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PROYECTO ECOLÓGICO DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA LOJA 
 

INTRODUCCIÓN: 

 

Loja, como ciudad ecológica, y autónoma, y destacando el marco del turismo e investigación, la generación 

de nuevos proyectos resultarían de forma beneficiosa para vuestra ciudad, es decir proyectos en el 

ámbito de la energía, debido a esto propongo la realización de “UN PROYECTO DE GENERACIÓN 

HIDROELÉCTRICA ECOLÓGICA”. 

 

El aprovechamiento de nuestros recursos naturales que posee la hoya de Loja, como es “El Agua de 

nuestros ríos”, y tomando en cuenta la demanda energética de nuestros parques (Parque Recreacional 

Jipiro, La banda, Zoológico, y Karting), será el principal punto de partida, para la elaboración de dicho 

proyecto, en vista que en futuro el mismo traerá consigo grandes beneficios tanto para la ciudad de 

Loja y el desarrollo del país. 

 

Como los principales beneficios, la pequeña central hidroeléctrica impulsara nuevas formas de generación 

hidroeléctrica en forma limpia sin un gran impacto ambiental, también será un gran centro de acogida 

para turistas, y beneficio para la investigación en el ámbito de las energías renovables, los visitantes 

concurrirán a dicho lugar promoviendo de esta forma, la generación de diversos tipos de proyectos en 

el ámbito hidroeléctrico, de forma ecológica que permitan conservar el fauna y la flora nativa de un 

dicho sector, sin grandes modificaciones, también es necesario mencionar que el citado proyecto 

contribuirá con 100 Kilovatios/hora, permitirá lo equivalente a un ahorro de 165.12 dólares diarios, 

mediante el precio de kilovatio de energía que es de 6.88 centavos/kilovatio. Lo que genera un gran 

desarrollo económico de la ciudad y consigo habrá un mejoramiento en la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

A continuación en el primer capítulo haremos una descripción breve del proyecto, en el segundo se 

detallarán las obras principales que se desarrollaran durante la ejecución del mismo, y para concluir un 

breve análisis realizado en dicho sector sobre la eficacia que poseerá la elaboración el proyecto ecológico 

de generación hidroeléctrica en Loja. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto hidroeléctrico ecológico Loja estará ubicado al norte de Loja, y es concebido con el 

fin de aprovechar el afluente del rio Zamora, para la sustentación de energía eléctrica e iluminación en 

los parques como son: Parque Jipiro, Sendero La banda, Zoológico, y Karting, y con el fin de impulsar 

proyectos ecológicos como es Loja “ciudad ecológica. 

 
Consiste en una ‘’pequeña central hidroeléctrica’’, que aprovechará el caudal del rio Zamora aguas arriba, 

a partir del sendero ecológico la banda hacia el zoológico, además estará constituido básicamente por 

una pequeña presa que formara un embalse de aproximadamente  100 metros cúbicos de agua embalsada. 

 
El proyecto ecológico de generación hidroeléctrica Loja, se fundamenta en una pequeña central 

hidroeléctrica que será capaz de generar 876 MW. de energía al año, con lo que contribuirá para la 
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sustentación energía en los parques antes mencionados, y para disminuir en parte el gran requerimiento 

de energía eléctrica en la ciudad. 

 

Este proyecto trae consigo grandes beneficios para la ciudad entre los que podemos mencionar los 

siguientes: 

 

 Impulsar la generación de proyectos ecológicos para un avance y desarrollo en la cuidad Loja. 

 Aprovechar la energía generada para dar una gran calidad en iluminación, energía a los parques 

antes mencionados. 

 Contribuir con el turismo al sector sendero la banda, y fomentar el estudio de la investigación, 

para estudiantes, o personas extranjeras investigadoras. 

 Aprovechamiento de la energía generada por los cauces del el rio Zamora. 

 Impulsar a Loja como ciudad ecológica, en el ámbito de la ciencia y el conocimiento, y como eje 

principal en el desarrollo del país. 

 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

 
El pequeño proyecto hidroeléctrico Loja estará ubicado dentro de la Ciudad, en el sendero la Banda, al 

zoológico, norte de Jipiro, las obras que se desarrollaran estarán situadas a pocos metros del puente 

norte de Jipiro, junto al sendero ecológico. 
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1.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

El proyecto ecológico de generación hidroeléctrica, está constituido por una presa, con muros de hormigón, 

un vertedero a cielo abierto y una pequeña sala de maquinas, lugar donde llegaran los visitantes para 

su exhibición. 

 

Tiene como fin aprovechar el caudal del rio Zamora comprendido con la unión de los ríos, Malacatos y 

el Zamora huaico, y posteriormente el Rio Jipiro, y los demás pequeños cauces que lo integran, obteniendo 

un caudal promedio estimado de 3.5 metros cúbicos por segundo. 

 
La presa que será natural con una pequeña excavación y con muros de hormigón formara un pequeño 

embalse con aproximadamente un volumen de 100 metros cúbicos de agua embalsada, (es construida con 

el fin de evitar la corriente de agua que arrastra el rio Zamora, en tiempo de lluvias), la presa se situara 

igual o mayor a una cota de 2008,2 m.s.n.m., lo que comprende su nivel nominal de agua. 

 

Su nivel podría variar por crecida de hasta 2009 m.s.n.m. de cota con un volumen de 600 metros cúbicos 

embalsados, o por el enorme carecimiento de caudal, o sequia con un volumen de menor a los 100 metros 

cúbicos y 2008 m.s.n.m. de cota, parte del rio se acogerá mediante una obra de toma poseerá un pequeño 
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sistema de limpieza o desarenador, en el que se filtran todos los elementos solidos que llevara el rio, 

como hojas, ramas, arenas o residuos, mediante de un filtro grueso, para material grueso, y un filtro 

para material fino, posteriormente para esto mediante una tubería de presión llevarlos a la sala de 

máquinas situada en una cota de 2000 m.s.n.m. en un valor de 2 metros cúbicos por segundo de caudal, 

lo que correspondería al 65 % del caudal nominal del rio, para ahí, turbinarlos, y mediante otra tubería 

de presión de mayor diámetro evacuarlos por un canal de descarga. 

