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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

CHINAMBI

Tipo

X Hidráulico,
☐Eólico,
☐Fotovoltaico,
☐Biomasa,
☐Geotérmico
☐Otros:

Nivel de estudio

☐Perfil(exploración)
☐ Pre-factibilidad,
☐Factibilidad,
X Diseño definitivo

Potencia (MW)

9.95 MW

Energía (GWh/año)

45.242

Factor de planta estimado

0.5121

Fecha de aprobación

Noviembre/2014

(%)
Plazo

de estudios/diseños
referencial

de

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

25
$29.758.904,50 con IVA (2014)

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

Cantón

Parroquia

Localidad

CARCHI

MIRA

JIJON y CAAMAÑO

SAN JACINTO DE
CHINAMBÍ

INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA
Coordenadas UTM

Obras:

Parroquia

Zona: 17N (X)
Sistema de coordenadas (WGS84)
Norte

Obra de toma

Este
802432.49

Jijon y Caamaño
10090789.60

(rejilla de fondo)
Desarenador

Jijon y Caamaño

10090790.47

802473.93

Acueducto

Jijon y Caamaño

10088633.03

801116.59

de

Jijon y Caamaño

10088615.32

801033.81

de

Jijon y Caamaño

10088583.33

800604.63

de

Jijon y Caamaño

10088583.33

800604.63

Tanque
carga
Tubería
presión
Casa
máquinas

DETALLE DE VÍAS DE ACCESO
Para acceder a la población de Chinambí existe una carretera afirmada, transitable durante
todo el año, que se inicia en la población La Carolina, ubicada a 40 km de Salinas, en la vía
Ibarra – San Lorenzo. La longitud de la vía, entre La Carolina y Chinambí, es de 16 km.
Esta misma carretera pasa cerca del sitio de la Casa de Máquinas, al llegar a la población de
Chinambí la carretera tiene dos ramales; por el primero se recorre 3 km hasta San Jacinto de
Chinambí, muy cerca del sitio de toma y el segundo se dirige hacia la población de Jijón y
Caamaño, ramal del cual se desprenden los accesos hacia la salida del túnel de conducción
y al tanque de carga.
La población urbana consolidada más cercana a los sitios de las obras es la Parroquia Jacinto
Jijón y Caamaño. La Parroquia Lita, de la Provincia de Imbabura, asentada en la margen
izquierda del Río Mira, está alejada unos 17 km hacia el nor-oeste.

Se consideró el diseño de un camino de acceso permanente que conecte desde vía La
Carolina – Chinambí con la casa de máquinas del proyecto con una longitud de 0.835 km, el
cual podrá albergar la circulación en doble sentido y el paso de camiones que transporten los
equipos destinados a la generación eléctrica y los transformadores cuyas dimensiones puedan
exceder as medidas normales.
Además, se proyectó el camino de acceso al portal de salida del túnel de conducción, que
servirá también para llegar al tanque de carga; este ramal también se inicia en el camino La
Carolina – Chinambí y tiene una longitud de 1.29 km.
No se ha diseñado ninguna vía de acceso a las obras de captación, toda vez que se
encuentran prácticamente junto a la carretera que llega a San Jacinto de Chinambí.
Mapa de ubicación del proyecto

ESQUEMA DEL PROYECTO.

OBRA DE TOMA

La obra de toma con azud fijo y toma de rejilla de fondo diseñada para el Proyecto Hidroeléctrico
Chinambí, se compone de los siguientes elementos principales:
•

El tramo de azud fijo tiene 3.18 m de altura sobre el canal de aproximación y su perfil
corresponde a la geometría Creager. El desarrollo de este tramo inicia junto a la escalera
de peces, y se extiende hacia la margen izquierda, con una longitud total de 23.90 m.

•

Hacia la margen izquierda, sobre el azud fijo, se ubica la Rejilla de Fondo. La sección de
captación es de 7.60 m X 2.00 m. La separación entre barrotes rectangulares de la rejilla
de toma corresponde a 7 cm y define el tamaño máximo de material que ingresará a la
toma.

•

El Canal Desripiador tiene una sección transversal variable, hacia la izquierda se
desarrolla un tramo en contrapendiente, que luego de un vertedero conducirá el agua
hacia el Desarenador; y en el sentido de flujo del río, se desarrolla otro tramo, en el que
se ubica el vertedero de excesos, el mismo que vierte hacia el zampeado. Al final de este
tramo se ubica una compuerta plana cuya apertura permite la limpieza del mismo.

