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Presentación

Saludos ciudadanas y ciudadanos de Quito:
A lo largo de la Historia quiteña la gestión pública, especialmente aquella dedicada al servicio colectivo ha sido 
causa de enormes compromiso y responsabilidad demandados por los derechos ciudadanos que hoy consagra la 
Constitución de nuestra República.

Entre esos derechos colectivos, constan los que garantizan el acceso a los servicios de primera necesidad, entre el-
los, el agua y el concomitante saneamiento, dos áreas de gestión municipal que acreditan casi 54 años de vigencia. 
El agua, tan antigua como el mundo, también ha escrito sus páginas en el devenir capitalino y hoy es la Empresa 
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento –EPMAPS-, brazo ejecutor del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito la que recoge su historia en las páginas por venir.

Quedan en el presente. el recuerdo de la más que centenaria Junta de Agua, así como todas las dependencias que, 
una a una, se fueron sucediendo hasta constituirse en la actual EPMAPS, entidad que alineada con los grandes 
objetivos municipales ha evidenciado alta eficiencia. Vista la gran obra realizada, no puede negarse que la EP-
MAPS ha cumplido, especialmente con su primer objetivo social: servir a la comunidad. Sin embargo, las com-
petencias de Agua de Quito van más allá pues le demandan ofrecer resultados en la descontaminación los ríos, 
protección de laderas, páramos y cuencas productoras del agua, así como ofrecer servicios de forma ágil, eficiente 
y equitativa. Los resultados evidencian que sus pasos han sido firmes en el proceso de cambio y construcción de 
una nueva forma de entender y asumir el servicio público.

Que este documento que hoy tiene en sus manos le guíe en un recorrido a través del tiempo, desde los deshielos 
de los milenarios nevados hasta las grandes estructuras de agua potable y saneamiento que hoy sirven al DMQ.

Augusto Barrera 
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito
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Por siempre, Agua de Quito y para Quito
El documento que les acompaña sintetiza los hechos más relevantes que el líquido vital registra en el territorio na-
cional, desde la época prehispánica hasta los linderos que hoy circunscriben al Distrito Metropolitano de Quito. 

Pletórica en rituales sagrados, usos, costumbres y utilidades el líquido vital, nutrido por los deshielos y las lluvias, 
ha transitado por cauces, cascadas, lagos, lagunas y vericuetos subterráneos para ser potabilizado antes de llegar 
a los hogares capitalinos; este devenir es hoy develado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento –EPMAPS-, a través de la Historia del Agua en Quito, cuando la institución se apresta a cumplir 
sus 54 años de servicio a la ciudadanía.

A través de cinco importantes capítulos que transitan desde la época prehispánica hasta la modernidad, el Libro 
del Agua de Quito pondrá en su conocimiento información sobre los yacimientos, las costumbres, los personajes, 
la legislación y reglamentación del agua, así como datos sobre los orígenes y desarrollo institucional vinculado con 
el avance de la gestión técnica, administrativa, ambiental y de responsabilidad social, factores de eficiencia que 
ubican a la EPMAPS a la vanguardia en la prestación de servicios públicos a escala nacional y regional. 

La producción de esta obra, necesaria para configurar un capítulo indispensable de la historia capitalina, obe-
dece a una profunda investigación bibliográfica, documental y de campo que acredita el contingente de varios y 
reconocidos estudiosos, así como al aporte de funcionarios y ex funcionarios de Agua de Quito quienes testifican 
los hitos de la difícil y esforzada así como grata labor de captar, tratar, conducir y distribuir el agua para beneficio 
del consumo colectivo. 

Que la lectura del Libro del Agua, iniciada con estas páginas cumpla con la necesaria tarea de engancharle para 
que su conocimiento sobre la historia del líquido vital en el DMQ fluya libre como el agua. 

Othón Zevallos Moreno
Gerente General EPMAPS
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Sobre este segundo tramo de la mese-
ta se asentó inicialmente la ciudad de 
Quito, porción que hoy se identifica 
como Centro Histórico. Llama pode-
rosamente la atención el hecho de que 
haya sido justamente este lugar, el de 
más difícil topografía en toda la hoya, 
surcado por quebradas, el que se haya 
seleccionado originalmente para su 
asentamiento. En la parte central la 
altura media es de 2.820m. El cerro 
Itchimbía marca claramente el límite 
oriental del Quito histórico; tras este 
cerro, siempre mirando hacia el orien-
te, corre el cauce del río Machángara, 
que recoge las aguas de las quebradas 
de la ciudad, cerrado por el otro lado 
por el ya nombrado cerro de Ilumbisí.

Hacia el norte, arrancando en el Ejido, 
se extiende el tercer tramo de la meseta 
de Quito, llanura conocida como Iña-
quito, limitada al oriente por la loma 
de Guangüiltagua–Catequilla y al oc-
cidente por el mismo Pichincha. Una 
breve meseta o “pata” de Guápulo, 
limita con el profundo cauce del Ma-
chángara que gira al oriente, y un pel-
daño más bajo se encuentra el caserío 
de Guápulo. Iñaquito tuvo varias lagu-
nas que se fueron desecando hasta des-
aparecer, la última en la primera mitad 
del siglo XX. Toda esta zona desagua 
por la quebrada de El Batán, que vier-
te sus aguas también en el Machán-
gara. Al pie oriental de las lomas de 
Guangüiltagua–Catequilla se desarro-
lla un segundo escalón con una amplia 
plataforma, donde se encuentran las 

2. Mapa de la hoya de Guayllabamba.
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poblaciones de Nayón y Zámbiza, se-
paradas por profundas quebradas que 
desaguan hacia el cauce del río San 
Pedro. La porción norte de la meseta 
de Quito, desciende suavemente tanto 
hacia el norte como hacia el oriente; 
en el primer caso, hacia los secos valles 
equinocciales de Pomasqui y San An-
tonio y, en el segundo la porción norte 
del segundo escalón, con los sectores 
de Llano Grande, Llano Chico, Cara-
pungo y Calderón.

Al otro lado del encañonado del río San 
Pedro, en el sector norte que describi-
mos, esto es, sobre el borde oriental, se 
encuentra otra gran planicie que se ex-
tiende desde Puembo y Pifo, al sur, ha-
cia los sectores de Tababela, Yaruquí, 
Checa y El Quinche. Precisamente en 
esta llanura, entre Oyambaro (2.602m) 

y Caraburo (2.352m) los geodestas de 
la misión de la Academia de Ciencias 
de París en el tercio medio del siglo 
XVIII, calcularon la línea base para 
la triangulación del territorio quiteño, 
para determinar la forma de la Tierra, 
midiendo unos grados del arco del me-
ridiano en el ecuador terrestre. 

En resumen, la larga meseta de Qui-
to es un escalón al pie de la cordillera 
Occidental. Al oriente se encuentra el 
valle interandino de la hoya del Gua-
yllabamba, con un clima templado 
(recordemos el fenómeno “montañas 
en el trópico”: los 400 m de diferencia 
promedio entre la meseta de Quito y 
los valles, marcan también una dife-
renciación climática de al menos dos 
grados centígrados en la temperatura 
media anual).

Al medio de este extenso valle se yergue 
solitario el volcán Ilaló (3.169m), que 
divide al sur el valle de Los Chillos, con 
poblaciones como Sangolquí (2.550m), 
San Rafael y Conocoto, y al norte, el 
valle de Tumbaco (2.332m), y poblacio-
nes como Cumbayá, Puembo y Pifo.

En cuanto a los ejes o bordes que mar-
can la hoya, como hemos dicho, co-
rresponden a la cordillera Oriental, 
cordillera Occidental y los nudos de 
Mojanda-Cajas al norte y de Tiopullo 
al sur. Cada uno de estos límites luce 
un perfil claramente distinguible en el 
cual sobresalen, como hitos del paisaje, 
las altas cumbres que conforman la lla-
mada “avenida de los volcanes”.

Desde la meseta de Quito, si dirigi-
mos la mirada hacia el oriente, vere-

3. Triangulación según los procedimientos usados en el siglo XVIII, según Juan y Ulloa.
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mos recortado el perfil de la cordillera 
Oriental, detrás de la cual se extiende 
la enorme planicie amazónica. Co-
menzando desde el norte (a nuestra 
izquierda) destaca en primer lugar 
el Cayambe (5.790m), volcán neva-
do por cuyos glaciares cruza la línea 
equinoccial; el Cayambe es el mejor 
ejemplo de “montaña en el trópico”, 
pues es el único lugar del planeta so-
bre el cual el termómetro marca 0°C 
de temperatura en 0° de latitud. Inme-
diatamente al sur del Cayambe está el 
Saraurcu (4.677m). Luego viene, a ma-
nera de una línea de cumbre continua, 
una sucesión de altas montañas entre 
las cuales sobresalen el Pambamarca 
(4.073m), Cerro Puntas (4.462m) in-
confundible por las múltiples cúspides 
rocosas, casi pegadas entre si, que le 
confieren la apariencia de los dien-
tes de un serrucho y el Filocorrales 
(4.396m), detrás de los cuales se ubican 
los sectores de Oyacachi y Papallacta, 
tan vinculados con Quito por cons-
tituir dos de los principales destinos 
turísticos, desarrollados en torno a la 
presencia de aguas termales.

Siguiendo el recorrido hacia el sur, la 
cadena montañosa se halla más retira-
da hacia el oriente, de manera que lo 
que se ve en primer plano desde Qui-
to son las amplias proyecciones del pie 
de la montaña, regiones caracteriza-
das por la presencia de páramo, entre 
ellos el pintoresco páramo que rodea 
al Antisana (5.705m), volcán nevado, 
de cuyos deshielos se abastece de agua, 
en buena medida, la ciudad de Quito. 
Como suaves cumbres a destacar en 

estos páramos podemos nombrar algu-
nas elevaciones de más de 3.500 me-
tros de altura, tales como el Cotourco, 
al este de Puembo; El Tablón, al este, 
y el Nuñurcu y el Inga, al este-sur-este 
de Alangasí, y el Achupallas, al sureste 
de Píntag.

