
HIDROELÉCTRICO 
CARDENILLO

El Proyecto Hidroeléctrico Paute-Cardenillo es el último 
proyecto a ser construido como parte del Complejo 
Hidroeléctrico Paute Integral, localizado en las estribaciones 
de la Cordillera Oriental de los Andes a 130 km al noreste de 
Cuenca, y compuesto por las centrales Mazar, Molino y 
Sopladora. Tendrá una potencia instalada de 596.5 MW y una 
inversión del orden de USD 1300 millones.

La tarifa aplicable al proyecto será resultado de la 
mejor oferta presentada en el proceso público de 
selección que se llevará a cabo previa a la obtención 
del contrato de concesión por parte del 
inversionista.

Concesión

3.409 GWh/año   

Información del proyecto

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN & MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN / REPOTENCIACIÓN

FINANCIAMIENTO

6 años

Santiago de Méndez y Sevilla de Oro

TIR  (Inversionista)

10%-15%

30 años   

PERÍODO DE CONCESIÓN

Presa Cardenillo y sus obras anexas.- La presa se emplaza 
en un sitio del cauce del río Paute ubicado a unos 2 183 m 
aguas abajo de la descarga de la central Sopladora y a 1 
558 m aguas abajo de la desembocadura del río Cardenillo 
Chico al río Paute. La presa se localizará en las 
coordenadas N 9 710 796 y E 786 370. El cauce del río 
está aproximadamente en la elevación 825 metros sobre 
el nivel del mar.

Casa de máquinas subterránea.- La casa de máquinas está 
emplazada alrededor de las coordenadas N 9 708 070 y E 
790 050 aproximadamente. El acceso se realizará desde 
la margen derecha del río Paute mediante un carretero de 
acceso que parte desde el sector El Carmen, ubicado a 
orillas de la carretera Guarumales-Méndez.

Las características técnicas del proyecto:

La presa será ubicada en un cañón del río Paute en las 
coordenadas N 9 710 800, E 786 371, a 2 015 m aguas 
debajo de la descarga de la central Sopladora, cuyas 
características morfológicas y geotécnicas son adecuadas 
para el desarrollo de una presa bóveda de doble 
curvatura, que corresponde al tipo de presa más 
económica y apropiada respecto a las condiciones 
específicas del área. La presa será cimentada en roca, y 
tendrá una altura de 136,0 m en su punto más alto.

La casa de máquinas está emplazada en un macizo rocoso 
que se ha buscado presenten las condiciones geológicas - 
geotécnicas que permitan la construcción de las obras 
subterráneas planificadas. La caverna tiene una longitud 
total de 157,10 m y un ancho total de 25,0 m en el piso 
principal. La altura de la caverna desde el foso de 
descarga de las turbinas es de 41,90 m. Se  desarrollará  
alrededor  de las  coordenadas  N 9 707 862 y E 789 946.

El equipamiento mecánico principal lo forman 6 turbinas 
Pelton de eje vertical con una velocidad de rotación de 
276,9 rpm y 99,75 MW de potencia nominal. La atura neta 
nominal de las unidades es 372 m y el caudal nominal 30 
m3/s. En la entrada de cada turbina se tiene previsto la 
instalación de una válvula esférica de guardia de 2,0 m de 
diámetro. La potencia total instalada en la central en 
bornes de generador  será de 588,31 MW.

Para el proyecto se ha justificado un caudal ecológico de 
10 m3/s, que será aprovechado energéticamente con la 
construcción de una pequeña central de generación a pie 
de presa equipada con una turbina tipo Francis de eje 
horizontal que tiene una potencia instalada de 7,34 MW.

PLANIFICACIÓN

ESTRUCTURACIÓN

PROMOCIÓN

millones

CAPEX 

$1300 millones
(promedio anual)
$9

OPEX 

Greenfield

Proyecto

Ubicación

Morona Santiago 
y Azuay

Descripción 
General

El Proyecto Hidroeléctrico Paute-Cardenillo es el último 
proyecto a ser construido como parte del Complejo 
Hidroeléctrico Paute Integral, localizado en las estribaciones 
de la Cordillera Oriental de los Andes a 130 km al noreste de 
Cuenca, y compuesto por las centrales Mazar, Molino y 
Sopladora. Tendrá una potencia instalada de 596.5 MW y una 
inversión del orden de USD 1300 millones.
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