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AUDIENCIA PÚBLICA  
 

Para la presentación de los 
Términos de Referencia para el  

Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental 
 
 

Los Términos de Referencia  
 

 
De conformidad con lo que establecen los artículos 16 y 23 del Libro VI – De la Calidad Ambiental del 
Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, se han preparado los Términos de Referencia 
(TDR) para el Estudio de Impacto Ambiental Definitivo (EIAD) del Proyecto de Re-electrificación de la Isla 
San Cristóbal con Energía Eólica, que se someten a Audiencia Pública, conforme a la normativa señalada 
más adelante, a fin de receptar los criterios y observaciones de la ciudadanía al borrador del mencionado 
documento, antes de presentarlo a su aprobación final por parte de las autoridades correspondientes. 
 
En documento anexo se incluyen los TDR, con el siguiente contenido: 
 

1. Introducción y Datos Generales   

2. Antecedentes del Proyecto        

3. Focalización           

4.         Objetivos y Alcance  

5. Metodologías  y técnicas        

6. Determinación del Área de Estudio y del Área de  Influencia Directa e Indirecta 

7. Descripción  de Línea Base Ambiental      

8. Descripción General del Proyecto   

9. Análisis de alternativas         

10.  Identificación, Predicción y Evaluación de Impactos Ambientales   

11.  Plan de Manejo Ambiental (PMA)       

12.  Marco Legal e Institucional Ambiental de Referencia     

13.  Mecanismos de participación ciudadana      

14.  Reporte          

15.  Calendario propuesto para la ejecución del EIAD     
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Normativa que rige la Audiencia Pública 
 
 

 
 
Constitución Política de la República del 
Ecuador 
 
Art. 88 .- Toda decisión estatal que pueda 
afectar al medio ambiente, deberá contar 
previamente con los criterios de la comunidad, 
para lo cual será debidamente informada. La 
ley garantizará su participación 
 
 
Ley de Gestión Ambiental 
 
Art. 28 .- Toda persona natural o jurídica tiene 
derecho a participar en la gestión ambiental, a 
través de los mecanismos que para el efecto 
establezca el reglamento, entre los cuales se 
incluirán consultas, audiencias públicas, 
iniciativas, propuestas o cualquier forma de 
asociación entre el sector público y el 
privado…..” 
 
 
Reglamento Ambiental para Actividades 
Eléctricas 
 
Art. 21.- Previo a la presentación del EIA se 
tomará en consideración e incorporarán los 
criterios de la ciudadanía, en especial de la 
población que podría ser directamente afectada 
o beneficiada, en cumplimiento del Art. 88 de la 
Constitución Política de la República y el Art. 
28 de la Ley de Gestión Ambiental. Para el 
efecto, el titular del proyecto facilitará el acceso 
al Estudio respectivo, promoverá su difusión y 
conducirá audiencias públicas u otros 
mecanismos de información y recolección de 
criterios, cuyas actas se incorporarán al EIA 
correspondiente. Las audiencias deberán 
contar con la participación de un delegado del 
CONELEC y del Ministerio del Ambiente y 
serán realizadas de acuerdo al procedimiento 

que establezca el CONELEC mediante la 
regulación pertinente. Se incorporarán los 
criterios de la ciudadanía siempre que ello sea 
técnica y económicamente viable y que 
redunde en una mejora de las condiciones 
ambientales para la implantación del proyecto. 
 
 
Texto Unificado de la Legislación Ambiental 
Secundaria 
Libro VI - de la calidad ambiental  
 
Art. 20.- La participación ciudadana en la 
gestión ambiental tiene como finalidad 
considerar e incorporar los criterios y las 
observaciones de la ciudadanía, especialmente 
de la población directamente afectada de una 
obra o proyecto, sobre las variables 
ambientales relevantes de los estudios de 
impacto ambiental y planes de manejo 
ambiental, siempre y cuando sea técnica y 
económicamente viable,…….. 
 
Los momentos de participación ciudadana 
obligatorios y mínimos para el promotor de la 
actividad o proyecto propuesto, en coordinación 
con la AAAr (Autoridad Ambiental de Aplicación 
Responsable), son: 
 
a.1) durante la elaboración de los términos 
de referencia y previo a su presentación a la 
autoridad ambiental de aplicación para su 
revisión y aprobación; y, 
 
a.2) previo a la presentación del estudio de 
impacto ambiental a la autoridad ambiental de 
aplicación en base de un borrador de dicho 
estudio……….. 
 