En la esquina sur-oriental de la hoya 
se aprecian varias altas cumbres que 
lucen “desordenadas”, en el sentido 
de que no se las observa relativamente 
alineadas como se aprecia en el tramo 
que hemos descrito entre el Cayambe 
y el Antisana. Allí están el Sincholagua 
(5.705m), el Cotopaxi (5.897m) que es 
uno de los volcanes activos más altos 
del mundo y la segunda cumbre más 
elevada del Ecuador, y el Rumiñahui 
(4.722m) que forman un triángulo 
apretado de cimas que comparten un 
mismo páramo, que llega también has-
ta el Pasochoa (4.199 m), el cual visto 
de Quito aparece como queriendo ro-
barles protagonismo a los tres anterio-
res, ubicándose delante de ellos, como 
metido en el interior del valle de Ma-
chachi. Este es el panorama de la cor-
dillera Oriental vista desde Quito. Hay 
que mencionar también en esta vista 
panorámica la presencia en un plano 
más cercano del Ilaló (3.169m), volcán 
activo que, como ya se mencionó, luce 
como una montaña aislada en el cen-
tro de la hoya del Guayllabamba; un 
hito geográfico que separa los valles 
húmedos del sur de la hoya, de los me-
nos lluviosos del norte. 

La cordillera Occidental, por estar más 
próxima a la ciudad -recordemos que 
la meseta de Quito es como un escalón 
ubicado a los pies del macizo monta-
ñoso del complejo volcánico Pichin-
cha- ofrece una vista más clara de las 
montañas, individualmente, que de la 
trayectoria de la cordillera en conjun-
to. Comenzando desde el norte pue-
de verse como primer hito geográfico 
a una cumbre que no está en la hoya 
del Guayllabamba, sino en su vecina, 
la hoya del río Chota. Se trata del vol-
cán Cotacachi (4.944m), cuya cumbre 
piramidal es de singular belleza y su 
cráter alberga la bellísima laguna de 
Cuicocha, con dos islotes. La cumbre 
del Cotacahi aparece atrás del nudo de 
Mojanda-Cajas.

En este nudo, que arranca desde el 
Cusín (4.012m) en la cordillera Orien-
tal, destacan tres cumbres: Yanaurcu 
(4.272m), Fuya-Fuya (4.294m) y Cu-
langal (4.145m). Estas últimas cumbres 
del cerro Mojanda tienen otra laguna 
a sus pies. Al sur del nudo de Mojan-
da la cordillera Occidental baja en un 
profundo encañonado por donde se 
abre paso al río Guayllabamba en su 
descenso hacia la Costa. Desde la ori-
lla sur del Guayllabamba, cuando este 
ha tomado el rumbo oriente-occidente, 
la cordillera sube pero no gana mucha 
altura, formando una suerte de de-
presión conocida en conjunto como 
Tanlagua, marcada al norte por el Ita-

4. Página siguiente: Vista de la amplia llanura de Yaruquí (Caraburo-Oyambaro), donde los académicos de 
París, midieron la base para la triangulación del territorio de Quito, desde Ibarra hasta Cuenca.
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gua (2.944m) y al sur por el Pululahua 
(3.350m) un cráter en parte colapsado, 
pero un volcán todavía activo, cuyo 
cono eruptivo emerge del fondo de la 
caldera; en el interior existe una co-
munidad agrícola que cultiva esta fértil 
tierra. Junto al Pululahua, hacia el este, 
se encuentran dos pequeños cerros de 
laderas inclinadas, conocidos como los 
cerros de La Marca, y se señalan, de 
alguna manera a sus pies, el cruce de 
la línea equinoccial. Hacia el sur, ali-
neado con el Pululahua, está el macizo 

montañoso del complejo volcánico del 
Pichincha, pero antes, en esta línea, se 
destaca el Casitagua (3.514m). 

El Pichincha es un volcán activo, que 
conforma un macizo de grandes pro-
porciones de más de 60 km de longi-
tud que comparte con el Pululahua, 
Casitagua, Ungüí, Atacazo y Corazón 
el cordón que cierra por este lado la 
hoya de Quito. El Pichincha tiene dos 
cumbres principales: el Rucu (4.724m), 
un volcán apagado y más cercano a la 

ciudad, y el Guagua (4.783m), con un 
cráter activo al sur-oeste del anterior. 
Entre el Rucu y el Guagua, con altu-
ras que están entre los 4.500 y 4.600 
m, se identifican con nombre propio 
las cimas del Cerro de Ladrillos, Pa-
dre Encantado y Paguampa. En las 
proyecciones de este macizo volcá-
nico, hacia la ciudad, formando lo 
que reconocemos como las faldas del 
Pichincha, están: Cúnturguachana 
(4.273m), borde de una antigua calde-
ra volcánica colapsada cuyo nombre 
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en quichua quiere decir “dormidero 
de cóndores” y es claramente identifi-
cable como la gran pared de roca que 
se observa hacia arriba de la Av. Ma-
riana de Jesús; Cruz Loma (3.974m) 
y Ungüi (3.584m). Entre el Ungüi y 
Cruz Loma (3.974m) se encuentra la 
depresión de Huayrapungo, o “Puerta 
de los Vientos”. Luego emergen, más 
al sur, el Atacazo (4.457m) y El Cora-
zón (4.797m) entre los dos, así como 

entre el Atacazo y el complejo volcá-
nico del Pichincha, se forman depre-
siones por las cuales alcanzan a pasar 
las formaciones nubosas que ascienden 
desde la zona subtropical y chocan con 
la cordillera, favoreciendo la aparición 
del bosque nublado en las estribacio-
nes externas de los andes occidentales. 
Esta es la nubosidad que generalmente 
cubre de neblina durante las tardes el 
trayecto de las vías Aloag-Santo Do-
mingo y el antiguo camino a Santo 
Domingo, bajando por Chiriboga.

A continuación del Corazón está el 
nevado Iliniza con su cumbre norte 
(5.126m) y sur (5.265m) que marcan la 
esquina sur-occidental de la hoya del 
Guayllabamba y desde los cuales se 
proyecta hacia el Cotopaxi el nudo de 
Tiopullo. Hay que mencionar que los 
Ilinizas acusan, como otros nevados del 
Ecuador, una lamentable pérdida de 
sus glaciares que hasta los años 1960, 
les permitía formar parte del grupo de 
altas cumbres de nieves eternas.

5. El Pichincha visto desde el suroeste.
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Como se había mencionado, el nom-
bre de la hoya se debe al principal río 
que la recorre, el Guayllabamba, que 
rompe la cordillera Occidental en el 
ángulo donde se une esta con el nudo 
de Mojanda-Cajas. El recorrido prin-
cipal es de sur a norte, ubicándose su 
origen en los deshielos de los Ilinizas, 
donde nace con el nombre de San Pe-
dro; recorre la llanura de Machachi 
(2.933m), para unirse por la derecha el 
río Pita, a la altura de la población de 
Conocoto, río que nace, a su vez, en 
los páramos del triángulo formado por 
los volcanes Cotopaxi, Rumiñahui y 
Sincholagua. Continúa el San Pedro su 
recorrido, uniéndose al norte de Cum-

bayá por la margen izquierda el Ma-
chángara, río que nace en los páramos 
del Atacazo, y que, luego de atravesar 
la llanura de Turubamba, al sur de 
Quito, recoge las aguas de las diversas 
quebradas que atravesaban la ciudad 
antigua, girando hacia el Oriente en la 
zona de Guápulo.

Más adelante, por la margen derecha, 
con un cañón muy profundo, el San 
Pedro recibe sucesivamente las aguas 
de los ríos Chiche, Guambi y Uravia. 
El río Pisque, que nace de los deshie-
los del Cayambe y a traviesa cerca 
de la población del mismo nombre 
(2.814m), y con un recorrido oriente-

occidente, también con un profundo 
cañón se une por la margen derecha, y 
desde su encuentro cambia de nombre 
a Guayllabamba, debido a la cercanía 
de la población de este nombre. Antes 
de romper la cordillera y girar hacia el 
occidente, por la izquierda recibe las 
aguas del río Monjas, que nace al norte 
de Quito y atraviesa los valles equinoc-
ciales de Pomasqui y San Antonio.

En la hoya de Guayllabamba la po-
blación de mayor altitud es Cangagua 
(3.186m), en los páramos al sur del Ca-
yambe, y la de menor altura es Peru-
cho (1.830m), en el cañón del Guaylla-
bamba, al norte.
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omo es conocido, el origen de los Andes se remonta a 140 millones de años, 
cuando dos placas tectónicas, la placa de Nazca y la placa Sudamericana, 
se deslizaron una sobre la otra formando un inmenso pliegue. Los Andes, 

en su totalidad se catalogan como una cadena montañosa de formación reciente, 
si se compara con la época de formación de las áreas continentales que ocurrió 
hace 570 millones de años. Es decir que este paisaje que contemplamos tiene una 
larga historia que contarnos. Los paisajes, así parezcan eternos e inalterables, van 
mutando; cambian, se transforman, incluso se mueven.

Si retrocediéramos en el tiempo unos 10.000 años, encontraríamos un paisaje 
muy diferente al que en la actualidad contemplamos en la hoya del Guayllabam-
ba. El Ilaló, por ejemplo, no presentaba el aspecto actual de erial desprovisto de 
árboles, sino que estaba tapizado por pajonales y arbustos, tal vez bastante similar 
a nuestros páramos actuales, y por doquier aparecían manchones boscosos y es-
pejos lacustres remanentes de las últimas glaciaciones del Pleistoceno. Justamente 
allí en el Ilaló, en un sitio denominado El Inga, se han encontrado restos de los 
primeros asentamientos humanos en la región de Quito. Se trataba de hordas de 
cazadores y recolectores primitivos que cobraban presas, con el auxilio de flechas 
y puntas de lanza trabajadas en obsidiana, de una fauna ya extinguida, que in-
cluía caballos andinos de baja estatura y mastodontes.

