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INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto

SARDINAS
X Hidráulico,
☐Eólico,

Tipo

☐Fotovoltaico,
☐Biomasa,
☐Geotérmico
☐Otros:
☐Perfil(exploración)

Nivel de estudio

☐Pre-factibilidad,
☐Factibilidad,
X Diseño definitivo

Potencia (MW)
Factor de planta estimado
(%)
Plazo referencial de
construcción (meses).
Presupuesto referencial
para construcción ($)

6.54 MW
69.58

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

27.4 meses
$16,496,956 sin IVA (2014)

42.08
2014-02

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

Cantón

Parroquia

Localidad

NAPO

CHACO

SARDINAS

SAN FRANCISCO
DE BORJA Y EL
CHACO

INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA
Coordenadas UTM

Obras

Parroquia

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

Obras de toma
Desarenador

San Francisco de
Borja y El Chaco

9958235

San Francisco de
Borja y El Chaco

Tanque de

San Francisco de

carga

Borja y El Chaco

Tubería de

San Francisco de

presión

Borja y El Chaco

Casa de

San Francisco de

máquinas

Borja y El Chaco

9958258
9958033
9958046
9957595

Este
182954
183005
185008
185038
185276

DETALLE DE VÍAS DE ACCESO
El acceso hacia el lugar del proyecto es posible realizarlo desde la ciudad de Quito por la
carretera asfaltada de tercer orden que conduce hacia la región petrolera del país, y está
ubicado a 5.50 Km de la población de San Francisco de Borja en dirección hacia El Chaco.
Para ingresar al lugar de la bocatoma del proyecto se deberá tomar el camino pavimentado
que conduce a la población de Sardinas, atravesar la misma y continuando por una vía
lastrada llegar hasta la bocatoma, distante aproximadamente 0.6 Km de la población, en este
camino existente se ha ubicado la obra de desarenación por lo cual se realizó una modificación
de 332.34 m para que los pobladores del sector continúen con el acceso a sus viviendas.
El camino a la casa de máquinas se realiza por la margen izquierda del río Sardinas, una vez
cruzado el puente perteneciente a la carretera Baeza – El Chaco; al inicio del trazado vial se
rectifican los primeros 200 m. del camino vecinal que accede a una plantación de frutas y

antena de comunicaciones para luego desarrollarse por terrenos cercanos al río hasta el lugar
donde se construirá la casa de máquinas. Este acceso tendrá una longitud de 1108.40 m.
El acceso hacia el tanque de carga se inicia en la abscisa 0+899.84 del camino de ingreso a
la casa de máquinas y asciende hasta cota 1681.50, tendrá una longitud de 956.58 m.
En la abscisa 0+805 del trazado de acceso al tanque de carga el camino cruza al SOTE, lo
que condiciona tanto el trazo horizontal como vertical del proyecto en las cercanías del
oleoducto donde se deberá efectuar las correspondientes protecciones conforme se tiene
especificado por la petrolera estatal.
La topografía en la que se inscriben los caminos es montañosa, la cobertura vegetal está
constituida por bosques montañoso-húmedos intercalados con pastizales.
Mapa de ubicación del proyecto

El proyecto denominado Sardinas, se desarrolla en la provincia de Napo, cantón El Chaco,
cerca de la población Sardinas, cuya red de drenaje pertenece al sistema hidrográfico del Rio
Napo que desemboca en el Amazonas y posteriormente en el Atlántico.

ESQUEMA DEL PROYECTO.

