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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

HUAPAMALA

Tipo

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

Nivel de estudio

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

Potencia (MW)

5.2 MW

Energía (GWh/año)

31.76

Factor de planta estimado

0.70

Fecha de aprobación

Septiembre/2011

(%)
Plazo

de estudios/diseños
referencial

de

construcción (meses).
Presupuesto referencial para

22
$8.965.420,80

construcción ($)
UBICACIÓN
Descripción detallada sobre la ubicación del proyecto con la siguiente información:
Provincia

Cantón

Parroquia

Localidad

LOJA

SARAGURO

MANU

MANU

INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA
Coordenadas UTM

Obras:

Parroquia

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

Este

Captación

Manu

9614501.09

673895.70

Desarenador

Manu

9614544.80

674004.24

Manu

9615099.09

675255.63

Tanque
Carga

de

Tubería

de

Manu

9615099.05

675275.43

Casa Máquinas

Manu

9615674.3194

675787.5117

Subestación

Manu

9615693.0386

675774.9657

presión

DETALLE DE VÍAS DE ACCESO
El acceso al sitio del proyecto se lo hace desde el cantón Saraguro por medio de vías de
segundo y tercer orden hasta la población de Manú, que es el sitio base desde donde se podrá
habilitar el ingreso a las diferentes componentes del proyecto por medio de vías existentes
que requieren de mantenimiento y mejoramiento. Además, se deberán construir otras vías de
acceso durante la fase de construcción.
Para el acceso a los diferentes frentes o componentes del proyecto se dispone de tres vías de
acceso. La primera llega a la obra de toma desde la vía existente Manú – Cequer y cuenta
con una longitud de 838.54m, la segunda llega al tanque de carga desde la misma vía
existente Manú – Cequer en el sector del cementerio de la población y se desarrolla por
894.04m, y finalmente una vía que accede a la Casa de Máquinas desde la vía existente Manú
– Huapamala, que tiene una longitud de 314.84m.
Mapa de ubicación del proyecto

ESQUEMA DEL PROYECTO.

CAPTACIÓN

La captación del proyecto Huapamala se ubica sobre el río del mismo nombre y tiene la
capacidad de derivar 1.24 m3/s como caudal aprovechable.
La obra de toma está dispuesta con una rejilla de fondo. La estructura consta de un Azud tipo
Creager que se eleva a 1.61 m del fondo del rio hasta la cota 2614.55 msnm, a 0.30m bajo el
perfil se encuentra la rejilla en la cota 2614.25.
Para acceder a la Obra de Toma se ha previsto la conformación de una vía de acceso que se
desarrolla desde el camino existente en la zona. Esta vía tendrá un desarrollo longitudinal de
838.54m.

DESARENADOR

El desarenador consiste en una cámara ubicada en la margen derecha del río Huapamala a
127m de la captación y se inicia en la cota 2612.36msnm.
Para controlar el ingreso del caudal a la cámara desarenadora se dispone de una compuerta
plana de 3.14 m x 1.10m, que garantizan bajo apertura total, el paso del caudal sin modificación
en el nivel de la superficie libre del agua. La losa de operación de las compuertas se encuentra
en la cota 2615.15msnm.
La cámara de desarenación tiene una de longitud 28.50 m. Al final de la cámara se dispone de
un vertedero de 1.21 m de altura, medida desde aguas arriba, por donde circula el caudal de
diseño de 1.24m3/s.

CONDUCCIÓN

La conducción en el Proyecto Huapamala se desarrolla sobre la margen derecha del río
Huapamala, entre las cotas 2612.49msnm, a la salida de la captación hasta la cota
2609.60msnm, en el ingreso al tanque de carga.