Los mecanismos para la información pública 
pueden comprender:……… 
 
b.4) Presentación o Audiencia Pública….  
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El Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos del Proyecto 

Dentro de los objetivos del proyecto se 
incluyen: 
 
• Reducir los riesgos de derrames de 

combustible durante las actividades de 
transporte y trasiego en San Cristóbal; 

 
Transporte de diesel (A. Baer) 

• Reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera causados por 
la combustión de combustibles fósiles; 

• Reducir la dependencia en el diesel para la 
generación de electricidad en la Isla; 

• Brindar a la Empresa Eléctrica Provincial 
Galápagos S.A. el conocimiento 
operacional, técnico, ambiental y financiero 
necesarios para operar las instalaciones 
eólicas sobre una base sostenida;   

• Ofrecer valiosas lecciones para la 
promoción global de sistemas de 
distribución y generación de energía a 
pequeña escala; 

• Contribuir a la protección de plantas y 
animales únicos; 

 
Fauna de San Cristóbal (A. Baer) 

• Incrementar el acceso de la población local 
a la energía renovable; y 

• Desarrollar una conciencia pública de una 
efectiva administración de la demanda y 
de prácticas de conservación energética. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
(1) Miembros de e7 son: American Electric Power (EE.UU) – Electricitè de France (Francia) – Enel (Italia) – Hydro-Québec (Canadá) – Kansai 
Electric Power Company (Japón) – Ontario Power Generation (Canadá) – RWE (Alemania) – Scottish Power (Reino Unido) – Tokyo Electric 
Power Company (Japón)  

 
El proyecto de Generación de Electricidad mediante Energía Eólica, que se ejecutará bajo el Convenio 
suscrito entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Fondo e7 (1) para el Desarrollo Sustentable 
de la Energía (Fondo e7), tiene como objetivo fundamental reemplazar en el mayor porcentaje que sea 
técnica y económicamente factible, el actual sistema de generación mediante combustión de diesel en 
la Isla San Cristóbal - Galápagos, por una fuente de energía limpia con base en turbinas eólicas, para 
aprovechar de manera óptima este recurso renovable y evitar los riesgos ecológicos que se derivan del 
sistema existente.  Para el desarrollo de este proyecto se está estructurando una asociación entre el 
Fondo e7 y la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A. (Elecgalápagos S.A.). Este proyecto forma 
parte del Programa de Energía Renovable del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNDP) para las cuatro islas y ha sido calificado como prioritario por el Gobierno Ecuatoriano.  
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Antecedentes del Proyecto 
 

 
 

a. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) de la República del Ecuador, ha definido algunos 
objetivos estratégicos para el sector de energía, entre ellos la reducción de la dependencia en 
combustibles fósiles para la generación de electricidad en localidades aisladas y remotas. 

b. En 1995,  el MEM, acometió un pequeño proyecto para  estudiar el potencial de energía 
renovable en las Islas Galápagos y recomendó realizar una investigación detallada de las 
barreras para la utilización de energía renovable en Galápagos. 

c. El "Fondo Mundial para el Medio Ambiente" del Banco Mundial (GEF), aprobó en 1997 un Fondo 
para Desarrollo de Proyecto para identificar tales barreras. En el año 2000, bajo la coordinación 
del UNDP, se realizó el estudio de pre-factibilidad para el desarrollo de proyectos de generación 
de electricidad con energía renovable para cada una de las islas habitadas del Archipiélago. 

d. En septiembre de 2001, el Directorio de Elecgalápagos S.A., solicitó las gestiones de UNDP para 
conseguir apoyo para el proyecto por parte del GEF y otras entidades que promueven y dan 
soporte a programas de energías renovables y solicitó al CONELEC el permiso correspondiente 
para ejecutar el proyecto, lo cual fue atendido favorablemente por estas entidades. 

e. El INGALA incluyó este Proyecto dentro del Plan Regional para la Conservación y el Desarrollo 
Sustentable de Galápagos. 

i. En julio de 2002, la Oficina de Planificación (ODEPLAN) de la Presidencia de la República,   
declaró al Proyecto como prioritario. 

f. En febrero de 2002, se suscribe el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 
Ecuatoriano y el UNDP para el desarrollo del Proyecto global de re-electrificación con sistemas de 
energía renovable para las islas habitadas de Galápagos.  

g. Dentro del marco de este convenio, el UNDP comprometió la participación del Fondo e7 para el 
desarrollo del Proyecto en la parte correspondiente a la Isla San Cristóbal, para lo cual se 
suscribió el 25 de abril de 2003 un Convenio de Colaboración entre el Gobierno Ecuatoriano y el 
Fondo e7. 

