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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

SAN MATEO

Tipo

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

Nivel de estudio

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

Potencia (MW)

7.29 MW

Energía (GWh/año)

41.371

Factor de planta estimado

0.6223

Fecha de aprobación

Septiembre/2013

(%)
Plazo

de estudios/diseños
referencial

de

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

24
$29.429.349,46 con IVA (2013)

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

Cantón

Parroquia

Localidad

NAPO

EL CHACO

OYACACHI

OYACACHI

INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA
Coordenadas UTM

Obras:

Parroquia

Zona: 18S (X)
Sistema de coordenadas (WGS84)
Norte

Este

Obra de toma

Oyacachi

9964460

186365

Desarenador

Oyacachi

9964396

186324

de

Oyacachi

9964207

186683

de

Oyacachi

9964210

186686

Tanque
carga
Tubería
presión

DETALLE DE VÍAS DE ACCESO
Para llegar al sitio del proyecto hay un tramo de 2 km de camino lastrado que va por la margen
izquierda del río Oyacachi y se inicia en el carretero principal, justo después de cruzar el
puente sobre el mencionado río en dirección hacia Lago Agrio. Este camino permanece en
buenas condiciones y es transitable por vehículo durante todo el año.
Para llegar al proyecto por la margen derecha del río, se atraviesa barrios periféricos de la
ciudad de El Chaco y se utiliza un camino lastrado que actualmente termina aproximadamente
a un nivel 75 m. más alto que el cauce del río donde se ubicarán las obras de la central
hidroeléctrica.
En el sitio del proyecto existe un puente colgante peatonal de 50 m de longitud que sirve de
paso a los finqueros del sitio. Unos 100 m hacia aguas abajo del puente colgante se pueden
ver las estructuras remanentes de lo que fue la estación hidrométrica Oyacachi AJ Quijos.
Muy cerca al proyecto pasa el oleoducto de crudos pesados.

Mapa de ubicación del proyecto

ESQUEMA DEL PROYECTO.

OBRA DE TOMA

Ubicada en la margen derecha del río Oyacachi. Está conformada por rejillas cuya sección es 6
X 1.50 m cada una, se conectan a tres cámaras desripiadoras, cada una de estas disponen de
un sistema independiente de limpieza, controlado por compuertas planas de 1.50 x 1.20 m, las
mismas que en caso de mantenimiento servirán para evacuar el caudal captado con la finalidad
de mantener secas las cámaras desarenadoras ubicadas aguas abajo.

DESARENADOR

En el proyecto se ha previsto un desarenador de lavado intermitente, de seis cámaras, de esta
manera las labores de limpieza no interfieran en la operación de la central.
Las cámaras desarenadoras han sido definidas con unas dimensiones de 6 m de ancho y 23.80
m de longitud, con muros que se elevan hasta la cota 1510 msnm.
En el fondo de la cámara de decantación se dispone de una canaleta para la recolección de los
sedimentos. La pendiente longitudinal de la canaleta es de 2%.}
Al final de cada cámara desarenadora se dispone de un vertedero para la descarga del agua
limpia de sedimentos. La velocidad de vertido adoptada es de 1.29 m/s, esto para que no altere
el proceso de decantación en el tramo final de la cámara y para que no se desarrollen superficies
con gradientes de velocidad muy pronunciados, sea en el plano horizontal como en el plano
vertical.
Dado que el ancho de la cámara desarenadora es inferior al ancho requerido para el desarrollo
de un vertedero de salida frontal que cumpla con los requerimientos hidráulicos, se dispone un
vertedero parabólico, cuya longitud de vertido es de 19 m.

CONDUCCIÓN

El trazado de la conducción del Proyecto San Mateo se desarrolla sobre la margen derecha del
río Oyacachi entre las cotas 1504 msnm, a la salida del desarenador; y, 1503.26 msnm, en el
ingreso al tanque de carga, conduciendo los 46.1 m3/s que representa el caudal óptimo de diseño
para el proyecto. La longitud total de la conducción corresponde a 358 m.
La sección planteada para la conducción es la de canal trapezoidal abierto, ya que atraviesa la
planicie que conforma la terraza derecha en la margen del río. La profundidad del canal incluye
un bordo libre de 3 m y será de hormigón armado en toda esta longitud. El terminado interior
justifica la aplicación de valores de coeficientes de resistencia al flujo recomendados en la
literatura técnica. La base del canal es de 5 m y el talud de inclinación de las paredes corresponde
a la relación 1:2 H: V.
El canal abierto tiene un desarrollo longitudinal de 358 m, que inicia en la salida del desarenador
hasta la entrada al tanque de carga. En toda la longitud se colocará un cerramiento de malla
alrededor de su perímetro.