Debido a la conformación topográfica y geológica del talud derecho en la sección de toma, el
primer tramo de la conducción se realiza en túnel, con sección transversal tipo baúl y
dimensiones de 1.50 m x 1.85m. El tramo en túnel tiene una longitud de 110.00m desde la
compuerta de operación de la captación y mantiene una pendiente longitudinal de 0.1 %. A la
salida del túnel la conducción se continúa con un canal rectangular de sección 1.50 m x 1.25m,
en una longitud de 17.00m medida hasta la entrada al desarenador en la cota 2612.36msnm,
manteniendo la misma pendiente longitudinal que el túnel.
La conducción desde la salida del desarenador continúa con un tramo de 566.12m de longitud,
con sección rectangular descubierta de 1.25 m x 1.25m, hasta la llegada al sitio donde se cruza
con la quebrada que se ha denominado como “B”. Este cruce se realiza colocando una
alcantarilla para asegurar el tránsito del caudal natural de la quebrada por debajo del canal de
conducción. La longitud de cruce es igual a 5.23m, y se aprovecha este cauce natural para ubicar
un vertedero de excesos del canal de conducción, el mismo que descargará a la quebrada B.
Agua abajo del cruce del canal sobre la quebrada B la conducción continúa conservando la
misma geometría de sección transversal y pendiente longitudinal durante una longitud de
791.14m, hasta el segundo cruce con la quebrada C. En este caso se ha dispuesto el cruce sobre
la quebrada colocando también una alcantarilla. La longitud de cruce es de 1.72m. Aguas abajo
se continúa con el mismo canal de conducción durante una longitud de 323.91m hasta el ingreso
al tanque de carga.

TANQUE DE CARGA

El tanque de carga es la estructura a la cual llega la conducción que corresponde al canal
rectangular abierto. En esta sección se dispone de una transición vertical y una transición
horizontal de 6.20m de longitud para lograr una adecuada distribución del flujo en todo el ancho
previsto para el tanque de carga. Aguas bajo de la transición, el tanque se profundiza 3.44m para
conformar el volumen requerido en la cámara de almacenamiento. Esta cámara tiene 10m de
longitud, 4 m de ancho y 6.14m de profundidad.
En el interior del tanque se dispone de una rejilla previa al inicio de la tubería de presión para
evitar el paso de material sólido flotante. El tanque de carga cuenta con un vertedero lateral para
eliminar o mitigar la sobre elevación probable del nivel libre de agua en el tanque de carga así
como una compuerta plana en el fondo de la cámara de almacenamiento para la limpieza del
material sólido almacenado en el tanque.
Para acceder al tanque de carga durante las fases de construcción y posteriormente de
operación y mantenimiento se ha diseñado una vía, que nace el camino existente, cercano al
cementerio de la parroquia Manú con una longitud aproximada de 894.04m.

TUBERÍA DE PRESIÓN

La tubería de presión se colocará en zanja a cielo abierto para facilitar su mantenimiento, está
constituida por 16 tramos de tubería de acero ASTM A53 GRADO B, de diámetro interno
constante igual a 650mm. Cada tramo presenta un espesor diferente en función de los
requerimientos definidos por la presión interior. El espesor de la tubería varía entre 12mm y
15mm.

CASA DE MÁQUINAS – CANAL DE TESTITUCIÓN

Se considera que el nivel máximo de la superficie libre del agua en el río Huapamala estará en
la cota 2090.69msnm. La cota de restitución del canal de descarga desde la casa de máquinas
corresponde a la cota 2091.45msnm. La plataforma base de la casa de máquinas se ubica en la
cota 2096.40msnm.
La parte central tiene una nave de 7 m de altura en donde corre una grúa móvil para montaje,
mantenimiento y operación de los equipos, en los extremos tiene edificaciones para oficinas y
para equipos de control del sistema.
En este sitio, existe una cubierta metálica a dos aguas con luz de 9.60 m con cerchas que van
separadas 5,8 m entre sí. Las cerchas metálicas están conformadas por perfiles metálicos con
una sección variable. Longitudinalmente también existen cerchas de espesor uniforme. Los
equipos están asentados sobre una losa superficial.
El canal de restitución se ubica debajo de la salida del caudal turbinado, consta de dos canales
de 1.00m de ancho y que posteriormente confluyen en un solo canal de un ancho de 3.00m que
descarga el caudal en el río Huapamala.
DETALLE DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN
La subestación tiene un transformador de 5 MVA y niveles de voltaje de 69/13.8 kV. En el sector
de 13.8 KV existen tres alimentadores, uno de los cuales se dirige hacia Manú y actualmente
tiene una carga de 600 kW. El calibre de este alimentador, de ACSR, es 1/0 AWG,
desde Saraguro hasta Selva Alegre y desde allí hasta Manú es ACSR No. 2 AWG.
Respecto de la línea de transmisión se tiene lo siguiente:
•