h. En este contexto, el Fondo e7 continúa ejecutando diversos estudios de ingeniería y 
ambientales, y está trabajando conjuntamente con Elecgalápagos S.A. en el análisis de la 
estructura de asociación más conveniente para ejecutar y operar este proyecto en la Isla San 
Cristóbal.  

i. Una de estas actividades es la realización del Estudio de Impacto Ambiental Definitivo (EIAD) del 
proyecto, cuyos Términos de  Referencia serán considerados en la presente Audiencia Pública. 
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Características  Principales del Proyecto 

 
 
 

Localización geográfica:  Isla San 
Cristóbal, Provincia de Galápagos 

Tipo de sistema: la generación de electricidad 
se conseguirá mediante un sistema híbrido 
eólico – diesel, de manera que la contribución 
de la componente renovable eólica sea la más 
alta posible, en cuanto esto sea técnica y 
económicamente factible. 

Parque eólico: el parque eólico se instalará en 
la cumbre del Cerro El Niño y consistirá de un 
cierto número de aero-generadores que 
producirán una potencia nominal total de hasta 
2.7 MW. La energía producida en cada 
generador se colecta por medio de un sistema 
de cables subterráneos y se transporta hasta 
una subestación a 13.8 kV que se instalará en 
la misma zona del parque eólico. Los equipos a 
instalarse requerirán la construcción de 
fundaciones de hormigón, obras de drenaje, 
cerramientos, señalizaciones y un camino de 
acceso para unir la vía existente actual con el 
sitio de las obras. 

Línea de transmisión: desde la subestación 
del parque eólico se construirá una línea de 
transmisión trifásica de 13.8 kV de 
aproximadamente 12 km de longitud, hasta la 
subestación de elevación existente en la central 
a diesel de Elecgalápagos S.A. en Puerto 
Baquerizo Moreno. Esta línea de transmisión 
utilizará el mismo derecho de vía que la actual 
línea existente en esa ruta, de propiedad de 
Elecgalàpagos S.A.  

Equipos complementarios : en el terreno 
contiguo a la central a diesel de Elecgalápagos 
S.A. en Puerto Baquerizo Moreno, se instalarán 
algunos equipos complementarios que son 
requeridos para el funcionamiento del sistema 
de generación. 

Generadores a diesel: los generadores a 
diesel existentes de Elecgalápagos S.A. 
complementan el sistema de generación 
híbrido, para lo cual serán sometidos a un 
proceso de mantenimiento  y 
reacondicionamiento. 

 
 
 
 

 
Aerogeneradores típicos 
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Selección del sitio para el Parque Eólico 

 
 

Dentro del estudio de prefactibilidad realizado para UNDP por la firma Lahmeyer, se identificó la 
cima del cerro San Joaquín como el sitio recomendado para el desarrollo del proyecto; sin 
embargo, posteriormente se determinó que esta zona implica un alto riesgo para la especie de ave 
“petrel de Galápagos” (pata pegada), por lo que se hizo necesario analizar sitios alternativos, que 
ofrezcan razonables condiciones de viento y con menores riesgos para la mencionada ave, así 
como para otras especies animales o vegetales. 

 
 

 
 

Sitios alternativos para el parque eólico 
 
 
 
E7, conjuntamente con el Parque Nacional Galápagos identificaron los cerros El Niño y Santo 
Tomás como alternativas del cerro San Joaquín para el parque eólico, cuyas características y 
potencialidades fueron estudiadas por el PNG y las misiones del Fondo e7 en el 2002 y 2003, y 
como resultado confirmaron los potenciales altos impactos en San Joaquín frente a los muy 
limitados impactos que ocurrirían en el Cerro El Niño. Sobre esta base, el Cerro El Niño ha sido 
determinado como el sitio más viable y por lo tanto aceptable para la implantación del parque 
eólico para este proyecto. 
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Estudios ambientales 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Petreles en su nido (Francisco Cruz – PNG)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por las consideraciones anteriormente señaladas, el estudio ambiental para el parque eólico  centrará 
su atención en el cerro El Niño. 
 
Puesto que la eventual afectación al hábitat del “petrel” ha sido la principal materia de atención en el 
proceso de definición del proyecto, se realizó un análisis comparativo de de los tres sitios potenciales 
para el proyecto eólico, de lo que se determinó que el Cerro El Niño es el mejor sitio por varias 
razones y el que presenta menores impactos ambientales, sobre la base de los resultados del estudio 
de impacto ambiental preliminar llevado a cabo por el Fondo e7 con la colaboración del Parque 
Nacional Galápagos (PNG). Como complemento a los estudios ya realizados, a partir de la primera 
semana de septiembre de 2003, mediante convenio suscrito entre el Fondo e7 y el Parque Nacional 
Galápagos se ha iniciado un programa de investigación de los patrones de vuelo de esta ave en el 
mencionado cerro y el área próxima colindante, a fin de reforzar la información que sustenta esta 
decisión y minimizar los eventuales impactos que podría ocasionar el proyecto. 

