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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

ESCUDILLAS

Tipo

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

Nivel de estudio

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

Potencia (MW)

11.93 MW

Energía (GWh/año)

80.78

Factor de planta estimado

0.76

Fecha de aprobación

Abril/2013

(%)
Plazo

de estudios/diseños
referencial

de

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

36
$70.483.928,00 sin IVA (2013)

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

Cantón

Parroquia

IMBABURA

PINAMPIRO

CHUGA

Localidad
y

SAN

FRANCISCO

DE

PINAMPIRO

SIGSIPAMBA
INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA
Coordenadas UTM

Obras:

Zona: 17N (X)

Parroquia

Sistema de coordenadas (WGS84)
Norte

Captación

Chuga

–

Francisco

San

36314.328

840515.641

de

36086.538

841971.039

42624.041

847497.555

43881

842994

44203

842680

Sigsipamba
Tanque

de

carga

Chuga

–

Francisco

Este

San
de

Sigsipamba
Casa
Máquinas

de

Chuga

–

Francisco

San
de

Sigsipamba
DETALLE DE VÍAS DE ACCESO
El acceso a la zona del proyecto se realiza desde la ciudad de Quito por la carretera
Panamericana Norte, hasta llegar a la población de Pimampiro, en donde se toma una vía de
segundo orden que permite llegar cerca de las obras previstas.
Mapa de ubicación del proyecto

ESQUEMA DEL PROYECTO.

CAPTACIONES

•

Captación Río Pisque:
La obra de toma con rejilla de fondo está dispuesta, cerrando totalmente la sección
transversal, con un ancho total de 25m, medidos desde la margen izquierda hasta su
salida en la margen derecha. La dimesión de la galería en el sentido de flujo, previsto
para la estructura es de 1.40m.
A 1.60m sobre el cauce del río, se dispone una rejilla con separación de 5cm entre
barrotes conformada por perfiles 30x10mm. La rejilla presenta un ángulo de inclinación
de 12°, en el sentido del flujo.

•

Captación Río Blanco:
Se diseña una toma con rejilla de fondo, el caudal en este río es de 2.25m 3/s.

La obra de toma con rejilla de fondo cierra toda la sección transversal, con un ancho total
de 25m, medidos desde la margen izquierda hasta su salida por la margen derecha.
A 1.70m sobre el cauce del río, se dispone una rejilla con separación de 5cm entre
barrotes conformada por perfiles 30x10mm. La rejilla presenta un ángulo de inclinación
de 12°, en el sentido del flujo.
•

Captación Río Escudillas:
La obra de toma con rejilla de fondo está dispuesta, cerrando totalmente la sección
transversal, con un ancho total de 20m, medidos desde la margen izquierda hasta su
salida en la margen derecha. La dimesión de la galería en el sentido de flujo, previsto
para la estructura es de 1.70m.
A 1.60m sobre el cauce del río, se dispone una rejilla con separación de 5cm entre
barrotes conformada por perfiles 30x10mm. La rejilla presenta un ángulo de inclinación
de 12°, en el sentido del flujo.

DESARENADORES

•

Desarenador Río Blanco
Está diseñado para el caudal conjunto correspondiente a la derivación en el río Pisque y
río Blanco. La estructura es de dos cámaras idénticas. La longitud de cada cámara es
de 45.50m; la sección transversal es rectangular con una altura de 2.80m y un ancho de
4.30m manteniendo la relación ancho/profundidad igual a 1.5. Incluyendo la transición
de entrada, el desarenador se desarrolla en una longitud total de 82.30m y en un ancho
de 9.60m. El dimensionamiento preliminar estima paredes de 0.30m.

•

Desarenador Río Escudillas
Se prevé que esta estructura se ubique en caverna, en el primer tramo del túnel. Se
plantea un desarenador de una sola cámara y by pass que operará durante las
operaciones de limpieza.
Tiene una longitud útil de 26.10m, una altura útil de 2.00m y un ancho de 3.10m, el ancho
total de la caverna prevista es igual a 8.90m, de los cuales 4.30m son considerados para
la vía de acceso y mantenimiento. El bypass está conformado por una tubería de
diámetro igual a 900mm.

CONDUCCIONES
•

Conducción Pisque

El caudal de 2.25m3/s es conducido por un túnel a flujo libre, que tiene una longitud de
1.44 km. La pendiente longitudinal del túnel es igual a 1 por mil con una sección
transversal baúl de 2.80x2.50m2.

•

Conducción Blanco
El caudal de 2.25m3/s captado en el río Pisque se une con el caudal de 2.25m 3/s captado
en el río Blanco. Esta conducción, desde la captación hasta el tanque de carga, se

desarrolla por medio de un canal rectangualar de 1.80x2.0m 2 manteniendo una
pendiente longitudinal del 0.1% La longitud de la conducción es de 9.42km.

•

Conducción Escudillas
El caudal de 1.56m3/s captado en el río Escudillas es conducido por un túnel a flujo libre,
con sección transversal baúl de 2.50 x 2.80m 2, pendiente longitudinal del 0.1% y una
longitud de 4.9km.

TANQUE DE CARGA

El caudal total que llega al tanque de carga corresponde a 6.06m 3/s. La longitud del tanque es
de 46.95m y su ancho es de 10.50m. La profundidad del tanque igual a 6.25m garantiza la
presurización del flujo sin ingreso de aire.
A una distancia de 10.00m aguas arriba del inicio de la tubería de presión se ha previsto la
instalación de una rejilla fina con una inclinación de 70° para evitar el ingreso de flotantes o
sólidos hacia la tubería de presión. En la sección de inicio de la tubería se prevé la ubicación de
una compuerta deslizante para permitir la suspensión del flujo hacia casa de máquinas durante
las operaciones de lavado del tanque.

TUBERÍA DE PRESIÓN Y CASA DE MÁQUINAS
Se diseñó a nivel preliminar una tubería de presión con diámetro constante e igual a 1.9m y una
longitud de 568.55m. La tubería se dispone en zanja abierta y su trazado se esquematiza en la
siguiente figura:

La casa de máquinas se plantea se ubique a una altura mínima de 10m sobre el fondo del río,
para garantizar que el tránsito de caudales extraordinarios no afecte a esta estructura y garantice
la descarga en condiciones adecuadas.

DETALLE DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN

La energía generada se entregará al Sistema Nacional Interconectado (SNI) a nivel de 69 kV en
la subestación Ibarra, debido al importante aporte de potencia y a la capacidad de recepción de
aquella.
Las características técnicas de la línea son las siguientes:
•

Tipo: Aérea.

•

Potencia a transmitir: 12859.8 kVA

•

Potencia a transmitir: 11573.8 kW

•

Voltaje: 69 kV

•

Factor de potencia: 0.9

•

Calibre conductor: 266.8 (26/7) MCM

•

Longitud: 43.5 km

•

Caída de tensión: 5.5%

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.
DETALLE Y ESTADO DE LOS PERMISOS AMBIENTALES
Se con una línea base ambiental preliminar, de la misma manera se hace un resumen con los
principales eventos o afecciones ambientales que pueden darse, categorizando al proyecto en
uno de tipo B, esto es de moderado riesgo ambiental.
No se cuenta con un plan de manejo ambiental.