Diseñar una línea a 13.8 kV, que llevaría una potencia del orden de 800 kW, suficiente
para abastecer la demanda de todo el sector que actualmente está servido por la línea
existente a dicho voltaje, desde Manú hasta Selva Alegre. Esto implica que en la línea
actual a 13.8KV que viene desde Saraguro y llega hasta Manú debería seccionarse en

el tramo comprendido entre Selva Alegre y Celen. La nueva línea diseñada que tiene
una longitud de 2.06 km parte desde la Central hasta interconectarse con la línea
existente cerca de Manú a nivel de 13.8 kV.
•

Diseñar una línea de 69 kV para que lleve la mayor parte de potencia generada. Los
estudios definitivos entregan únicamente parámetros básicos de esta línea que uniría la
central Huapamala con la subestación Saraguro, para lo que se consideró la potencia
total de la central.

DETALLE Y ESTADO DE LOS TERRENOS
Dentro del Informe Ambiental se cuenta con el “Programa de Negociación y Compensación por
el uso de Tierras”, se tienen detallados tanto el listado de propietarios de terrenos afectados por
la construcción, así como la matriz de cuantificación de indemnizaciones a ser canceladas, a
fecha del 13 de agosto de 2011.
Un total de 7.95 hectáreas son las requeridas de expropiar, distribuidas en todas las zonas
aledañas a las obras del proyecto y vías de acceso, con un valor de terreno por hectárea que va
desde los USD 8500 hasta los USD 11300, dando un total estimado de USD 74914.80
correspondiente al monto a desembolsar por indemnizaciones.
El listado de propietarios de terrenos afectados se indica a continuación:
- Juan Saraguro
- Gilberto Saraguro
- Cirilo Saraguro
- Marina Armijos
- José Manuel Armijos
- Isolina Loja
- Roque Zhigui
- Alfonso TituaNa
- Clotario Gonzales
- Rosa Emilia Armijos
DETALLE Y ESTADO DE LOS PERMISOS AMBIENTALES
El informe de Impacto y Plan de Manejo Ambiental entregado, a fecha septiembre de 2011 cuenta
con línea base ambiental subdividida en parte de geología, geofísica, hidrología de aguas
superficiales, recursos bióticos y participación social.
El Estudio de Impacto Ambiental está definido desde su alcance, fases, proceso y el análisis de
los correspondientes impactos ambientales calificados
Se cuenta con el Plan de Manejo Ambiental, con un objetivo, alcance y los componentes
correspondientes del plan.

Se identifican y evalúan los posibles impactos ambientales y se entregan un total de 11 planes
dentro del plan de manejo ambiental, mismos que se enumeran a continuación:
•

Programa de Prevención y Reducción de la Contaminación.

•

Programa de Manejo de Residuos Sólidos

•

Programa de Control de la Construcción

•

Programa de Monitoreo Ambiental

•

Programa de Contingencias.

•

Programa de Comunicación, Difusión y Relaciones Comunitarias

•

Programa de Capacitación e Impulso a Iniciativas Locales

•

Programa de Generación de Empleo Local

•

Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

•

Programa de Monitoreo de la Calidad de los ríos

•

Programa de Negociación y Compensación por el Uso de Tierras