Milenios más tarde, cuando los pobladores de aquel entonces aprenden ya a ela-
borar rústicos utensilios de cerámica, comienzan a deambular por la meseta de 
Quito, por aquel entonces limitada al espacio central, ya que tanto al norte –Iña-
quito- como al sur –Turubamba- los terrenos estaban ocupados por sendas lagu-
nas glaciares. Estas lagunas eran importante hábitat para las poblaciones de aves 
acuáticas: patos, gallaretas, zumbadores, entre otros, que constituyeron, incluso 
hasta el advenimiento del incario, una de las principales fuentes de provisión de 
proteína animal para los antiguos pobladores de Quito. Uno de los primeros cro-
nistas de Indias y Gobernador de Quito, Salazar de Villasante, escribió en 1563: 
Junto a esta ciudad de Quito están 2 lagunas de agua dulce; cada una tendrá como el circuito 
de esta villa [Madrid] y son limpias y sanas; críanse dentro junquillos; a ellas acuden tantos 
patos bravos y garzas, que cubren el agua (Salazar de Villasante, 85). Los restos de estas 
lagunas se mantuvieron, como espacios cenagosos hasta las primeras décadas del 
siglo pasado.

La laguna de Iñaquito, confinada por entonces a lo que es el actual parque de 
La Carolina, fue objeto de estudios ornitológicos por parte de Frank Chap-

C
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6. Diversos momentos históricos entre 1535 y el 2009, que muestran el proceso de ocupación del suelo especialmente acelerado desde mediados del S. XX. 
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man, curador de Ornitología del Mu-
seo de Historia Natural de New York, 
quien publicó en 1926 una lista de 30 
especies de aves acuáticas, la mayoría 
migratorias, que habitaban en este 
humedal. El desbordante crecimien-
to urbano de Quito acabó con esos 
importantes espacios, transformó el 
paisaje, ahuyentó a casi todas las aves 
acuáticas y acabó con muchos otros 

espacios naturales. La buena noticia, 
esperanzadora, es que aquellas con-
diciones ambientales del pasado se 
pueden recrear o recuperar, y en este 
sentido se desarrolló el concurso de 
nuevo uso del espacio que quedó va-
cante cuando el aeropuerto Mariscal 
Sucre dejó de funcionar y se trasladó 
a su nueva ubicación en la llanura de 
Caraburo.

Al llegar a Quito los conquistadores 
españoles, quienes vinieron desde el 
sur, tramontando el nudo de Tiopullo, 
debieron cruzar los casi impenetrables 
“montes de Panzaleo”. El historiador 
Fernando Hidalgo Nistri se refiere a los 
mismos:

Según se desprende de la información 
recogida en los documentos más antiguos, 
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la concentración más importante y densa de 
bosque andino estuvo situada en los valles 
de Machachi, Tambillo y Los Chillos. Si 
son exactas las fuentes consultadas, bien 
podemos hacernos la idea de cómo un 
mar de árboles se extendía entre el nudo 
de Tiopullo, las goteras del antiguo ejido 
sur de Quito (Guajaló) y las proximidades 
de los pueblos de Cumbayá y Tumbaco. 
Esta floresta debió de ser un elemento 
tan importante y llamativo del paisaje, 
al punto que los quiteños empezaron a 
denominar estos parajes con los sugerentes 
nombres de “monte de Panzaleo”, “pueblo 
del monte” o “monte de Uyumbicho”. 
Asimismo, según las fuentes de la época, es 
posible deducir que la presencia humana en 
la zona fue muy reducida, de manera que 

las modificaciones del paisaje se limitaron 
única y exclusivamente a abrir pequeños 
claros en medio del bosque […] Enrico 
Festa, un naturalista italiano que recorrió 
el país entre 1895 y 1898, todavía pudo 
encontrar en “una gran llanura que se 
extiende de las faldas del monte Corazón 
y del Illiniza (…) pajonales interrumpidos 
en algunos puntos por bosques espesos”. 
(Hidalgo, 1998, 27-29)

Estas densas selvas montañosas que an-
taño abrazaban a la meseta de Quito 
por el Sur, correspondían a la clasifica-
ción ecológica y bioclimática recono-
cida de manera general como Bosque 
Andino. Remanentes de aquellos anti-
guos paisajes forestales subsisten, como 

para invitarnos a imaginar los bosques 
ancestrales, en refugios ecológicos 
como el del bosque protector Pasochoa 
y, en menor escala pero igual de valio-
sos, en muchas de las quebradas que 
circundan a la ciudad. 

Otra formación boscosa ya desapareci-
da, digna de mencionar, es la del “pue-
blo de las guabas” que, de acuerdo con 
las crónicas, corresponde a los valles de 
Cumbayá y Tumbaco. Allí dominaban 
el paisaje extensas formaciones bosco-
sas constituidas justamente por guabos 
y cedros.

Una cada vez mayor ocupación hu-
mana de la hoya del Guayllabamba, 
acelerada en los últimos siglos, ha re-

7. Paisaje natural en el ascenso a los Andes ecuatoriales en el siglo XIX.
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El río de la ciudad natal

Machángara de menta: eres mi río.
Atraviesas mi pecho y no los prados.
Aguas de historia y lágrimas de siglos,
mortaja de crepúsculos ahogados.

Entre casas y huertas pasajero
caminas y murmuras entre dientes.
Tus monedas escondes en las guijas
y te vas a dormir bajo los puentes.
(…)

¿Van los conquistadores por el río?
Los penachos ondean en la bruma:
¡Oh verde infantería de carrizos,
morriones de cristal, cotas de espuma!
(…)

Sólo estamos de paso… ¿para dónde?
Dime, río Machángara sapiente:
¿Tanto esfuerzo y labor son para nada?
Seguir quiero tu ejemplo transparente.
(…)

Todos los astros y constelaciones
de los dos hemisferios: ¡oh tesoro
para el hombre sediento que interroga
bajo las luces del celeste coro!

(Carrera, 1928 [1976: 154-155]

ducido dramáticamente las antaño 
grandes extensiones de bosque andino. 
En los espacios en los que el terreno 
todavía se mantiene arbolado, este ha 
sido ocupado en su mayoría por espe-
cies introducidas de rápida propaga-
ción, particularmente el eucalipto. La 
mayor parte de la población está tan 
habituada a observar los eucaliptos 
como elementos caracterizadores del 
paisaje del callejón interandino, que 
les sorprende descubrir que se trata 
de una especie introducida, originaria 
de Australia. No los podemos ignorar. 
En cierto modo los hemos adoptado 
ya como elemento propio de nuestro 
paisaje, incluso se le han dedicado her-
mosos versos, como los escritos por el 
poeta quiteño Jorge Carrera Andrade. 
El debate no está cerrado, pues por un 
lado se ha considerado “la salvación 
maderera del Ecuador”, como sostuvo 
Misael Acosta Solís, o bien es más que 
un monocultivo nocivo para el ecosis-
tema natural.

Alejandro Holinski, un viajero holan-
dés que visitó Quito en 1850, nos ha 
dejado la siguiente descripción literaria 
de un bucólico recodo del río quiteño:

Una eterna verdura esmalta las quebra-
das donde saltan los arroyos, los torrentes, 
las cascadas. Una de estas corrientes, que 
pasa por río y se llama el Machángara, 
forma, serpenteando fantásticamente, una 
sucesión de remansos siempre llenos de ba-
ñistas, más o menos desvestidas. (Holins-
ki, [1851], 335).

Actualmente, nadie en su sano juicio se 
atrevería a tomar un baño en las aguas 
de nuestro río, pero ojalá a futuro si lo 
podamos hacer, cuando el proceso de 
recuperación y limpieza del “Machán-
gara de menta”, como lo calificó el poe-
ta Jorge Carrera Andrade al río de su 
ciudad natal, haya culminado con éxito.

Las mutaciones del paisaje no se detie-
nen, y pueden ser a gran escala, como 
la de la gran planicie de Tababela, 
sobre la cual se levanta el nuevo aero-
puerto de Quito, o a pequeña escala, 
como la destrucción de los jardines 
urbanos de las casas unifamiliares de 
barrios como La Floresta, en donde 
desaparecen palmeras, tilos o arraya-
nes, con las graves consecuencias para 
las especies animales y vegetales, don-
de los jardines son reemplazados por 
espacios encementados.
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En conjunto, actualmente, estos ecosis-
temas, como consecuencia de la histó-
ricamente intensa intervención huma-
na, cubren aproximadamente un 35% 
de la superficie del Distrito.

De manera general, los sistemas ecoló-
gicos con mayor presencia en el DMQ 
corresponden a los bosques montanos 
pluviales de los Andes del Norte, se-
guidos por los pajonales altimontanos 
y montanos paramunos, los bofedales 
altimontanos paramunos y los arbusta-
les montanos de los Andes del Norte. A 
diferencia de los bosques y arbustales 
xéricos interandinos montano bajos, 
los bosques pluviales montano bajos y 
altimontanos Norte Andinos siempre-
verdes, son los sistemas ecológicos más 
fragmentados e intervenidos. 

Especies en el Distrito 
Metropolitano de Quito
Escapa a los propósitos de esta obra 
entrar en detalladas descripciones 
de cada uno de los ecosistemas. Para 

quien esté interesado en dicho tema re-
comendamos revisar los documentos: 
Atlas Ambiental de Quito (2008) y Mapa 
de cobertura vegetal (2012), publicaciones, 
ambas, editadas por la Secretaría de 
Ambiente del Distrito Metropolitano 
de Quito. 