 

En la salida de agua turbinada tendremos una cota inferior de 1999,5 m.s.n.m. equivalente a 8,5 metros 

bajo el nivel del agua represada, que conllevara al rio llevar su cauce normal. 

 

 

2. OBRAS PRINCIPALES DEL PROYECTO: 

 

1.1. MICRO PRESA  

 

El micro presa está constituida por un relleno 

de piedras tejidas y revestidas con hormigón 

para impermeabilizarla, en la parte central 

poseerá una abertura de 2 centímetros que 

permitirá el paso del caudal ecológico, gracias 

al cual el rio no se seca. 

 

 

 

 

2.1. OBRA DE TOMA 

 

Poseerá una obra de toma donde se desviara 

parte del rio, este se encontrara a la izquierda 

de este aguas abajo, a 3 metros antes de la 

presa, lugar donde el suelo del embalse estará 

a 3 metros de profundidad sobre el nivel 

nominal del agua represada 

 



VI 
 

2.2. CONDUCCIÓN 

 

Para la conducción del agua utilizaremos una 

tubería de media presión de 30 pulgadas o por 

defecto mayor a 30” de diámetro y 18 metros 

de longitud que será quien transporta el agua 

para ser turbinada posteriormente en una sala 

de máquinas. 

 

 

 

 

2.3. SALA DE MÁQUINAS 

 

La sala de máquinas será una sencilla 

construcción de hormigón en una cota de 2004 

msnm, aproximadamente 4 metros inferior del 

nivel represado, y como base de un proyecto 

ecológico será un lugar que poseerá una sala, 

biblioteca, donde los visitantes, estudiantes 

puedan realizar prácticas e investigaciones, a 

lo referente a dicho proyecto. 

 

En la planta baja estará ubicado un cuarto de máquinas, lugar donde se obtendrá la energía eléctrica 

luego de turbinar el agua estará en un cota de 2000 msnm, este cuarto de máquinas será un espacio de 

20 metros cuadrados donde estarán alojados el elemento turbina, elemento generador, elemento control. 

 

 

2.4. CONDUCCIÓN AGUAS ABAJO 

 

Para el tratamiento de estas aguas deberá ir una tubería de media presión igual o superior a 30 pulgadas 

de diámetro, y 3,5 metros de longitud, con una llave de paso a 3 metros luego de la turbina, y 

posteriormente un canal de salida de 1 metro de longitud que sea la que devuelve nuevamente el agua 

turbinada hacia el cauce natural del rio. 
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En la salida a partir de la tubería de presión Habrá un pequeño canal de hormigón de 1m de longitud, 

que será de resistencia, con el fin de evitar daños sobre el cauce del rio. 

 

 

2.5. PROTECCIÓN DE LA OBRA 

 

Según como ha venido surgiendo el crecimiento inmediato del caudal del Rio Zamora, será necesario 

proteger dicho sector con un muro de hormigón para evitar posibles daños que anteriormente se han 

venido registrando, con ello estaremos seguros de que dicho proyecto, no tendrá inconvenientes a futuro. 

 

 

2.6. CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS 

VERDES 

 

Como el principal parámetro de dicho proyecto 

Ecológico, tenemos el mantenimiento de las 

áreas verdes del sector, la obra de toma no 

será vista, estará cubierta de pasto natural, al 

igual en la conducción, la tubería de presión 

no será visible, en lo que lo enmarca en un 

proyecto de gran valoración. 

 

 

 

2.7. CONSERVACIÓN DE LA 

CUENCA RIO ZAMORA  

 

Posteriormente será importante la conservación 

de la cuenca del Rio Zamora, y protección de 

las sub cuencas que lo conforman con el fin 

conservar este gran recurso natural que 

nuestra ciudad lo posee. 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO Y EFICACIA DE 

UN PROYECTO ECOLÓGICO DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA EN LOJA. 

 

 

El estudio se realiza en la ciudad de Loja, ubicada a 4º de latitud sur, en una zona limítrofe con el 

Perú. La ciudad tiene una extensión aproximada de 3.500 Hás.y cuenta con una población de 230.000 

habitantes aproximadamente. La ciudad ocupa la parte media de la subcuenca inicial del río Zamora, con 

un área de 20.000 Hás.hasta el punto de interés.  

 

El caudal medio del río Zamora al atravesar la ciudad de Loja es de es de 4 m3/s, con períodos de 

estiaje entre los meses de mayo a septiembre y pudiendo presentar caudales de crecida importantes en 

la temporada lluviosa. La cuenca posee una altura media de 2400 m.s.n.m., una pendiente media del 30%. 

La pendiente media del cauce principal es de 8.3%.  

 

La cuenca posee cobertura vegetal en buena condición pudiendo identificarse principalmente pastizales, 

matorrales y cobertura boscosa. 

 

Es necesario mencionar el caudal de la cuenca del rio Zamora la misma que está conformada por el Rio 

Malacatos, Rio Zamora Huayco, y Rio Jipiro, y demás cauces de quebradas aledañas, con ello el caudal 

de dicha cuenca incrementa en un gran porcentaje, lo que lleva en sí que existe la posibilidad de la 

realización de “Una pequeña central de generación hidroeléctrica” en dicho sector provisto, 

aprovechando como su principal recurso natural que es el agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 