LA OBRA DE CIERRE EN EL RÍO SARDINAS
Se encuentra ubicado 240 m aguas arriba del puente colgante peatonal existente, y a 320 m
aguas arriba del puente vehicular. Está conformada por un azud con perfil Creager cuya cresta
se encuentra en la cota 1589.00 msnm. El paramento es vertical y tiene una altura de 3.80 m de
altura; El ancho del cierre es de 40 m. El perfil ha sido diseñado para el caudal de crecida
centenaria que corresponde 243.76 m3/s1.
La estructura de disipación de energía al pie está conformada por un cuenco disipador
profundizado 2.50 m por debajo del nivel del lecho natural y 20.00 m de longitud. A continuación
se ha dispuesto un enrocado de protección de 21.0 m de longitud. Al inicio del cuenco de
disipación se han dispuesto de 22 bloques de impacto separados 60 cm uno de otro en sentido
transversal para incrementar el porcentaje de disipación de energía.
REJILLA DE FONDO
Ubicada sobre el azud de cierre en el tramo junto a la margen izquierda del río Sardinas. El área
de la rejilla es de 9.00 x 2.50 m, la separación entre barrotes es igual a 5 cm. Bajo la rejilla de
fondo se ha dispuesto la galería de captación que recibe y conduce el flujo hacia la cámara
desripiadora cuya implantación permite direccionar el flujo hacia el desarenador. Al final del
desripiador se ha dispuesto un vertedero de excesos y una compuerta plana de lavado de
sólidos, de 1.40 x 1.40 m, a través de la cual se evacúa el caudal de lavado hacia el canal de
descarga que permite el retorno de los excesos y caudal de lavado hacia el cauce del río.
EL DESARENADOR
tiene como objetivo separar el material sólido con tamaño mayor o igual a 0.2 mm que ha sido
captado junto con el caudal líquido derivado en la bocatoma. En el proyecto se ha previsto un

desarenador de doble cámara, que garantiza que las operaciones de limpieza no interfieran con
la operación de la central.
CONDUCCIÓN
Se desarrolla a lo largo de la margen izquierda del río Sardinas con 2.146 m de longitud y flujo
con superficie libre. En el siguiente cuadro se describen los tramos y principales características
geométricas que conforman la conducción:
EL TANQUE DE CARGA
Proporciona la conexión necesaria para presurizar el flujo, garantizando al mismo tiempo el
volumen requerido para el adecuado funcionamiento de las turbinas. La profundidad del tanque
en el tramo donde se inicia la tubería de presión es de 10.00 m, con lo que se garantiza la
sumergencia necesaria para impedir el ingreso de aire. El tanque dispone de un vertedero de
excesos y una compuerta de limpieza que descargan mediante un canal rectangular al cauce de
una quebrada existente cerca del tanque de carga. La ubicación del tanque de carga corresponde
a una distancia de 95 m desde el eje del SOTE
LA TUBERÍA DE PRESIÓN
Es de acero de 2.00 m de diámetro y una longitud total de 509.78 m, desciende desde el tanque
de carga hasta el ingreso a la casa de máquinas. La tubería se dispone enterrada en toda su
longitud con recubrimientos de hasta 5 m para cruzar las dos pequeñas quebradas existentes y
el SOTE.
LA CASA DE MÁQUINAS
Se ubica sobre la margen izquierda del río Sardinas, Esta estructura aloja en su interior, dos
turbinas tipo Francis cuya cota en el eje de turbina es la 1581.77 La cota del piso principal se
ubica en 1578.55 msnm.

DETALLE DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN
La evacuación de la energía eléctrica producida en la “Pequeña Central Hidroeléctrica de
Sardinas”, hacia la red de distribución se efectuará a través de una subestación elevadora de 6,3
kV a 22,8 kV.
Dicha subestación consta de una posición de línea en 22,8 kV, dos posiciones de interruptor de
generador, una posición de transformadores de medida y protección y una posición de protección
del transformador de servicios auxiliares, todas ellas planteadas mediante celdas prefabricadas
modulares de tensión más elevada de aislamiento 24 kV.
DETALLE Y ESTADO DE LOS TERRENOS
A continuación, se presentan los predios afectados en el proyecto hidroeléctrico Sardinas, con el
detalle de sus dueños y áreas:

Los predios no han sido adquiridos.
DETALLE Y ESTADO DE LOS PERMISOS AMBIENTALES
Este proyecto dispone de Estudios de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental.
De acuerdo con lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental, 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.
De acuerdo a 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 moderada inestabilidad de suelos, lo que
significa un nivel de sensibilidad Moderada (M); (iii) el medio socio-cultural 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.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Existen 10 medidas ambientales que prevendrán, mitigaran o controlarán los principales
impactos negativos que se registren en fase de Construcción y Operación de la Central
Hidroeléctrica Sardinas. A continuación, se enumeran los planes considerados:
•

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

•

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

•

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

•

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

•

PLAN DE CONTINGENCIAS Y RIESGOS

•

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

•

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

•

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS

•

PLAN DE COMPENSACIÓN

•

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA

No se dispone de Licencia Ambiental.