Es importante destacar que el DMQ 
presenta una alta diversidad biológica, 
derivada de la heterogeneidad de pai-
sajes presentes en él. Esta diversidad de 
elementos de flora y de fauna, se halla 
representada, sobre todo, en los maci-
zos de vegetación ubicados desde las 
estribaciones del volcán Pichincha has-
ta el nudo de Mojanda-Cajas. Ciertos 
grupos de vertebrados (ranas de cristal, 

preñadillas, colibríes) y especies de epi-
fitas (orquídeas, musgos, helechos), al-
canzan un mayor grado de diversifica-
ción en las estribaciones de la cordillera; 
en cambio, la diversidad disminuye sig-
nificativamente en los valles interandi-
nos secos (MECN-DMA, 2007).

Las áreas verdes urbanas, como el par-
que metropolitano Guangüiltagua y el 
parque Itchimbía, presentan una baja 
diversidad, influenciada por su tamaño 
y por la transformación de sus hábitats 
originales a monocultivos de especies 
exóticas, como el eucalipto; sin embar-
go, mantienen pequeños remanentes 
de vegetación arbustiva, donde aún 
conservan poblaciones relictuales de 

8. Según Humboldt, a inicios del siglo XIX, era un 
fenómeno común y conocido entre los habitantes 
locales, que los volcanes vomitaran pescados, como 
la preñadilla.

9. Gallareta púrpura.

Caracterización geográfica, natural e histórica de la zona



 Capítulo 1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 4  Capítulo 5

Volver al contenido

Historia del agua en Quito32

especies de vertebrados e invertebra-
dos, algunas categorizadas como ame-
nazadas a nivel nacional; en el caso del 
parque Itchimbía, se observa la visita 
de especies de aves migratorias, desde 
mediados de octubre hasta mediados 
de febrero.

En los ecosistemas presentes en el 
DMQ se encuentran aproximadamen-
te 2.000 plantas vasculares; la mayor 
cantidad está concentrada en la es-
tribación occidental de los Andes del 
Norte. Su riqueza es baja en los valles 
interandinos y remanentes urbanos, 
mientras que en zonas tropicales y en 
laderas existe una mayor cantidad de 
especies (MECN-DMA, 2007).

La misma distribución se aplica a los 
mamíferos, los cuales tienen una re-
presentación de 11 órdenes, 26 fa-
milias y 102 especies, y cuya mayor 
distribución puede observarse en la 
zona baja. Los órdenes más diversos 
son murciélagos (quirópteros) y roe-
dores que, en conjunto, representan 
el 62,7% del total de la mastofauna 
del DMQ (MECN-DMA, 2007); sin 
embargo, la especie más importante, 
por su condición de vulnerabilidad, 
es el oso de anteojos (Tremarctos orna-
tus), especie registrada en Yanacocha, 
Verdecocha, Maquipucuna, Pahuma, 
Cambugán y el Bosque las Palmas; seis 
de las 16 áreas que formaron parte del 
diagnóstico bioecológico y socioam-
biental del Museo de Ciencias Natura-
les durante el 2007.

Las aves están representadas por 524 
especies, ubicadas con mayor diversi-

10.  Zorzal de Swainson (Catharus ustulatus).

11.  Piranga roja o rocoto (Piranga rubra).
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dad en los boques bajos, aunque a ni-
vel urbano también existe un número 
significativo, con sitios cuya concentra-
ción alcanza las 40 especies (Carrión, 
2001). Parte de esta riqueza está inte-
grada por las aves migratorias, 25 bo-
reales, 4 australes y una intertropical, 
que permanecen en el DMQ entre 
septiembre y abril, representadas por 
tirannidos (cinco especies), bijiritas e 
hirundínidos (cuatro especies), de las 
familias Tyrannidae, Parulidae e Hirundi-
nidae, respectivamente.

El ave más grande encontrada en el 
Distrito es el cóndor (Vultur gryphus), la 
cual se puede observar en el Guagua y 
Rucu Pichincha (MECN-DMA, 2007). 
Dentro del DMQ están identificadas 
tres áreas importantes para la conser-
vación de las aves (BirdLife Interna-
cional y Conservación Internacional, 
2005), las cuales son: Los Bancos -Mil-
pe, Maquipucuna- río Guayllabamba 
y Mindo - Estribaciones Occidentales 
del volcán Pichincha; zonas que res-
guardan especies globalmente ame-
nazadas, especies de distribución res-
tringida y congregaciones de especies 
importantes (MECN-DMA, 2007).

La herpetofauna tiene actualmente 77 
especies de anfibios y 46 de reptiles en 
el área del DMQ (Yánez, com. pers., 
2008) y, según los expertos, existe la hi-
pótesis de que el número total es mayor. 
La riqueza de este grupo está directa-
mente relacionada al gradiente altitu-
dinal, concentrando la mayor diversi-
dad de especies en rangos inferiores a 
los 1.000 metros, bajando la vertiente 

occidental del volcán Pichincha. En 
cambio, en áreas secas del valle inte-
randino y en los parques urbanos del 
DMQ, hay un menor número de es-
pecies. En total, la diversidad específica 
del DMQ, respecto de las ranas de cris-
tal (Centrolenidae) y ranas de bosques nu-
blados (Pristimantis), se acerca a valores 
comparables con zonas de alta diversi-
dad, como el Parque Nacional Yasuní 
y la Reserva de Producción Faunística 
Cuyabeno (MECN-DMA, 2007).

Finalmente, en cuanto a los grupos 
cuyo hábitat es el agua, del estudio 
del MECN-DMA (2007) se despren-
de que, en el caso de los peces se han 
identificado ocho familias y 21 espe-
cies, de las cuales 15 son nativas y seis 
introducidas. La mayor diversidad ic-
tiológica del DMQ se encuentra en la 

zona entre los 490 metros y 580 me-
tros, donde existen 13 especies de pe-
ces. Para el caso de los macroinverte-
brados, se han encontrado ocho clases, 
19 órdenes, 69 familias y 133 géneros, 
con una predominancia de la clase In-
secta. Los géneros más abundantes son 
Atanatolica, mosca de la piedra (Lepto-
ceridae), con 1.778 individuos, y Lepto-
hyphes, mosca de mayo (Leptohyphidae), 
con 827 individuos. Este grupo per-
mite, además, determinar una buena 
calidad del agua.

Especies endémicas
En Ecuador existe un alto nivel de en-
demismo, lo cual significa que las espe-
cies son caracterizadas por su distribu-
ción, restringida a nivel local, nacional 

12.  Rana de cristal.
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o regional. Esta riqueza también se 
refleja en el DMQ, donde se han regis-
trado, en total, 142 especies endémicas 
locales, respectivamente nacionales, y 
147 especies endémicas regionales. En 
los siguientes párrafos se recoge la in-
formación a nivel de grupos.

En cuanto a plantas vasculares, el ma-
yor endemismo está ubicado en los 
bosques pluviales montano bajos. En el 
estudio de MECN-DMA (2007) se han 
registrado 91 plantas vasculares endé-
micas a nivel nacional y 23 especies a 
nivel regional.

Los anfibios y reptiles presentan un 
alto número de especies endémicas. 
En total, 33 especies son endémicas de 

Ecuador y, de ellas, algunas están res-
tringidas a las estribaciones del volcán 
Pichincha. Adicionalmente, 53 espe-
cies tienen una distribución exclusiva-
mente entre los Andes Sur de Colom-
bia y Norte de Ecuador.

Las aves tienen un alto endemismo re-
gional. En el DMQ se han registrado 
63 especies del Chocó Colombiano y 
la región tumbecina de Perú. Además, 
existen dos especies de colibríes que 
tienen una distribución restringida a 
Ecuador; la primera corresponde al 
Zamarrito gorjiturqueza (Eriocnemis 
godini), cuyo hábitat se encuentra en 
el valle de Guayllabamba, y la segun-
da se refiere al zamarrito pechinegro 
(Eriocnemis nigrivestis), ave emblemática 

13. Salvia quitensis. 14. Allpachocho.
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de Quito, cuyo hábitat en el Distrito, 
según el Plan de Acción para su Con-
servación, incluye las estribaciones oc-
cidentales del Pichincha y Atacazo, las 
estribaciones sur de este último volcán, 
así como sus respectivos páramos.

En cuanto al endemismo de mamífe-
ros, existen 16 especies endémicas en el 
DMQ, sobre todo en la zona baja y en 
los bosques altimontanos; ocho a nivel 
regional, compartido con Colombia y 
Perú, y ocho a nivel nacional. El orden 
con la mayoría de especies endémicas 
son los roedores, con un total de 12 es-
pecies (MECN-DMA, 2007).

La ictiofauna está conformada por 16 
especies nativas y seis introducidas; de 
éstas, once especies son endémicas de la 
cuenca del río Esmeraldas. La riqueza 
ictiológica encontrada en estas localida-
des es característica de la transición de 
la ictiofauna subtropical a la tropical.

Especies amenazadas
En el DMQ, los grupos con mayor pro-
porción de especies amenazadas corres-
ponden a aves, anfibios - reptiles, plan-
tas vasculares y mamíferos. Las aves 
tienen en total 54 especies registradas 
en una clase de la UICN; de ellas, tres 
especies están en peligro crítico (CR): 
el cóndor (Vultur gryphus), el zamarrito 
pechinegro (Eriocnemis nigrivestis) y el za-
marrito gorjiturqueza (Eriocnemis godi-
ni). Según el estudio de MECN-DMA 
(2007), se desconoce el estado de las 
poblaciones de varias especies, como 15. Zamarrito pechinegro.
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por ejemplo, de oropéndola dorsirroji-
za (Psarocolius angustifrons: Icteridae) y de 
urraca hermosa (Cyanolyca pulchra: Cor-
vidae). Se presume que sus poblaciones 
han disminuido y alcanzado niveles 
críticos, al igual que otras poblaciones 
de loras, tucanes (Ramphastidae), pavas 
(Cracidae), entre las más importantes.

En lo que concierne a la herpetofauna, 
40 especies están amenazadas, desta-
cando el registro Centrolene helodermata, 
rana de cristal, la cual se creía extinta 
en el Ecuador y, recién en el año 2007, 
fue encontrada nuevamente durante el 
estudio del MECN-DMA. Otra espe-
cie recientemente encontrada, después 
de transcurrido medio siglo de su des-
cubrimiento, es el falso camaleón de 
hoja nasal (Anolis proboscis).