TANQUE DE CARGA

La profundidad del tanque de 11.96 m, impide el ingreso de aire hacia la tubería de presión.
El ancho del canal de conducción en el tramo final que se aproxima al tanque de carga es de 5
m, y el ancho seleccionado para el tanque de carga es de 8 m, por lo que se requiere una longitud
de transición igual a 7.00 m para garantizar una distribución uniforme de velocidades.
En el caso de la rejilla del tanque de carga, se dispone de una denominada “rejilla fina”. La
velocidad del flujo de aproximación a la rejilla fina es 3.5 m/s.
Para facilitar la limpieza del material flotante detenido frente a la rejilla se recomienda una
inclinación respecto de la vertical. Este ángulo de inclinación, medido desde la horizontal, es
igual a 75°, la rejilla cuenta con un área de 8 m x 3 m. El valor de la separación entre los barrotes
de acero es de 5 cm.
Para eliminar el exceso de agua producido por la sobreelevación al momento del llenado o
vaciado de la tubería de presión y que se produce en dentro del tanque de carga se debe colocar
un vertedero lateral en uno de los muros a un costado del tanque. La altura del vertedero es de

2.21 m. La cresta del vertedero tiene una longitud de 15 m. El caudal de excesos es recogido por
un canal lateral de ancho variable, que conduce este flujo hacia el cauce natural más cercano.
El tanque de carga y el canal de conducción del Proyecto San Mateo tienen un volumen de 5878
m3 y el volumen requerido para cubrir el requerimiento de las turbinas es 5774 m3. Las
dimensiones consideradas para el tanque son 10 m de longitud y 8 m de ancho.

TUBERÍA DE PRESIÓN

La Tubería de Presión, es de acero de 4.50 m de diámetro y una longitud total de 110 m,
desde el tanque de carga hasta el ingreso a la casa de máquinas. La tubería se apoyará
directamente al suelo.

DETALLE DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN
Se elige una ruta, que en su desarrollo consta de tres vértices (V-00 a V-02), y una longitud
aproximada de 997,91 m.
El vértice V-00, que está ubicado en el sector de “Chontaloma”, cerca al “Chaco”, en un terreno
plano, cerca del borde izquierdo del río Oyacachi, a una distancia aproximada de 50 m. Cabe
indicar que este terreno está sembrado de pasto “miel.
El Vértice V-01, se encuentra ubicado también en el sector de “Chontaloma”, al final de la calle
5 de marzo del “Chaco.” Cabe indicar que esta calle en nueva y, está siendo lastrada por el I.
Municipio de “Chaco”. Una de las aceras de esta calle es ocupada por una L/D de la E.E. Quito
S.A., mientras la otra acera está libre y bien podrá ser ocupada por la línea objeto de este
proyecto, por lo que este tramo de Línea de 740 m. de longitud, sería de diseño urbano.
El Vértice V-02, se encuentra ubicado en la intersección de las calles 5 de marzo y la Vía que
conduce a la población de “San Juan”, debajo de una L/D de la E.E. Quito S.A., a la que se
conectará.
Para la interconexión de la Central Hidráulica a la red, se ha previsto la construcción de una
línea de 22,8 kV hasta enlazar con una Línea de Distribución, perteneciente a Empresa
Eléctrica de Quito, S.A.
La línea objeto del Proyecto queda definida por las siguientes características principales:
Tensión más elevada (kV) ..........................................................................................................24
Tensión nominal (kV) .............................................................................................................. 22,8
Capacidad de transporte para cos fi=1 (MW) ........................................................................ 10,89
Origen ............................................................................................................. ST C.H. San Mateo

Final ..................................................................................... L/D Empresa Eléctrica de Quito S.A.
Longitud Aérea (m)........................................................................................................... 1.082,91
Conductor de fase ................................................................................................ ACSR 2/0 AWG
Conductor de neutro............................................................................................. ACSR 1/0 AWG
Nº de circuitos ..............................................................................................................................1
Nº de conductores por circuito .....................................................................................................3
Nº de apoyos / Tipo ................................................................................. 18 / Postes de hormigón

DETALLE Y ESTADO DE LOS TERRENOS
En el documento de EIA 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 desarrolla el EIA en base a la normativa legal e institucional vigente a la fecha.
Partiendo de lo señalado en 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 I, es decir de Bajo (B) nivel de impacto potencial ambiental.
Por otro lado, si se considera lo señalado en los Componentes y variables ambientales
principales para determinar la sensibilidad ambiental, se establece que: (i) el medio biótico
corresponde a un área perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 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 sociocultural corresponde a un área sin presencia de aspectos socio-culturales singulares, 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 A.
Se cuenta con una línea base ambiental en donde se analizan el medio físico, geología, medio
biótico, caracterización ecológica, medio antrópico y la componente perceptual (paisaje).
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 MITIGACIÓN DE IMPACTOS

•

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS

•

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

•

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y RIESGOS

•

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS

•

PROGRAMA DE COMPENSACION

•

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

•

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

•

PROGRAMA DE AUDITORIAS AMBIENTALES

•

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO

•

PROGRAMA DE REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN

