
 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL SALTO 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL  

 

La propuesta del Proyecto Hidroeléctrico (P.H.) El Salto se origina del esquema 

que correspondía a los proyectos en cascada sobre el Río Guayllabamba, la cual 

fue realizada en el curso de los “Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y 

Factibilidad Avanzada de los Proyectos Hidroeléctricos Tortugo, El Tigre y 

Llurimaguas” Ejecutados por la “Asociación Technoproject-Consultora Vera” 

durante el periodo 2010-2012. Al realizarse dichos estudios, se eligió un Sitio y 

se consolidó un arreglo de las Obras Principales del P.H. El Tigre. Se realizaron 

los estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y Factibilidad Avanzada que 

permitieron evaluar las alternativas desde el punto de vista técnico, económico-

financiero, ambiental y social, y contar con elementos de juicio para la selección 

del mejor arreglo en cascada. La concepción del P.H. El Tigre fue la mejor en su 

momento, pero dado que no llegó a construirse, se han incorporado nuevos 

conceptos para tratar de mejorarlo, incluyendo un cambio de eje. La nueva 

versión de arreglos generales de obra con diferente potencia y reubicación del 

eje de la presa conforman el P.H. El Salto. 

 

 

 



 
 

CARACTERÍSTICAS 

UBICACIÓN PARROQUIA PEDRO VICENTE 

MALDONADO- CANTÓN PEDRO VICENTE 

MALDONADO – PICHINCHA. 

POTENCIA – MW 30 

NÚMERO DE UNIDADES 2 

RÍO GUAYLLABAMBA 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 9 MESES 

TIEMPO EJECUCUCIÓN PROYECTO 40 MESES 

 

2. COMPONENTES PRINCIPALES  

 

 Obras de toma: 

 

 Casa de máquinas. - el desplante de la Casa de Máquinas se hace 

directamente en roca en la elevación 318,20 msnm. Cada unidad tiene un 

transformador de potencia trifásico relación de transformación de 

13,8/230 kV, con una capacidad de 15/20 MVA, frecuencia de 60 Hz, clase 

de enfriamiento OA/FA, conexiones delta/estrella con neutro sólidamente 

aterrizado, equipado con cambiador de derivaciones. 

 

 Canal de desfogue. - es la estructura que restituye al río los caudales 

turbinados, para el caso de El Salto, el canal es de sección rectangular, 

excavado en roca y con solera de hormigón. En la elevación 348,00 

msnm, se tiene una plataforma donde se encuentran las ranuras para 

operar las compuertas de desfogue. 

 

 Subestación y líneas de transmisión. - para interconectar la 

Subestación EL Salto con la subestación Manduriacu se hará por medio 

de una línea de transmisión eléctrica entre los proyectos con una tensión 

de 230 kV. La distancia de la línea de transmisión, desde la subestación 

en el PH El Salto hasta su llegada a la subestación Manduriacu, es 

aproximadamente de 11,5 km.  



 
 

 La energía media anual producida por la futura central se estima en 247 

GWh/año, obteniendo un factor de planta de 0,93. 

 

Además, cabe mencionar los beneficios en procedimientos médicos y técnicos 

para la prevención de enfermedades profesionales y accidentes laborales para 

brindar una correcta vigilancia de la salud y una adecuada atención primaria a 

los trabajadores. 

 

3 Planes y programas 

 

 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. 