En cuanto a plantas vasculares, 34 de 
ellas están en una categoría de amena-
za, según los registros de la UICN. Los 
sitios que albergan un número alto de 
especies amenazadas son Mashpi, en la 
parroquia de Pacto, y Pahuma, en la 
parroquia de Nono.

De acuerdo con la lista roja de la UICN 
(Tirira, 2001), en el DMQ existen 12 
especies de mamíferos en categorías 
de amenaza, entre las cuales, el oso de 
anteojos y el ratón acuático están con-
sideradas en peligro (EN), es decir, en-
frentan un muy alto riesgo de extinción 
en estado silvestre en el futuro inme-
diato, mientras que el ratón andino de 
cola corta está clasificado como especie 
en peligro crítico (CR), lo que significa 

17. Anolis proboscis.

16. Oso de anteojos -Tremarctos ornatus- ucumari.
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que la especie enfrenta un riesgo extre-
madamente alto de extinción en estado 
silvestre en el futuro inmediato.

Nuevas especies en            
el Distrito Metropolitano 
de Quito
En el área del DMQ se han encontra-
do nuevas especies que aún no tienen 
descripción en las listas científicas; 
en total, son tres de flora y tres espe-

cies de anfibios registrados (MECN-
DMA, 2007).

Las especies de flora pertenecen a la fa-
milia Myrtaceae, del género Myrcianthes 
sp.nov., el género Ruagea sp.nov., de la fami-
lia Meliaceae, y el género determinado de 
Talauma sp.nov., de la familia Magnoliaceae.

Esta resumida caracterización ecoló-
gica y biológica del DMQ señala la 
importancia y unicidad del patrimonio 
natural de este paisaje de montañas en 
los trópicos.

En el área urbana, que ha sufrido una 
profunda intervención que alteró sus 
características ecológicas originales, 
los elementos destacables de flora y 
fauna pueden reconocerse en los par-
ques metropolitano Guangüiltagua e 
Itchimbía. Estos espacios se han con-
vertido en referentes modelo para la 
recuperación de los antiguos paisajes 
forestales quiteños, y quienes los admi-
nistran cuentan con información deta-
llada sobre las comunidades vegetales y 
animales que allí habitan.

18. Venado de cola blanca (Odocoileus peruvianus).
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se han investigado por parte del Fonsal 
los sitios de La Florida, en las faldas del 
Pichincha sobre el  antiguo aeropuerto 
Mariscal Sucre, del período de Desa-
rrollo Regional y Rumipamba, bajo la 
vía Occidental en la parte alta de la an-
tigua hacienda La Granja, del período 
de Integración, que demuestran una 
sofisticada organización social y com-
plejas formas de vida.

Los antiguos habitantes de Quito de-
sarrollaron en este sitio un importante 
lugar de intercambio, que por su ven-
tajosa ubicación estratégica permitía el 
acceso, sin grandes dificultades, a po-
bladores que llevaban y traían recursos 
alimenticios y suntuarios de diferentes 
pisos ecológicos. Su localización en 

medio de los Andes, a una altitud me-
dia de 2.820 m, y a pocos kilómetros 
al sur de la línea equinoccial y junto a 
extensos valles, brindaba la posibilidad 
de cultivar dos de los más importan-
tes productos alimenticios andinos: el 
maíz, bajo este nivel, y la papa hasta 
los 3.000 y más metros de altitud. En 
pocos días de camino se remontaban 
los Andes desde las estribaciones sub-
tropicales exteriores de los dos ramales, 
sea desde la vertiente occidental y de las 
llanuras hacia el Pacífico, o de la orien-
tal, en la cuenca alta de la Amazonía, 
desde donde se introducía algodón, 
sal, ají, coca, frutas, carne de animales 
de caza, mariscos, pescado, conchas, 
plumas de vistosos colores, etc., que se 
intercambiaban con manufacturas y 
productos agrícolas serranos.

La conquista                 
incaica de Quito
En el Quito precolombino habitaría 
una población permanente, otra tem-
poral y existen evidencias de la activi-
dad de mindalaes, grupo especializado en 
la comercialización de los productos ve-
nidos de fuera. También surgiría, como 
en otros lugares del antiguo Ecuador, 
un sistema de curacazgos o señoríos étnicos 
que se confederarían temporalmente 
ante amenazas externas, como al pa-
recer sucedió ante la invasión incaica 
desde mediados del siglo XV.

Los incas provenientes del Cusco ha-
bían llegado a la zona de Quito después 
de mucho esfuerzo y enfrentando a las 

poblaciones locales en diversos com-
bates a finales de ese siglo. Ocuparon 
el emplazamiento aborigen de Quito, 
realizando sin duda algunas edifica-
ciones de carácter militar, religioso y 
ceremonial, estableciendo también un 
lugar administrativo para controlar los 
territorios equinocciales incorporados 
a su imperio, y apoyar desde aquí las 
conquistas de los territorios del sur de 
la actual Colombia.

Hallándose los incas en el proceso 
de consolidación de sus conquistas 
septentrionales, llegaron las prime-
ras noticias de la presencia de sujetos 
extrañamente vestidos, de diferente 
apariencia y con armas desconocidas. 
Más tarde, cuando se encontraban 
enfrentados militarmente los herma-
nos Atahualpa y Huáscar por el con-
trol del Tahuantinsuyo, aparecieron 
los españoles al mando de Francisco 
Pizarro, quien aprovechó la división 
interna para apresar en Cajamarca y 
asesinar, luego de un mañoso proceso, 
a Atahualpa, el inca triunfador de la 
contienda, y apoderarse así más fácil-
mente del inmenso imperio.

La conquista                
española de Quito
A mediados de 1534 los españoles se 
encontraban empleados a fondo en la 
invasión y control del antiguo Perú. 
Sebastián de Benalcázar, uno de los 
capitanes de Pizarro, con el pretexto 
de detener a una expedición española, 
comandada por Pedro de Alvarado, 

20. Los conquistadores justificaron el dominio de 
la corona sobre los territorios del Tahuantinsuyo, al 
plantear una sucesión “natural” de los incas a las 
reyes españoles. 
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proveniente de Centro América y que 
había desembarcado en Manabí, aban-
donó su sitio de guardia para salir hacia 
el norte y controlar los territorios de 
Quito que, según había escuchado 
en los relatos aborígenes, eran ricos 
y poblados. Para esto, Benalcázar 
se alió con los cañaris, habitantes 
de la zona sur de los territorios 
de Quito, a fin de enfrentar las 
numerosas fuerzas del norte que 
se le iban oponiendo, pues las re-
ducidas huestes españolas podían 
ser fácilmente vencidas por la supe-
rioridad numérica de los aborígenes 
quiteños. Los cañaris, a su vez, veían en 
estos provisionales aliados como aque-
llos que les ayudarían a librarse de la 
tiranía inca y quiteña, creyendo que los 
españoles estaban de paso.

Tras Benalcázar salió Diego de Alma-
gro, su superior, pues conocía de su 
ambición por conseguir su propia go-
bernación. Mientras tanto, Benalcázar, 
después de derrotar en varias batallas 
a las tropas indígenas, ascendió hacia 
el norte por el callejón interandino, 
destruyendo y saqueando los templos 
y las huacas o adoratorios. Llegó a la 
zona equinoccial y al sitio indígena de 
Quito, lo saqueó y continuó en su fre-
nética expedición, pasó al Quinche y 
luego a Caranqui, unos 80 kilómetros 
al norte de Quito, donde un mensaje 
de Diego de Almagro le exigió regresar 
al centro del país con el propósito de 
unir sus fuerzas y enfrentar en mejores 
condiciones a la expedición de Pedro 
de Alvarado, que estaba por llegar a la 
Sierra, remontando la cordillera occi-
dental de los Andes. 

La fundación de San 
Francisco de Quito
De hecho, la presencia de Alvarado po-
nía en riesgo el control de los territorios 
de Quito, a pesar de que su expedición 
había sufrido grandes penalidades du-
rante su travesía por las selvas tropica-
les de la Costa. En estas circunstancias, 
Almagro decidió efectuar la primera 
fundación de un poblado español en el 
territorio de lo que ahora es el Ecuador 
y que tuvo en primera instancia el pro-
pósito de demostrar un hecho jurídico 
consumado frente a la otra expedición 
española. De esta manera no se podría 
dudar de la legitimidad de la conquis-
ta hecha por sus huestes a nombre de 
Francisco Pizarro y así, el 15 de agosto 
de 1534, estableció la ciudad de San-

tiago de Quito. Alvarado renunció a 
sus pretensiones, pues se encontraba en 
desventajosa situación, por lo que fir-
mó un acuerdo con Almagro, quien, 

para consolidar su poder, fundó des-
de Santiago la villa de San Francis-
co de Quito el 28 del mismo mes, 
encomendando a Benalcázar el 
establecimiento de la nueva pobla-
ción en el territorio escogido, 150 
kilómetros  al norte, en el sitio del 
pueblo que en lengua de indios aora se lla-
ma Quyto, despoblándose y desapa-

reciendo la primera fundación.

Los primeros años de la 
ciudad
Llegó Benalcázar por segunda ocasión 
a Quito y el 6 de diciembre estableció 
la villa de San Francisco, en la que se 
avecindaron 204 conquistadores. Cre-
ció en habitantes y se convirtió rápida-
mente en punto de partida de nuevas 
expediciones hacia los cuatro puntos 
cardinales. Desde ella se fundaron in-
finidad de ciudades, entre otras: Cali y 
Popayán al norte, Portoviejo y Guaya-
quil al occidente, Loja y Cuenca al sur 
y al oriente Baeza, Ávila y Archidona. 
Desde ella partió en 1541 la expedición 
de Gonzalo Pizarro, hacia el oriente, 
que culminó con el descubrimiento 
del río Amazonas el 12 de febrero de 
1542, por Francisco de Orellana.

