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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

CORAZÓN
X Hidráulico,
☐Eólico,

Tipo

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

Nivel de estudio

☐ Pre-factibilidad,
☐Factibilidad,
☐ Diseño definitivo

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

18 MW
67

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

36 meses
$ 37,251,568 sin IVA (2013)

107.34
2013-04

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

Cantón

Parroquia

Localidad

PICHINCHA

MEJÍA

MANUEL CORNEJO

TANDAPI

ASTORGA (TANDAPI)
INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA
Coordenadas UTM

Obras

Parroquia

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

Captación río

Manuel Cornejo

Naranjal

Astorga

Captación río

Manuel Cornejo

Corazón

Astorga

Tanque de

Manuel Cornejo

presión

Astorga

Casa de

Manuel Cornejo

Máquinas

Astorga

9951729
9949609
9952004
9952022

Este
750900
749461
747823
747334

DETALLE DE VÍAS DE ACCESO
El acceso a la zona del proyecto se realiza desde la ciudad de Quito por la vía Alóag- Santo
Domingo. Por esta vía se llega hasta el sitio conocido como Illolán, ubicado en el km 35 donde
luego de tomar un acceso vehicular y recorrer cerca de 2.5 km por una vía de segundo orden,
se accede al sitio escogido para la obra de toma en el río Naranjal.
Para acceder a la sección de derivación en el río Corazón se debe llegar hasta el km 39 de la
vía Alóag- Santo Domingo, donde se encuentra el puente sobre el río Corazón. Desde este
sitio y tras descender cerca de 100m, se llega al sitio destinado a la implantación de la obra
de toma en el río Corazón.
En el km 44 de la vía Alóag- Santo Domingo, cerca de la parroquia Manuel Cornejo Astorga,
a través de un acceso vehicular privado, se accede a una finca que limita con el río Pilatón.
En la margen derecha y aguas arriba de la unión de los ríos Yamboya y Pilatón se ubica el
sitio en el cual se encuentra la casa de máquinas y hacia la parte alta de la montaña, la tubería
de presión y el tanque de carga de la central hidroeléctrica Corazón.

Mapa de ubicación del proyecto

El aprovechamiento hidroeléctrico capta los caudales en los ríos Naranjal y Corazón. Los ríos
cuyas aguas se aprovechan para la generación hidroeléctrica, forman parte del sistema
hidrográfico Esmeraldas, vertiente Pacífico.

ESQUEMA DEL PROYECTO.

Esquema 1

Esquema 2
Los caudales medios mensuales en el sitio de aprovechamiento del recurso hídrico se resumen:

Los principales componentes del Aprovechamiento Hidroeléctrico Corazón y sus características
técnicas son:
CAPTACIONES
El Proyecto Hidroeléctrico Corazón, se alimenta a través de dos captaciones, denominadas en
este estudio con el mismo nombre del río del cual derivan los caudales de aprovechamiento. A
continuación se presenta una descripción de cada una de ellas.
La captación Naranjal.- Considerando el caudal de provechamiento así como las características
morfolóicas del río Naranjal en el tramo de captación, se plantea una toma con rejilla de fondo
con azud de hormigón, apropiada para ríos con grandes caudales líquidos, que arrastran de igual
manera un volumen importante de material grueso. El tramo de captación presenta una
alineación relativamente recta con taludes laterales bien definidos y su pendiente longitudinal
representativa es del orden de 3%.
La captación Corazón.- Considerando el caudal disponible así como las características
morfológicas en el tramo de captación, caracterizado por una pendiente longitudinal
representativa del 3%, taludes laterales estables y la mayor cantidad de material grueso en el
lecho del río, se plantea cocmo obra de toma a la captación con rejilla de fondo.

DESARENADORES
El aprovechamiento Corazón dispone de dos desarenadores, uno por cada captación. El diseño
garantiza la retención de partículas sólidas con tamaños mayores o iguales a 0.2mm, con
velocidades horizontales de la partícula de 0.25 m/s.
Características principales de los desarenadores:

CONDUCCIÓN
Las características principales de las conducciones son las siguientes:

TANQUE DE PRESIÓN
Se ubica a la salida del túnel de conducción Corazón, que transporta el caudal conjunto derivado
en los rios Naranjal y Corazón, igual a 11 m3/s que corresponde al caudal de diseño de la central
hidroeléctrica.
La tubería de presión tiene las siguientes características:

CASA DE MÁQUINAS
La casa de máquinas se ubica en la zona cercana a la confluencia de los ríos Yamboya y Pilatón.
De acuerdo a la visita de campo, la cota de implantación de la casa de máquinas corresponde a
una altura mínima de 15 m sobre el fondo del río, con lo que se garantiza que el tránsito de los
caudales extraordinarios no afecte a la estabilidad de la casa de máquinas y canal de restitución.
El dimensionamiento de la casa de máquinas permitirá la ubicación del equipamiento
electromecánico definido para este aprovechamiento, considerando además el espacio
requerido para su instalación y mantenimiento.

DETALLE DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN
La energía generada se entregará al Sistema Nacional Interconectado a nivel de 138 kV en la
Subestación Santo Domingo, debido al importante aporte e potencia y a la capacidad de
recepción de aquella.
Caracterísiticas técnicas de la línea de transmisión:

Ubicación de la línea de transmisión:

DETALLE Y ESTADO DE LOS TERRENOS
No se dispone de información.
DETALLE Y ESTADO DE LOS PERMISOS AMBIENTALES
Este proyecto cuenta con Estudio de Impacto Ambiental a nivel de Inventario, donde se dispone
de la identificación de los impactos ambientales positivos y negativos que se generan por la
construcción y operación y mantenimiento del proyecto Hidroeléctrico Corazón, así como
determinar si el mismo es viable desde el punto de vista ambiental. El estudio fue concluido en
el año 2013.
Según los Criterios e indicadores para determinar el Potencial de Impacto Ambiental de los
proyectos y actividades eléctricas, del Manual de procedimientos para la evaluación ambiental
de proyectos y actividades eléctricas, el presente proyecto se encasilla en el Tipo II, es decir de
Moderado (M) nivel de impacto potencial ambiental.
Considerando los Componentes y variables ambientales principales para determinar la
sensibilidad ambiental, se establece que: (i) el medio biótico corresponde a un área sin protección
especial, lo que significa un nivel de sensibilidad Bajo (B); (ii) el medio físico corresponde a un
área con baja inestabilidad de suelos, lo que significa un nivel de sensibilidad Medio (M); y, (iii)
el medio socio-cultural corresponde a un área con presencia afroecuatoriana mayoritaria, lo que
significa un nivel de sensibilidad Moderado (M). Según lo anotado se concluye un nivel de
sensibilidad Moderado (M).
Tomando en cuenta lo anterior y utilizando la Matriz para la selección de la categoría ambiental
del proyecto o actividad eléctrica, se establece que el proyecto se encasilla en CATEGORÍA B,
esto es de moderado riesgo ambiental.
No se dispone de Licencia Ambiental.