•

El ingreso del caudal desde el desripiador hacia el Desarenador se inicia con el vertedero
de cresta semicircular de 4 m de longitud, sobre el cual vierte el caudal libre de sólidos
gruesos hacia el canal cubierto, de sección 2.00 m X 2.00 m, con pendiente 1‰, que
luego de 67 m entrega el caudal en el Desarenador.

•

Aguas abajo del azud se dispone de un cuenco de disipación de energía de 16 m de
longitud, que cuenta con un umbral de 0.60 m en su sección transversal final para
estabilizar el resalto en su interior durante el tránsito de la crecida centenaria.

DESARENADOR

El tipo de desarenador escogido para el aprovechamiento del río Chinambí es desarenador de
doble cámara, para evitar la interrupción del servicio durante el mantenimiento. La estructura
principal del Desarenador de Doble Cámara consta de los siguientes elementos principales:
•

Transición de entrada

•

Compuertas de admisión
Cada compuerta plana tiene un ancho de 4.40 m y una altura de 2.30 m.

•

Cámaras desarenadoras
Cada cámara desarenadora se diseña para 2/3 del caudal de diseño, es decir que cada
cámara ha sido diseñada para 3.20 m 3/s. Para el caso de estudio se adopta una
relación ancho/profundidad para la cámara desarenadora igual a 1.5. Las cámaras
desarenadoras han sido definidas con las siguientes dimensiones: 4.40 m de ancho,
2.91 m de profundidad útil y 45.00 m de longitud. Los muros se elevan hasta la cota
1025.73 msnm.

•

Vertedero de Salida
Dado que el ancho de la cámara desarenadora es inferior al ancho requerido para el
desarrollo del vertedero de salida frontal que cumpla con los requerimientos
hidráulicos, se dispone un vertedero parabólico, cuya longitud de vertido es de 15 m.

•

Compuertas de limpieza
Al final de cada canal de recolección y de lavado de sedimentos, se ubica una
compuerta plana de 1.00 m x 1.00 m, que se mantiene cerrada excepto al momento del
mantenimiento.

CONDUCCIÓN

Se desarrolla sobre la margen izquierda del río Chinambí. Está conformada por tres tramos: el
primero, entre la captación y el desarenador consiste en el canal rectangular cubierto de 2.00 m
X 2.00 m, con pendiente de 1.0 ‰ y 67 m de longitud. El segundo, se desarrolla en túnel debido
a las desfavorables condiciones de estabilidad de la margen izquierda del río Chinambí.
Inmediatamente aguas abajo de la transición de salida del desarenador se inicia un túnel de
sección transversal tipo baúl, de 1.80 m X 2.20 m, con pendiente de 1.5 ‰ y 2713 m de longitud.

El tercer tramo está conformado por un canal rectangular cubierto de 2.00 m X 1.80 m, con
pendiente de 1.5 ‰ y 557 m de longitud, este tramo se ubica a continuación del túnel y finaliza
en el Tanque de Carga.

TANQUE DE CARGA

La estructura tiene los siguientes componentes:
•

transición de entrada
El ancho del canal de conducción en el tramo final que se aproxima al tanque de carga
es de 2 m, y el ancho seleccionado para el tanque de carga es de 6 m, por lo que se
requiere una longitud de transición igual a 10.00 m para garantizar una distribución
uniforme de velocidades.

•

reservorio o tanque
El tanque de carga del Proyecto Chinambí tiene un volumen requerido de 403.07 m 3;
debido al diseño geométrico y pensando en las facilidades constructivas, el volumen real
es de 438.68 m3. Las dimensiones consideradas son 15.00 m de longitud y 6.00 m de
ancho.

•

Rejilla
En el caso de la rejilla del tanque de carga, se dispone de una denominada “rejilla fina”.
La velocidad del flujo de aproximación a la rejilla fina es 0.70 m/s.
Para facilitar la limpieza del material flotante que pudiera retenerse frente a la rejilla se
recomienda una inclinación respecto de la vertical. Este ángulo de inclinación, medido
desde la horizontal, es igual a 70°, la rejilla cuenta con un área de 6.0 m x 2.7 m.

Para el proyecto se selecciona una separación de 50 mm adecuada para las turbinas
Pelton, el espesor de cada barrote es de 20 mm, por lo tanto el ancho efectivo es de 4.30
m.
•

vertedero de excesos
Para eliminar el exceso de agua producido por la sobreelevación al momento de llenado
o vaciado de la tubería de presión, que se produce dentro del tanque de carga se debe
colocar un vertedero lateral en uno de los muros a un costado del tanque. La cresta del
vertedero se ubica en la cota 1019.67 msnm y tiene una longitud de 8 m.