El 14 de marzo del año 1541, por Cé-
dula Real, Quito adquirió la categoría 
de ciudad y el 8 de enero de 1545 se 
erigió el Obispado, reconociéndose de 
esta forma su importancia como cen-

21. Sebastián de Benalcázar en el billete de 10 sucres
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tro de evangelización. El 29 de agosto 
de 1563, el Rey Felipe II creó la Au-
diencia Real y Presidencia de Quito 
con una amplísima jurisdicción. 

La implantación de la 
ciudad
Quito se había establecido en el mismo 
sitio del asentamiento indígena por va-
rias razones importantes para el redu-
cido número de españoles: la presencia 
de una considerable población nativa, 
que permitía disponer de mano de 
obra para la agricultura, los servicios y 
oficios, así como de un lugar fácilmen-
te defendible ante un posible ataque. El 
lugar, al pie del Pichincha, se encontra-
ba atravesado por numerosas y profun-

das quebradas formadas por el desa-
güe de las copiosas lluvias que caen 
sobre el amplio cerro. De esta forma 
contaban con barreras muy difíciles de 
sobrepasar y muy fáciles de defender, 
en especial con armas de fuego. A más 
del Pichincha, otras colinas rodean la 
ciudad por sus otros costados; así, que-
bradas y colinas sustituyeron eficien-
temente a difíciles y costosas obras de 
defensa, sirviendo de fosos y murallas. 
Esta misma razón estratégica habría 
llevado al asentamiento indígena. 

En algunas crónicas tempranas, se 
menciona a las quebradas con el tér-
mino cava, con la intención de identi-
ficarlas como obras artificiales realiza-
das por los indios para su defensa. Este 
rasgo, característico de Quito, se tomó 

para el arreglo del escudo de armas de 
la ciudad, otorgado por el Emperador 
Carlos V en 1541, en donde un castillo 
de plata, coronado por una cruz de oro 
sujeta por dos águilas en vuelo a sus la-
dos, se asienta sobre dos cerros o peñas, 
de su color, con una cava en el pie de cada uno 
dellos, de color verde.

La abundancia de agua, su fácil drena-
je, el clima más frío que caliente y la 
calidad de la tierra para la agricultura, 
fueron otros factores importantes para 
resolver sobre su ubicación.

La plataforma donde se asentó la ciu-
dad está inclinada hacia el suroriente 
y tiene, aproximadamente, dos kiló-
metros por lado. Surcada por tres pro-
fundas quebradas y sus ramales, ahora 
desaparecidas bajo sucesivas canali-
zaciones y rellenos, la del extremo su-
roccidental, llamada en quichua Ullu-
guangahuaico, es decir, quebrada de los 
Gallinazos y luego de Jerusalén, corre 

22. Batalla de Iñaquito y muerte del virrey Blasco Núñez Vela (18 de enero de 1546).

23. Escudo de armas, presentado en la cédula Real 
de 1541.
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al pie del Panecillo y cerraba a la ciu-
dad por este lado. La central, al parecer 
la más profunda, denominada Sangu-
ña, sirvió a los españoles para separar 
inicialmente a la nueva fundación, al 
norte, de la población aborigen que 
quedaba al sur; esta quebrada fue la 
que más tempranamente desapareció. 
La tercera quebrada corría desde el pie 
de la loma de San Juan hacia el sur, cru-
zando por la actual plaza del Teatro; se 
denominó en este trecho de las Tene-

rías y más abajo de Itchimbía. Las tres 
quebradas desaguan al Machángara.

Algunas estribaciones del Pichincha 
entran en la plataforma de la ciudad, 
siendo las más reconocibles la colina 
de El Placer, inmediatamente arriba de 
San Francisco y la de Huanacauri, de-
nominada así por los incas y San Juan 
por los españoles, que prolongándose 
más hacia el oriente, cierra por el norte 
a la ciudad en la zona de San Blas. El 

costado oriental se limita por la loma 
del Itchimbía y el sur por el Panecillo, 
llamado Yavirac por los incas.

La traza de la ciudad
Dos semanas después de la erección de 
la villa, se trazó la cuadrícula de calles 
y cuadras, se distribuyeron los solares 
para fundadores y vecinos y para las 
comunidades religiosas de franciscanos 

24. Posible traza fundacional de la ciudad de San Francisco de Quito junto al poblado indígena.
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y mercedarios. El Cabildo fijó dos eji-
dos, uno al norte, en la llanura de Iña-
quito y otro al sur en Turubamba y en 
el cercano valle equinoccial de Pomas-
qui distribuyó las primeras estancias de 
pan llevar. 

La zona fundacional se hallaba pro-
tegida completamente, por el sur con 
la quebrada de Sanguña, por el orien-
te con la parte alta de la quebrada de 
las Tenerías, por el norte la colina de 
San Juan y al occidente el Pichincha. 
En esta reducida porción, menor a 50 
ha., se trazó la cuadrícula primigenia. 
Sin embargo, conforme se consolidaba 
el sistema de explotación colonial y la 
ciudad crecía, el temor de los prime-
ros años de una reacción violenta de la 
población indígena se fue diluyendo. 
Por esto, la quebrada topografía que 
en principio constituía una ventaja, se 
convirtió en estorbo, pues la tradicio-
nal cuadrícula del urbanismo colonial 
español encontró dificultades para 
imponerse sobre ella, debiendo el Ca-
bildo empeñarse en la construcción de 
puentes, primero de vigas de madera 
recubiertos de tierra, luego de fábrica, 
para salvar las profundas quebradas y 
así dar continuidad a las calles.

La plaza Mayor, llamada tradicional-
mente plaza Grande, se ubicó al bor-
de de la quebrada de Sanguña y en el 
espacio libre entre la plaza y la que-
brada se entregaron los solares para 
la construcción de la iglesia mayor, 
luego sustituida por la Catedral; hacia 
los cuatro puntos cardinales se ubica-
ron en los siguientes años las iglesias 

1. Panecillo
2. Loma El Placer
3. Loma de San Juan

4. Loma de Itchimbía
5. Quebrada de Jerusalén
6. Quebrada de El Tejar

7. Quebrada de Manosalvas
8. Quebrada de Itchimbía

25. Plano de quebradas en el Centro Histórico de Quito. 
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y conventos de frailes, formando una 
cruz sobre la ciudad: al occidente se 
implantó el convento e iglesia de San 
Francisco, en el corazón de la antigua 
población indígena, con una plaza al 
frente; al oriente, San Agustín; al norte, 
los mercedarios, y al sur, Santo Domin-
go, también con una plaza frontera.

Los viejos caminos indígenas de entra-
da a la ciudad, por los extremos norte 
y sur, se mantuvieron en uso y subsisten 
dentro de la trama urbana, sin seguir la 
cuadrícula española. Es evidente como 
la actual calle Guayaquil entra desde 
San Blas en diagonal por la plaza del 
Teatro, hasta dar con la cuadrícula fun-
dacional en la calle Olmedo. Lo mismo 
acontece con la salida sur, que parte de 
la esquina de la plaza de Santo Domin-
go hacia el sitio más angosto de la que-
brada de los Gallinazos, por donde se la 
cruzaba, para proseguir a un sitio igual-
mente angosto en el río Machángara. 

En esta área tan difícil, la cuadrícula 
tuvo que adaptarse a las condicionan-
tes de la topografía. Por una parte, las 
fuertes pendientes obligaron a la ejecu-
ción de plataformas para la construc-
ción, realizando desbanques, muros 
de contención y rellenos, tratando de 
sacar el mejor partido a los terrenos. 
Las calles centrales son relativamen-
te más planas, pero no faltan algunas 
muy empinadas, como la cuadra co-
nocida como la Cuesta del Suspiro o las 
que suben a la loma de San Juan. Estas 
calles fueron desbancadas a partir de 
la segunda mitad del siglo XIX, para 
reducir las pendientes y mejorar las ra-

santes para los carros tirados por bes-
tias. Sin embargo, las mayores modifi-
caciones surgieron con la llegada de los 
automóviles en los primeros años del 
siglo XX, provocándose muchas veces 
en las casas colindantes serios proble-
mas de accesibilidad, pues al bajarse el 
nivel de la calzada, las casas quedaban 
en sus niveles originales, varios metros 
más arriba, buscándose diversas solu-
ciones a este problema.

Limitada como estaba la ciudad por 
las quebradas y las colinas, con el cre-
cimiento de los siglos XVII y XVIII, se 
hizo necesario el relleno de la quebra-
da de Sanguña, para ganar este valioso 
espacio. El procedimiento utilizado fue 
muy ingenioso, pues después de cana-
lizar las aguas que corrían al fondo, 
se construyó una alcantarilla con el 
lecho de piedra y la bóveda de ladri-
llo, se rellenó con tierra y escombros, 
pero para construir sobre este terreno 
tan precario se fabricaron numerosas 
bóvedas de ladrillo, con otras bóvedas 
invertidas por debajo, que transmitían 
de manera uniforme la carga de las 
nuevas construcciones. Una vez que 
la ciudad con su crecimiento superó la 
traza fundacional, y se amplió al sur de 
la quebrada de Sanguña, la cuadrícula 
debió modificarse con manzanas más 
alargadas para “absorber” a la que-
brada y conseguir terrenos adecuados 
para edificar. A finales del siglo XIX 
se inició el relleno de las quebradas de 
la periferia, acción que continuó hasta 
mediados del siglo XX, quedando úni-
camente abiertos los tramos cercanos 
al río Machángara.

En realidad las calles longitudinales del 
centro, es decir las que van del Paneci-
llo a San Juan, siguen una orientación 
suroccidente–nororiente, aunque por 
comodidad se habla de calles sur–nor-
te. Las calles transversales, más o me-
nos se cruzan en ángulo recto con las 
anteriores, pero si se analiza con aten-
ción un plano del Centro Histórico, es 
evidente la irregularidad del trazado, 
por lo que muchas de las manzanas 
tienen forma trapezoidal. 

