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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

MIRA
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 ($)

41 MW
85.9

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

36 meses
$ 98.782.663,00 sin IVA (2013)

308.33
2013

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

Cantón

Parroquia

Localidad

CARCHI

MIRA

MIRA

MIRA

INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA
Coordenadas UTM

Obras

Zona: 17 (N)

Parroquia

Sistema de coordenadas (WGS84)
Norte

Captación río
Cinto

73 486,09

Captación río de
la Plata

78 474,59

Tanque de
presión

78 445

Casa de
Máquinas

78 804,20

Este
814 528,93
812 735,28
811 538
810 918,74

DETALLE DE VÍAS DE ACCESO
El acceso al sitio de captación del río Mira se lo hace desde un desvío que existe de la vía a
San Lorenzo hacia el poblado de El Naranjal. La toma es aguas arriba del puente que cruza
el río Mira en una zona estrecha y encañonada.
A la captación del río de la Plata se accede desde la vía principal por un camino lastrado que
cruza el río Mira pasando por un puente colgante. Esta vía además pasa por el sitio de la casa
de máquinas y tanque de carga. Al río de la Plata se llega por la margen izquierda, para llegar
al sitio de captación se camina por un sendero de pendiente suave y en el sitio de toma se
debe descender una altura de 25 m aproximadamente.
Rutas Estudiadas
El proyecto se encuentra constituido por:
Captaciones en los ríos Mira y de la Plata, a las cuales se puede acceder a través de caminos
a ser diseñados los cuales se conectan a caminos de segundo orden que se unen a la
carretera Panamericana en diferentes tramos.
El proyecto tiene conducciones que se unen a diferentes tramos de un túnel que finaliza en el
tanque de carga, se ha previsto que el canal de conducción se desarrolle al lado derecho de
la vía con el fin de optimizar el acceso al portal de entrada o de salida del túnel.

Para acceder a la casa de máquinas se lo realiza a través de un camino secundario del cual
se deriva el acceso a ser diseñado.
Todos los caminos secundarios a ser utilizados deberán ser mejorados en sus trazados
geométricos como también en sus condiciones físicas en los sitios que sean necesarios con
el fin de que cumplan bien su función.
Mapa de ubicación del proyecto

El aprovechamiento hidroeléctrico turbina las aguas de una captación convencional en el río
Mira y una captación con rejilla de fondo en el río de la Plata. Como se presenta en la
Hidrología, el caudal de diseño de captación en los ríos Mira y de la Plata, corresponde al valor
del caudal Q40 de la curva de duración general de los caudales naturales disminuidos el
correspondiente caudal ecológico.

ESQUEMA DEL PROYECTO.

Esquema 1

Esquema 2

El Caudal aprovechable en la captación tiene un caudal total de diseño de 45,35 m3/s:

Los principales componentes del Aprovechamiento Hidroeléctrico Mira y sus características
técnicas son:
CAPTACIONES
Captación del río Mira
En el sitio de captación del proyecto MIRA 1 existe un puente vehicular nuevo y muy cerca está
el puente antiguo del ferrocarril. En la margen izquierda son aglomerados y en la margen derecha
son formaciones de color rojo violeta estratificadas y posiblemente areniscas aglomerados y
brechas.
Desde la población del Mira se continúa por la vía Juan Montalvo para llegar a los proyectos
Chota y Mira.
Bajando hacia Caguyala a 1900 m afloran aglomerados volcánicos.
En consideración de las principales características topográficas y geológicas del tramo de interés
en cada uno de los ríos así como de la visita a los sitios indicados, se define la sección transversal
de derivación del caudal aprovechable. El caudal disponible para el aprovechamiento en este río
es de 43,81 m3/s.
Captación del río La Plata
En el valle del río La Plata sobre un terraza alta, está terraza también se corresponde con la
margen derecha. En la margen izquierda existe un cierre en las terrazas. En la parte baja hay
igual terrazas bastante amplias en la margen izquierda y terrazas en la margen derecha donde
podría ir el desarenador.
Considerando las características morfológicas del río de la Plata en el sitio de captación, se
diseña una toma con rejilla de fondo o tipo caucaiana, apropiada para ríos con pendientes fuertes,
que arrastran gran cantiddad de material grueso. El caudal disponible para el aprovechamiento
en este río es de 1,54 m3/s.
DESARENADOR
Desarenador Río Mira.- El desarenador es de seis cámaras idénticas, lavado continuo. Desde la
conducción de llegada se prevé una transción de 85,10 m de largo, que permite el ingreso del
agua al desarenador en condiciones normales de operación, durante la limpieza y el

mantenimiento del desarenador. Para suspender el ingreso del caudal a esta obra se ha previsto
la ubicación de dos compuertas, una a la entrada de cada cámara del desarenador.
El dimensionamiento del desarenador se ha realizado para reducir la velocidad de flujo hasta
0,25 m/s, con lo que se garantiza la separación de partículas sólidas iguales o mayoresa a 0,20
mm. La longitud de cada cámara es de 71,10 m; la sección transfversal es rectangular con una
altura de 5,78 m y un ancho de 6,70 m manteniendo la relación ancho/profundidad igual a 1,5.
Incluyendo la transición de entrada y salida, el desarenador se desarolla en una longitud total de
247,60 m y en un ancho de 42,20 m. El dimensionamiento preliminar estima paredes de 0,40 m
de espesor.
Las tolvas de depósito de materiales tienen una pendiente suficiente para garantizar durante las
operaciones de limpieza la capacidad de arrastre del material sólido depositado y evacuarlo hacia
el cauce del río. El flujo que pasa a la conducción sobre el vertedero de salida del desarenador
puede ser suspendido por medio de dos compuertas planas ubicadas al inicio de la conducción
y que tendrán operación automática.
Desarenador Río de La Plata.- En este caso se plantea un desarenador de una sola cámara con
by pass que operará durante las operaciones de limpieza. La zona de implantación del
desarenador Plata está ubicada inmediatamente aguas debajo de la captación con rejilla de
fondo del río Plata.
TANQUE DE PRESIÓN
El tanque de presión recibe los caudales transportados por las conducciones Mira – Plata. En
consecuencia, el caudal total que llega al tanque de carga corresponde al de diseño de la central
hidroeléctrica que es de 45,356 m3/s.
El volumen mínimo requerido en el tanque de carga es de 8 389,05 m3, que corresponde a un
tiempo de retención igual a 185 segundos.
La longitud del tanque es de 90,65 m; su ancho es de 18,50 m. La proifundidad del tanque igual
a 14,40 m garantiza la presurización del flujo sin ingreso de aire.
CASA DE MÁQUINAS
La casa de máquinas se ubica en la zona cercana a la confluencia de los ríos Mira y de la Plat.
De acuerdo a la vista de campo, la implantación de la casa de máquinas se proyecta sobre un
montículo elevado a varios metros 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 SIN a nivel de 138 kV en la Subestación Ibarra.
Caracterísiticas técnicas 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 y Plan de Manejo 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 perteneciente
a los Bosques y Vegetación Protectores, lo que significa un nivel de sensibilidad Alto (A); (ii) el
medio físico corresponde a un área con baja inestabilidad de suelos, lo que significa un nivel de
sensibilidad Bajo (B); y, (iii) el medio socio-cultural corresponde a un área sin presencia de
aspectos socio-culturales singulares, lo que significa un nivel de sensibilidad Bajo (B). 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.

