
 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO LA MARAVILLA 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

Ante la necesidad de prestar un servicio eléctrico confiable a la provincia de 

Imbabura y a otras provincias de la zona a través del sistema eléctrico del 

Ecuador y aprovechando el volumen predeterminado de agua de una de las 

márgenes del rio Alambi, se ha decidido proponer ante el organismo respectivo 

la conducción de dicho volumen de agua mediante una tubería de presión hasta 

la ubicación, aguas abajo, de la casa de máquinas que albergará la turbina y el 

generador eléctrico. Dentro de la factibilidad de aprovechamiento hidráulico del 

río Alambi, como parte del proyecto hidroeléctrico La Maravilla, se tiene la 

necesidad de efectuar el diseño hidráulico de las diferentes instalaciones con la 

base a los estudios hidrológicos e hidráulicos en el área de implantación de los 

mismos. Estas instalaciones serán diseñadas con la finalidad de seleccionar la 

infraestructura necesaria para el aprovechamiento del agua para generar 

electricidad en condiciones normales de operación, asegurando el cumplimiento 

de las normas de seguridad y protección del medio ambiente y tomando en 

cuenta los aspectos técnicos y económicos para obtener beneficios del 

aprovechamiento del flujo constante de 8,5 m 3 /s del río Alambi. El estudio 

dimensiona las instalaciones de la planta de generación hidroeléctrica en el río 

Alambi para un caudal de crecida Q100 de180 m 3 /s. Estas instalaciones son, 

el azud, el desripiador, el desarenador con sus zonas de transición, 

sedimentación y lodos, las interconexiones de la línea de conducción tipo GRP, 

con sus soportes y fundaciones, la cámara de carga con la finalidad de garantizar 

una altura de sumersión hacia la tubería de presión de manera de evitar la 

generación de vórtices que afecten la eficiencia de trabajo de la tubería, la 

cámara de carga que permita almacenar un volumen de agua y mantenga un 

caudal constante en el tubo de presión a pesar de las fluctuaciones en el nivel 

de tanque de carga y absorba golpes de ariete con todos sus accesorios, la 

tubería de presión o forzada, con capacidad de 8,5 m 3 /s, de acero al carbono, 

la selección de un conjunto de dos (2) turbinas, del tipo Francis, con una 

eficiencia del 98% instalado en una Central para la generación de 8,23 MW y 

61,59 GW-h/año de energía en función del cabezal y caudal de agua. 



 
El proyecto hidroeléctrico cumplirá con la premisa de obtener energía eléctrica a 

precios competitivos, en forma confiable y en condiciones de eficiencia y 

rentabilidad respetando las normativas de conservación del medio ambiente. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El área de interés del presente pertenece a la cuenca del volcán Ruco Pichincha, 

que comienza en la cota 4627 m.s.n.m. El área de interés se encuentra 

comprendida entre la cota 1245 m.s.n.m. correspondiente al cierre del cauce o 

punto de toma en el poblado denominado La Delicia y la cota 1130 m.s.n.m. 

donde se ubicará la restitución al río, área que corresponde a una zona 

montañosa, gran parte de la cuenca de drenaje se encuentra cubierta de 

pastizales, cultivos aislados de maíz y bosques arbustivos en las laderas 

aledañas a los ríos y quebradas. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES Y METEREOLÓGICAS  

A continuación, se detallan las condiciones ambientales y meteorológicas del 

lugar:  

Temperatura Ambiente: La temporada más cálida, 24,5 °C se extiende de 

diciembre a junio temporada Invernal y, en los meses de verano es decir de julio 



 
a noviembre se experimentan las menores temperaturas medias de 23 °C en la 

zona del proyecto hidroeléctrico Nanegal.  

Drenaje: El río Alambi posee una densidad de drenaje de 1.4 km por cada km2, 

desde su nacimiento sigue un eje en sentido sur-norte y es alimentado por 

numerosas subcuencas como la de los ríos Ambuasí, Blanco, Pichán y 

quebradas que también fluyen en sentido sur-norte y sureste-noroeste, formando 

una extensa red de drenaje que dan cuenta de una precipitación considerable en 

esta cuenca.  