Otra circunstancia que alteró la regu-
laridad del damero, fue la presencia 
de extensas propiedades conventuales, 
que impidió la continuidad de muchas 
calles. Pero la cuadrícula cambió de 
orientación al rebasar las quebradas 
periféricas, pues las calles debían tra-
zarse con pendientes moderadas en 
las colinas, como en el caso de las cua-
dras al pie del Panecillo o del Itchim-
bía. Otros tramos de la ciudad tienen 
su propia orientación, resultado de la 
ocupación de las lomas al suroriente. 
En la llamada Loma Grande, tras el 
convento de Santo Domingo, limitada 
al occidente por la quebrada de Jerusa-
lén y al oriente, por la de Manosalvas 
o de los Milagros, se trazó en su cresta 
la larga calle principal y cortas calles 
transversales que se derraman hacia las 
quebradas. El mismo tipo de trazado 
se da en la loma de San Marcos, pero 
las quebradas que la limitan, al occi-
dente la de los Milagros y al oriente la 
del Itchimbía, se unen al final, por lo 
que algunas calles de cotas más bajas, 
giran y se unen siguiendo la horizontal.
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La economía de Quito
En los primeros años de la Colonia 
la economía de la región de Quito se 
orientó hacia la minería, pero las con-
troversias entre mineros y encomen-
deros por la explotación de la mano 
de obra indígena, lo duro y aniqui-
lador que significó el trabajo minero, 
así como la merma de la calidad de 
los metales, llevó al estancamiento a 
esta actividad.

Por otra parte, el desarrollo explosivo 
de la minería en Perú y Potosí reorien-
tó la economía de la Real Audiencia 
de Quito básicamente hacia la pro-
ducción textil en grandes obrajes de la 
Sierra centro norte, que se habían ini-
ciado en el último tercio del siglo XVI. 
Tanto la manufactura de tejidos como 
su comercialización tuvieron especial 
auge en el siglo XVII, teniendo al mer-
cado indígena local y en general al del 
Virreinato del Perú como su principal 
destinatario. De esta manera Quito se 
incorporó en una compleja red comer-
cial desarrollada a partir de la explo-
tación de la plata en el eje minero de 
Potosí, pero que también alcanzó por 
el norte hasta Panamá, Portovelo y 
Cartagena de Indias, de donde se in-
troducían las mercaderías de Castilla 
al territorio quiteño. De los excedentes 
económicos de la comercialización de 
los productos textiles y de otras im-
portantes manufacturas, como la ima-
ginería y la pintura, se obtuvieron los 
recursos para la ejecución de la mag-
nífica arquitectura y de las obras de 
arte, orientadas casi exclusivamente a 27. Plano de la ciudad de Quito 1763

26. Plano de Quito hacia 1740. 
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manieristas, donde es evidente el uso 
de tratados de arquitectura, siendo el 
ejemplo más claro e importante la igle-
sia de San Francisco. 

El segundo período se inicia con la 
construcción del templo de los jesuitas, 
en la cual se utiliza bóveda de cañón 
corrido para cubrir la nave y se levan-
ta una media naranja sobre el cruce-
ro, dominando esquemas de carácter 
Barroco. Los interiores de las iglesias 
se llenaron con profusión y riqueza 
de imágenes y elementos decorativos. 
También la forma de utilización de 
los espacios arquitectónicos y urbanos 
marcaba lo Barroco: procesiones, co-
rridas de toros, música, bailes y disfra-
ces, fuegos artificiales, representaciones 
escénicas, etc., modificaban la atmósfe-
ra de la ciudad, en donde plazas, calles 
e iglesias, se llenaban de formas, movi-
miento y sensaciones.

Acompañando a la arquitectura mo-
numental, se fueron edificando mo-
destas viviendas, generalmente de una 
sola planta y otros edificios religiosos, 
sencillos como las iglesias parroquiales 
y capillas de devociones particulares.

La arquitectura residencial, optó por 
acondicionar los ejemplos andaluces 
de patio central y corredores. Se bus-
caron soluciones prácticas que permi-
tieran ante todo satisfacer las necesi-
dades de cobijo, seguridad e intimidad 
de la familia. Se emplearon materiales 
modestos, como el adobe y la madera, 
con tan buen éxito que el modelo, sin 
mayores variaciones, se transmitió de 
generación en generación hasta iniciar 
el siglo XX.

Quito, capital del Ecuador
Los movimientos libertarios en las 
colonias españolas en América se ini-
ciaron el 10 de agosto de 1809, con la 
proclamación en Quito de una Junta 
Soberana criolla, independiente del 
poder español. Después de una cruen-
ta lucha, la independencia se selló en la 
batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 
1822. Después de pertenecer a la Gran 
Colombia, el 13 de mayo de 1830 se 
creó en Quito la República del Ecua-
dor y a esta ciudad se la ratificó como 
capital del nuevo estado.

Los primeros años de vida republicana 
fueron muy difíciles debido a los intere-
ses caudillistas y a la bancarrota econó-

mica, producto de las largas guerras de 
independencia. La situación de Quito 
no varió sino cuando la economía del 
Estado se recuperó y se consiguió una 
cierta estabilidad política. 

A partir de 1860, con el presidente 
Gabriel García Moreno, se iniciaron 
cambios modernizantes en la ciudad y 
en el país. En Quito se mejoraron las 
calles y plazas del centro y se incorpo-
raron algunas áreas verdes para solaz 
de la rancia aristocracia terrateniente 
y de la naciente burguesía comercial. 
Para cumplir con su proyecto se sir-
vió de algunos arquitectos europeos 
que contrató, quienes, unidos a los 
científicos jesuitas que establecieron la 
Escuela Politécnica, no solo constru-

29. Plazuela de Santo Domingo y calle del Comercio Bajo, 1870-74.  30. Página siguiente: Plaza Grande
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31. Chalet del Sr. Leopoldo Brauer en el norte de la ciudad, edificado en la segunda década del siglo XX.

yeron algunos edificios públicos, sino 
que también formaron a los primeros 
arquitectos nacionales. A finales del si-
glo XIX, la ciudad superaba los 50.000 
habitantes. Los nuevos modelos arqui-
tectónicos, que rompieron la tradición 
colonial hispánica, se distinguieron por 
el uso de estilos neoclásicos. 

El 25 de junio de 1908 se inauguró 
el servicio regular de ferrocarril entre 
Quito y el puerto de Guayaquil, con 
lo que se puso fin al aislamiento de la 
capital. Se expandió el área comercial, 
se aceleró la migración interna, se 
creó una infraestructura básica (agua, 
alcantarillado, luz eléctrica, tranvías, 
teléfonos, etc.) y aparecieron con fuer-
za nuevos modelos en la arquitectura 
que incorporaron paulatinamente no-
vedosos materiales, como el cemento 
Portland y el hierro.

La presencia de arquitectos europeos 
inmigrantes o residentes temporales y 
algunos quiteños formados en el Viejo 
Continente generalizó el eclecticismo. 
Sin embargo, en la construcción de 
templos, que se levantaban reempla-
zando a viejas estructuras coloniales 
poco valoradas o en la reconstrucción 
de otras que habían sufrido con los 
terremotos de 1859 y 1868, se utili-
zó preferentemente el Neogótico y el 
Neorrománico.

Con el fortalecimiento de las finanzas 
públicas en los primeros decenios del 
siglo XX se desarrollaron en la ciudad 
algunos proyectos importantes de equi-
pamiento por parte del Estado, referi-
dos especialmente al área educativa y 

de salud. El acelerado aumento de la 
agroexportación costeña provocó un 
notable desarrollo de Guayaquil, la 
cual creció a mayor ritmo, superando 
a la capital al convertirse en un gran 
polo de desarrollo agrícola e industrial, 
atrayendo a parte de la población pau-
perizada de la Sierra. Por otra lado, en 
los primeros lustros del mismo siglo se 
inició en Quito una paulatina modifi-
cación del centro. 

La ciudad había crecido de manera 
sostenida desde la década de 1920, in-
corporándose a la estructura urbana el 
pueblo colonial de La Magdalena, ubi-
cado al sur, tras el Panecillo. Por otra 
parte, las clases altas buscaban nuevas 
formas de ocupación del suelo, pues su 

forma de vida había cambiado radical-
mente con relación a la de sus padres y 
abuelos, y las añosas estructuras deci-
monónicas o coloniales no satisfacían 
sus expectativas. Con la modernidad 
apareció un concepto nuevo e insospe-
chado denominado confort y esto llevó 
al paulatino abandono del centro, sur-
giendo en el norte barrios residencia-
les por las urbanizaciones de las antiguas 
quintas y haciendas de manera pri-
vada dentro del esquema de “ciudad 
jardín”, con viviendas unifamiliares 
aisladas, amplias avenidas arborizadas, 
etc. Esto fue posible por la aparición 
del automóvil y el transporte público, 
que acortó distancias. Los espacios 
abandonados en el centro fueron co-
pados paulatinamente por inmigrantes 
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de las provincias cercanas en calidad 
de arrendatarios, iniciándose de esta 
manera el proceso de deterioro de la 
ciudad vieja, pues creció considerable-
mente su densidad poblacional.

Hacia 1940, el espacio urbano de la 
ciudad estaba claramente dividido en 
clases sociales: el sur, con la estación de 
ferrocarril, atrajo un incipiente parque 
industrial y éste al proletariado y a una 
escasa clase media; el centro continua-
ba como eje administrativo y comercial 
de la ciudad, con una amplia pobla-
ción de clase media, y el norte alberga-
ría a la burguesía en sus nuevos barrios. 

Esta división se consagró pocos años 
después con el primer plan regulador 
de la ciudad, que buscaba definir su fu-
turo. Con la expansión de la ciudad, la 
ocupación del espacio urbano pasó de 
concéntrico, en la antigua ciudad, a li-
neal, condicionada por las limitaciones 
topográficas, creciendo especialmente 
hacia el norte. 