•

compuerta de vaciado o de limpieza
Para la limpieza o mantenimiento del tanque de carga se coloca un orificio rectangular
de 1.00 m x 1.00 m, al fondo del tanque, que se denomina “orificio de lavado”. Para
regular el caudal y tiempo de vaciado del tanque de carga se dispone de una compuerta
plana deslizante de 1.20 m x 1.20 m, cuya operación se realiza con apoyos que sirven
de eje para el vástago.

TUBERÍA DE PRESIÓN Y CASA DE MÁQUINAS

La Tubería de Presión, es de acero soldado, con diámetro interior de 1500 mm, con un salto
bruto estático de 247 m y una longitud total de 686 m. Desciende por el talud derecho del río Mira
y se ubica enterrada con una cobertura mínima de 1.20 m, desde el Tanque de Carga hasta el
ingreso a la Casa de Máquinas.
La Casa de Máquinas, se ubica sobre una terraza baja que se desarrolla en la cota 771.30 msnm,
en la margen derecha del río Mira. Para protegerla de inundaciones durante el tránsito de
caudales extraordinarios, se plantea la construcción de un muro de protección alrededor del área
requerida para la casa de máquinas y vía de acceso. La carga neta definida para el proyecto es
de 244 m y la potencia instalada es de 10 Mw.

DETALLE DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN
Para la interconexión de la Central Hidroeléctrica Chinambí, se ha previsto la construcción de
una línea de 69 kV hasta enlazar con la Subestación La Carolina, perteneciente a Empresa
EMELNORTE, S.A.
La línea, de 9.164,96 m de longitud, será construida con conductor de aluminio-acero ACSR y
aislamiento suspendido. El tramo desde la salida desde la ST CH Chinambí hasta el apoyo nº 1
(de 10 m de longitud) se realizará en disposición subterránea, con cable monopolar XLPE 69 kV
500 AWG, directamente enterrado.
La línea objeto del Proyecto que nos ocupa queda definida por las siguientes características
principales:
Tensión más elevada (kV) ....................................................................................................... 72,5
Tensión nominal (kV) .................................................................................................................69
Capacidad de transporte para cos fi=1 (MW) ........................................................................ 54,62
Origen ...............................................................................................................ST C.H. Chinambí
Final ....................................................................................................................... ST La Carolina
Longitud Aérea (m)........................................................................................................... 9.164,96
Conductor de fase .......................................................................... ACSR 266,8 AWG (Partridge)
Cable de guarda ........................................................................................... OPGW 50AY/30ACS
Nº de circuitos ..............................................................................................................................1
Nº de conductores por circuito .....................................................................................................3
Nº de apoyos / Tipo ............................................. 48 / Postes de hormigón y Metálicos de celosía

DETALLE Y ESTADO DE LOS TERRENOS
En el documento de EIA e Informe principal se indican especificaciones generales del
procedimiento a seguir para la identificación, notificación, avaluó y expropiación de terrenos que
estén dentro de los sitios de emplazamiento de obras del proyecto.
Para la línea de transmisión, en la parte correspondiente a la Declaración de Impacto Ambiental,
se muestra un listado de los afectados por el trazado de la línea, en donde en total suman 50.50
hectáreas afectadas. Para los sitios de emplazamiento de obras hay un listado de dueños de
predios con las coordenadas de cada uno de los sitios, no se tienen áreas
DETALLE Y ESTADO DE LOS PERMISOS AMBIENTALES
Se desarrolla una ficha ambiental y plan de manejo ambiental en base a la normativa legal e
institucional vigente a la fecha.
Se indica que la actividad económica corresponde a Generación de energía hidroeléctrica con
potencia instalada mayor a 1 MW y menor o igual a 10 MW. En tal virtud es de categoría II y el
estudio ambiental que corresponde es Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental.
Se cuenta con una línea base en donde se analizan el medio biótico, medio antrópico,
componente perceptual (paisaje), componente cultural y afectados por el proyecto (línea de
transmisión)

Se identifican y evalúan los posibles impactos ambientales y se entregan un total de 10 planes
dentro del plan de manejo ambiental, mismos que se enumeran a continuación:
•

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

•

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS

•

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

•

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIA

•

PLAN DE CONTINGENCIAS Y RIESGOS

•

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

•

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

•

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS

•

PLAN DE COMPENSACION

•

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA

