contempla:
•

Definición de las áreas de influencia directa e indirecta

•

Desarrollo de línea Base y diagnóstico ambiental

•

Identificación y evaluación de impactos

•

Análisis de riesgos ambientales

•

Plan de Manejo Ambiental

No se dispone de Licencia Ambiental, por lo que la misma será parte de las responsabilidades
del proponente del proyecto.

