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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

CINTO
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 ($)

40,47 MW
78

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

24 meses
$ 115.185.345,31 sin IVA (2013)

278,32
2013-07-12

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

Cantón

Parroquia

Localidad

IMBABURA

COTACACHI

SELVA ALEGRE

SELVA ALEGRE

INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA
Coordenadas UTM

Obras

Parroquia

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

Captación río
Intag

10 030 775

Captación río
Pamplona

10 024 654

Tanque de
presión

9996769

Casa de
Máquinas

9996899

Este
768 914
767 951
742420
742791

DETALLE DE VÍAS DE ACCESO
El acceso al sitio se realiza por la carretera Otavalo – Selva Alegre – Peñaherrera. El sitio de
la Toma está aproximadamente a 300 m, después de la unión del río Aguagrún con el Intag,
el sitio previsto para la casa de las máquinas se encuentra de la población de García Moreno
y a 1,8 km aguas arriba de la unión del río Tonglo con el Intag. La vía es asfaltada los 20
primeros kilómetros, luego es lastrada a lo largo del proyecto.
A la captación del río Pamplona se accede desde la parroquia Selva Alegre, por la vía que va
al caserío de Agua Blanca; luego de recorrer aproximadamente 20 minutos de camino lastrado
se desciende a pie 180 m hasa el río Pamplona. La vía en mención también permite el acceso
al sector de la tubería de presión y casa de máquinas, esto a través de un recorrido de 15
minutos del camino lastrado en cuestión, lo ucla permite acceder al sector del tanque de carga.
Con un descenso aproximado de 120 m se llega al sector de Casa de Máquinas.
Mapa de ubicación del proyecto

El aprovechamiento hidroeléctrico turbina las aguas de una captación convencional en el río
Intag y una captación con rejilla de fondo en el río Pamplona. Como se presenta en el numeral
5 de este documento: “Análisis Hidrológico”, el caudal de diseño de cada captación en los ríos
mencionados corresponde al valor del caudal Q (40%) de la curva de duración general de los
caudales naturales disminuidos en correspondiente caudal ecológico.

ESQUEMA DEL PROYECTO.

Esquema 1

Esquema 2
Caudales aprovechables en las captaciones, con un caudal total de diseño de 31.43 m3/s:

Los

principales

componentes

características técnicas son:

del

Aprovechamiento

Hidroeléctrico

Pamplona

y

sus

CAPTACIONES
El Caudal aprovechado en la Central Hidroeléctrica Pamplona se capta por una toma lateral,
emplazada en la sección transversal del río Intag y una toma con rejilla de fondo, emplazada en
la sección transversal del río Pamplona.
La captación Río Intag.- 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 28,86 m3/s.
La captación Saloya.- Considerando las características morfológicas del río Pamplona en el sitio
de capatación, se diseña una toma con rejilla de fondo o tipo caucasiana, apropiada para ríos
con pendientes fuertes, que arrastrana gran cantidfad de material grueso. El caudal disponible
para el aprovechamiento en este río es de 2,57 m3/s.
DESARENADORES
El desarenador es de tres cámaras idénticas, lavado continuo. Desde la conducción de llegada
se prevé una transición de 45,20 m de largo, que permite el ingreso del aguaal desarenador en
condiciones normales de operación, durante la limpieza y en 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 dimnesionamiento del desarenador se realiza para reducir la velocidad de flujo hasta 0,25 m/s,
con lo que se garantizala separación de partículas sólidas iguales o mayores a 0,20 mm. La
longitud de cada cámara es de 83,00 m; la sección transversal es rectangular con una altura de
5,75 m y un ancho de 7,60 m manteniendo la relación ancho/profundidad igual a 1,5. Incluyendo
la transición de entrada, el desarenador se desarrrolla una longitud total de 181,90 m y en un
ancho total de 24,40 m.
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.
TANQUE DE PRESIÓN
El tanque de presión recibe los caudales transportados por las conducciones Intag – Pamplona.
En consecuencia, el caudal total que llga al tanque de carga corresponde al de diseño de la
central hidroeléctrica que es de 31,43 m3/s.
El volumen mínimo requerido en el tanque de carga es igual a 5.333,86 m3, que corresponde a
un tiempo de retención igual a 170 segundos. El ingreso del flujo al tanque puede ser suspendido
por medio de compuertas deslizantes ubicadas en su sección transversal inicial.

La longitud del tanque es de 77 m; su ancho es de 20,00 m. La profundidad del tanque igual a
13,40 m garantiza la presurización del flujo sin ingreso de aire. En la siguiente fotografía se indica
el sitio de ubicación el tanque de carga.
CASA DE MÁQUINAS
La Casa de Máquinas se ubica en la zona cercana a la confluencia de los ríos Intag y Toglo. De
acuerdo a la visita de campo, la implantación de la casa de máquinas se proyecta sobre una
terraza elevada 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 intalación y mantenimiento.

DETALLE DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN
La energía generada se entregará al Sistema de la Empresa Eléctrica Quito a nivel de 138 kV
en la Subestación Los Bancos.
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 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.