Pendiente media: La pendiente media del río hasta el sitio de captación es de 

5.5%.  

Elevación media: La elevación media de la cuenca es de 3500 m.s.n.m.  

Altitud: El rango de altitud se desarrolla entre las cotas 4627 m.s.n.m. en la parte 

más alta hasta el sitio de captación en la cota 1245 m.s.n.m. y la cota 1130 

m.s.n.m. aproximadamente en el sitio de restitución al río. 

COMPONENTE PRINCIPALES DEL PROYECTO 

CASA DE MÁQUINAS. - Del tipo exterior, alimentada por una obra de derivación 

a la Estructura de Toma, en la cual se instalarán dos (2) unidades de generación 

con turbinas tipo Francis, con una capacidad instalada de 9,00 MW; Nave Lateral 

de Servicios, un Edificio de Operación y Control, una Nave de Montaje. 

OBRAS DE DERIVACIÓN. - Son sistemas hidráulicos constituidos por un 

conjunto de estructuras que se ubican sobre el cauce natural del río y permite 

explotar de forma adecuada y eficiente el caudal disponible.  

Conformadas por Obra de Toma la cual incluye un Dique de Control, un 

Desripiador y un Desarenador; Obra de Conducción, Cámara de Carga y 

estructura de Alivio. 

TUBERÍA FORZADA O TUBERÍA DE PRESIÓN. - Se ha previsto que la tubería 

de presión sea exterior, en chapa de acero y apoyada en bloques de anclaje y 

apoyos de hormigón; esta variante se ve favorecida por la excelente calidad de 

la roca que servirá de apoyo y anclaje de la tubería. La tubería de presión vincula 

la cámara de carga con la casa de máquinas exterior. Para la alternativa 



 
seleccionada se previó una única tubería de presión en chapa de acero. En el 

caso de las alternativas con trasvase la tubería termina en una bifurcación que 

suministra el flujo a los dos grupos turbina generador que tendrá la casa de 

máquinas. 

CANAL DE DESCARGA. - La descarga al río se realiza a través de un canal a 

cielo abierto que será excavado en roca y revestido en hormigón de buen estado 

y será de sección rectangular, cuya base es de 3,50 m de ancho y altura de 3.50 

m con una pendiente longitudinal del 1%; su trazado tiene una longitud de 

alrededor de 45m, hasta el sitio de restitución de los caudales al río. 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 13,8/69 kV, 12/14 MVA. - La Subestación eléctrica 

La Maravilla, 13,8/69 kV, será alimentada desde dos circuitos en 13,8 kV 

proveniente de los generadores. La S/E estará conformada por una barra 

principal en 69 kV. La barra tendrá una salida de línea de 69 Kv con un 

seccionador bypass para servicio por mantenimiento preventivo, correctivo o en 

caso de daños en el interruptor de salida, un interruptor para la salida de línea 

de 7.5 km de longitud aproximada hasta la S/E Palmira y dos interruptores para 

la conexión a los transformadores. 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 69kV. - Circuito de 7.5 km de longitud. Esta nueva 

línea de transmisión será del tipo de configuración de una terna en disposición 

triangular, con un cable de guarda. La ruta a seguir ha sido definida mediante un 

levantamiento topográfico desarrollado desde planos aerofotogramétricos de 

cartografía nacional.Las estructuras de apoyo de línea, el conductor de potencia, 

el cable de guarda, el sistema de puesta a tierra y todos los demás parámetros 

de diseño fijados serán desarrolladas bajo la última versión de las normas 

indicadas en los estudios. 

DENTRO DE LOS PROCESOS: 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

El plan de prevención, mitigación y control de impactos ambientales 

negativos, está basado en la aplicación de las mejores prácticas 

administrativas y operativas que se seguirá en todas las fases del 

proyecto. El objetivo del Plan es prevenir y minimizar la generación de 



 
impactos ambientales negativos al entorno que pudiesen alterar la calidad 

de los recursos aire, agua y suelo a partir de las actividades que se 

desarrollen. 