El análisis y las conclusiones finales respecto de la influencia del parque eólico sobre el “petrel” 
constituirán un capítulo importante del EIAD, que se complementará con el tratamiento de los 
restantes tópicos que se describen en los Términos de Referencia que se analizan en la presente 
Audiencia Pública.   
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Asociación prevista 

 

La inversión requerida para el proyecto será 
cubierta con una aportación de Elecgalápagos 
S.A. con fondos provenientes del Fondo de 
Electrificación Rural y Urbano – Marginal 
(FERUM), con una importante aportación del  
Fondo e7, que se otorga en condiciones de un 
aporte recuperable pero sin carácter lucrativo y 
mediante aportaciones de terceros por 
definirse.  

Bajo estas consideraciones, se está analizando 
conjuntamente el esquema más conveniente 
para la formación de la asociación entre 
Elecgalápagos y el Fondo e7 para el desarrollo 
y la posterior operación del proyecto, debiendo 
señalar que la infraestructura total pasará a ser 
propiedad de Elecgalápagos S.A al final del 
período de la recuperación de la aportación del 
Fondo e7. Esta nueva asociación deberá 
suscribir un contrato de compraventa de 
energía (PPA) con Elecgalápagos  S.A. para 

garantizar el suministro de la energía y los 
pagos correspondientes.  

Las tarifas a los usuarios finales no sufrirán 
variaciones por la incorporación de esta nueva 
fuente de generación, pues la cobertura de los 
costos correspondientes se seguirá cumpliendo 
de manera similar a la actual, es decir, con la 
contribución de los usuarios por intermedio de 
la tarifa usual, con aportación al eventual déficit 
operacional por medio de recursos del fondo 
FERUM u otro mecanismo similar; y, 
adicionalmente para la componente de energía 
eólica, mediante la aportación de todos los 
usuarios del Sistema Nacional Interconectado 
de la parte continental, como una contribución 
solidaria para las energías limpias, en virtud de 
una regulación del CONELEC que ya se 
encuentra vigente, conforme se visualiza en el 
siguiente gráfico. 

43

PPA EEPG

kWh 
(eólico + diesel)

US$

Clientes
FinaleskWh

US$
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SNI 
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a energías
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“Déficit”
FERUM u 

otras fuentes

US$
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Presupuesto y Esquema Financiero 

 
 

 

• Presupuesto estimado por e7: 8 – 10 millones de US$, dependiendo del % de generación 
a diesel que se reemplace  

• Elecgalápagos S.A. aportará aproximadamente 1.1 millones de US$ con fondos FERUM  

• La parte a cubrirse por el Fondo e7 constituye una aportación en condiciones muy 
ventajosas a ser recuperada en un período suficientemente largo por acordarse.   
Adicionalmente, el Fondo e7 realizará contribuciones “pro-bono” (donación) mediante 
participación de sus expertos y otros rubros. 

• Se definirá también la participación de otros inversionistas y/o donantes. 

 

 

 
 

Principales Temas Pendientes 
 
 

Los siguientes son los hitos y aprobaciones principales que se requieren para la ejecución del 
proyecto: 

• Terminar el estudio de factibilidad del proyecto 

• Completar los estudios de campo e informes respecto de los patrones de vuelo del petrel 

• Completar el EIAD y obtener la Licencia Ambiental 

• Conseguir la aprobación de los recursos FERUM para la aportación de Elecgalápagos 
S.A. 

• Definir la cobertura de la “brecha tarifaria” 

• Concretar el acuerdo de asociación entre el Fondo e7 y Elecgalápagos S.A. y acordar las 
condiciones del contrato de compraventa de energía (PPA) 
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Cronograma Estimado 
 
 
 

Las actividades del proyecto, hasta su entrada en operación se ejecutarán de conformidad con el 
siguiente cronograma estimativo preliminar. 

 
 
 
 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1. Acuerdos interinstitucionales
2. Campaña de validación de datos de viento
3. Estudios y diseños finales
    3.1 Estudios y permisos ambientales
    3.2 Topografía y evaluación de infraestructura
    3.3 Planeamiento del parque eólico
    3.4 Esquema organizacional y de implementación
4. Preparación de documentos para adquisiciones
5. Selección de proveedores principales
6. Suministro de equipos
7. Construcción
8. Comisionamiento e inicio de operación

2002 2003 2004 2005

 
 
 
 
 
 
 
 