 Plan de Manejo de Desechos 

Con el fin de cumplir con las regulaciones ambientales aplicables y 

favorecer la preservación de los recursos naturales, la Empresa Pública 

HIDROEQUINOCCIO EP velará por el cumplimiento de los lineamientos 

para el manejo adecuado de los desechos. Se realizará un control efectivo 

de los desechos generados, tanto comunes, especiales y peligrosos, para 

que los mismos sean manejados y eliminados adecuadamente. Es 

importante garantizar el manejo adecuado a los diferentes desechos 

generados en la etapa de construcción del proyecto. 

 

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 

Este plan garantizará la capacitación de todo el personal que labore en el 

proyecto, en temas de Gestión Ambiental, y Seguridad Industrial. 

La capacitación a ser impartida deberá contemplar una serie de temas 

relacionados con la prevención, control, mitigación de la contaminación 

ambiental, procedimientos de seguridad en protección ambiental y 

protección laboral, manejo de desechos comunes, especiales y peligrosos, 

riesgos inherentes a las actividades propias del proyecto, entre otros. 

 

 Plan de Relaciones Comunitarias 

Este plan permitirá la comunidad del área de influencia del proyecto sea 

informada sobre las características del mismo, los impactos, beneficios y 

Plan de Manejo Ambiental a ser implementado. 

El objetivo principal del programa es mantener informada a la población 

que se encuentra en el área de influencia donde se desarrollará el 

proyecto, sobre los beneficios e impactos que generará el mismo, evitando 

a su vez potenciales conflictos por desconocimiento de las acciones que 

se ejecutarán tanto en la etapa de construcción del proyecto, como en la 

operación. 



 
Otro aspecto importante, es dar a conocer a la comunidad sobre la 

oportunidad en generación de empleo que se derivará de la puesta en 

marcha del proyecto. 

 

El programa establece, además, la responsabilidad de la Contratista y de 

la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, en compensar y/o 

indemnizar, en caso de presentarse alguna afectación a la comunidad o al 

ecosistema de la zona. 

 

 Plan de Contingencias 

El presente plan está orientado a brindar al personal, condiciones 

adecuadas de seguridad durante su permanencia en todas las etapas del 

proyecto. El objetivo del presente plan, es identificar los riesgos presentes 

durante el desarrollo de las actividades inherentes al proyecto, realizar 

acciones de prevención y mitigación para evitar que estos se materialicen, 

y en caso de presentarse una situación de emergencia, establecer las 

acciones que deben desarrollar cada uno de los involucrados en el 

proyectos para atender de manera adecuada la situación presentada, 

atender los afectados y de esta manera reducir el impacto generado 

durante esta situación. 

 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

La Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP consiente de que es 

importante controlar, mitigar y prevenir los riesgos laborales presentes en 

el proyecto de construcción del proyecto hidroeléctrico, ha desarrollado el 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional que describe las medidas de 

protección a llevarse a cabo durante el proceso constructivo a fin de dar 

cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en el trabajo vigente.  

 Plan de Monitoreo y Seguimiento 

El Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental permitirá verificar el 

cumplimiento de los objetivos de prevención, control y mitigación de 

impactos ambientales negativos, así como verificar el cumplimiento de las 



 
medidas planteadas en el plan durante la etapa de construcción y 

operativa del proyecto. Todos los involucrados son corresponsables de la 

realización de los monitoreos y de efectuar el seguimiento respectivo a las 

actividades programadas y realizadas. 

 

 Plan de Rehabilitación 

La Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP establecerá acciones 

tendientes a la recuperación y remediación de los suelos intervenidos y 

posiblemente afectados por las actividades del proyecto en sus distintas 

etapas. 

 Plan de Cierre, abandono y entrega del área 

A través de este Plan de cierre, abandono y entrega del área se instauran 

los lineamientos generales que se deberá tener en cuenta para el retiro del 

campamento de obra y demás equipos e infraestructura utilizada en el 

proceso constructivo y una vez culminada la vida útil del proyecto. 

 

 