El primer plan regulador urbano, ela-
borado por el arquitecto uruguayo 
Guillermo Jones Odriozola entre 1942 
y 1944, propuso la división funcional 
de la ciudad a partir de tres activida-
des fundamentales: vivienda, trabajo 

y esparcimiento, correspondientes con 
la configuración espacial de la ciudad: 
obrera-sur, media-centro y residencial-
norte; la definición de un nuevo centro 
administrativo y centros funcionales 
religioso, comercial, administrativo, 
universitario y deportivo, relacionados 
entre sí a través de grandes arterias 
viales, y una importante asignación de 
espacio libre para los centros, el espar-
cimiento y el desarrollo de las vías. A 
pesar de que el plan no pudo ejecutar-
se por su alto costo, debido a la enorme 
proporción de áreas públicas destina-
das al equipamiento, sus directrices ge-
nerales configuraron la ciudad por las 
siguientes décadas. 

Quito a partir de 1970
El explosivo crecimiento de la ciu-
dad, especialmente desde la década de 
1970, consecuencia del “boom” petro-
lero, acelerará los problemas de la ciu-
dad y en especial del Centro Histórico, 
a pesar de las medidas de protección 
legal vigentes desde 1967. El fenóme-
no de tugurización se agravará y acti-
vará por la creciente actividad comer-
cial y administrativa, reduciéndose la 
capacidad residencial especialmente 
dentro del núcleo central. La ausencia 
de políticas estatales que abordaran 
los problemas de la vivienda en las 
áreas históricas, mantenía a esta situa-
ción invariable.

Al coparse el Centro, la opción para 
los sectores populares fue la ocupación 
de las colinas aledañas. Así, lentamen-32. Detalle del sector central de la ciudad de Quito en el anteproyecto del plan regulador de Guillermo Jones 

Odriozola.
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te se fueron ocupando La Ermita, La 
Libertad, El Placer, Toctiuco y San 
Juan, por el lado del Pichincha; en el 
Panecillo se incrementó la densidad en 
su base y en la vertiente norte, y en el 
Itchimbía se consolidó el barrio de la 
Tola, salvándose prodigiosamente la 
amplia cima. Obviamente, esta ocu-
pación espontánea de las elevaciones 
significó no contar con vías adecuadas, 
infraestructura de agua potable y cana-
lización de aguas servidas, recolección 
de basura, vigilancia policial, transpor-
te, etc. Con el paso de los años, la Mu-
nicipalidad dotó a todos los barrios de 
los servicios básicos.

A partir de la década de 1960 se de-
sarrolló el comercio informal en calles 
y plazas del Centro. Hasta inicios de 
2003 se encontraba presente en casi 
todo el núcleo central, con unos 10.000 
vendedores de todo tipo, ocupando ca-
lles, plazas y atrios de las iglesias. En 
mayo de ese año culminó exitosamente 
un proceso efectivo de reubicación de 
las ventas callejeras.

En el último cuarto del siglo XX la 
ciudad soportó un rápido crecimiento 
de población y profundas transforma-
ciones en su estructura urbana, eviden-
ciada por el aparecimiento de asen-
tamientos periféricos precarios, una 
terciarización del Centro Histórico y 
su acelerada tugurización. Fue notable 
el desarrollo de ciudades dormitorio en 
los valles aledaños, fenómeno que con-
virtió a Quito en un área con carac-
terísticas metropolitanas que abarca 
más de 100.000 ha, con una población 
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mayor a 2’200.000, correspondien-
do 1’700.000 a la zona urbana. Los 
datos de la ciudad nos hablan que el 
área urbanizada supera las 19.000 ha 
de 422.802 ha que corresponden a los 
límites establecidos en el área del Dis-
trito Metropolitano, esto es, un 4,5% 
del total del territorio.

Más de 36.000 ha se encontraban va-
cantes debido al juego especulativo 
del comercio de la tierra. Como con-
secuencia lógica de este fenómeno, 
la densidad media de Quito decrecía 
cada año, pues a pesar del incremen-
to de la población en casi 100.000 
habitantes anuales y otro tanto al día 
por migración temporal, las áreas no 
ocupadas aumentaban, provocando 
la ampliación continua del perímetro 
urbano. Los niveles de crecimiento de 
la ciudad en áreas no propicias para 
los asentamientos humanos, y consi-
deradas de alto riesgo, como son las 
márgenes de las quebradas y faldas 
del volcán, han superado cualquier 
pronóstico, convirtiéndolo en un pro-
blema de alta complejidad para su 
resolución. El deterioro de las estruc-
turas naturales y de los suelos donde 
ocurren los asentamientos, provocan 
la aceleración de procesos erosivos y la 
activación de movimientos de masas 
geológicas, en deslizamientos, derrum-
bes, aumento de niveles de escorrentía 
y sedimentos, flujos de lodo y picos de 
crecidas que socavan los lechos, los ta-
ludes y drenajes naturales y se convier-
ten en un factor de riesgo latente per-
manente para toda la ciudad. A todo 

esto se añade la ocupación de áreas 
inapropiadas para habitar por ser de 
conservación ecológica o paisajística, 
de recreación, etc.

Esta situación ha conducido al gobier-
no municipal a la imposibilidad de 
extender al mismo ritmo las redes de 
infraestructura y de dotación de ser-

vicios básicos a un área cada vez más 
extensa, pues ya a inicios del siglo XXI 
la ciudad tenía más de 50 km de longi-
tud. Una última resolución municipal 
(2012) prohíbe el crecimiento horizon-
tal de la ciudad y busca incrementar 
la densidad en áreas consolidadas, po-
líticas que se verán fortalecidas con la 
salida del aeropuerto. 
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Quito y el área 
metropolitana
A finales de la década de 1980, el go-
bierno municipal inició una política de 
recuperación del control sobre el cre-
cimiento y gobierno de la ciudad, es-
píritu que se mantuvo en las sucesivas 
administraciones. Con esta finalidad 
se plantearon varios programas, par-
tiendo de la necesidad de una nueva 
estructura administrativa, por lo que 
se desarrolló el proyecto de reconoci-
miento legal del Distrito Metropolitano 
para controlar la superficie real involu-
crada en la conurbación desarrollada 
en el último cuarto del siglo XX. Esta 
nueva ordenación se orienta a precisar 
el papel de Quito y del Distrito dentro 
de la organización territorial, regional 
y nacional y fue aprobada por Ley del 
Congreso Nacional en diciembre de 
1993. A partir de su creación como 
Distrito Metropolitano, la organiza-
ción y el funcionamiento del gobierno 
local ha logrado resultados como la 
ampliación del sistema de transportes 
por medio del trolebús y la rehabilita-
ción de importantes áreas que forman 
parte del patrimonio histórico artístico 
de la ciudad. A la fecha, la municipali-
dad se encuentra empeñada en la pla-
nificación de una línea troncal de tren 
metropolitano.

Los problemas de la vivienda (déficit 
y obsolescencia) y los derivados del 
conflictivo tránsito vehicular, la conta-
minación ambiental y la inseguridad, 
siguen siendo los temas más apremian-

tes. A estas circunstancias se añade la 
vetustez de las redes de alcantarillado y 
agua potable, el caótico tendido de re-
des telefónicas y eléctricas, la deficien-
te iluminación pública, la carencia de 
equipamiento urbano, etc.

Para el año 2020 se estableció una de-
manda de más de 200.000 nuevas vi-
viendas. Se calcula que para ese año 
en el Distrito Metropolitano vivirán 
3’300.000 personas en un área de más 
de 420.000 hectáreas. Además de es-
tos factores, debe preverse el ordena-
miento de varios subcentros metro-
politanos como la Mitad del Mundo, 
Carapungo u Oyambaro, con el nuevo 
aeropuerto. Los valles de Cumbayá, 
Tumbaco y Los Chillos, también de-
berán ser habilitados. Además, deberá 
prestarse mucha atención a las áreas 
no urbanizables, como Nanegal, Na-
negalito, Perucho o San José de Mi-
nas, que merecen cuidado especial por 
su valor ecosistémico, agropecuario e 
histórico-cultural.

Con la misma velocidad que se da el 
crecimiento acelerado de la ciudad y 
principalmente de las laderas orienta-
les del volcán Pichincha, Atacazo, Ca-
sitagua… crece la necesidad de prote-
ger el área natural que la circunda. El 
crecimiento ha desbordado los límites 
urbanos establecidos por la municipa-
lidad y las áreas naturales o las áreas 
de riesgo se ven cada vez más propicias 
a ser invadidas.

El mercado ilegal de tierras auspicia las 
invasiones, favoreciendo asentamientos 

con altos índices de precariedad, sin 
control ni planificación de las instancias 
municipales que ven desbordada su ac-
ción por la cantidad de procesos legales 
y por dificultades operativas y decisio-
nes oportunas para emprender en pro-
cesos concertados regulatorios, que ha-
gan posible revertir esta situación, para 
beneficio de toda la población.

La falta de planificación previa de los 
asentamientos, de los sectores de po-
blación más carenciados, signados de 
siempre por la falta de infraestructura 
de vías, sin alcantarillado, sin la dota-
ción de agua potable, sin la dotación 
de servicios básicos, luz, recolección 
de basura, salud, etc., procesos en los 
que la edificación tiene altos índices 
de precariedad técnico constructiva y 
funcional, asentados en lugares de alto 
riesgo, vuelven a sus habitantes frági-
les y muy vulnerables a situaciones de 
emergencia, a lo que se suman los dos 
volcanes activos a cuyas faldas se asien-
ta la ciudad.

Estos procesos de urbanización ilegales 
producen gran cantidad de escombros 
que van a depositarse en los drenajes 
naturales que luego son arrastrados 
por las escorrentías. No se respetan 
las fajas de protección en los drenajes 
naturales, por lo que se levantan cons-
trucciones al borde de las quebradas, 
agravando la situación los inadecuados 
sistemas de recolección de basuras y es-
casa conciencia ciudadana. 

Entender al sistema de altísima comple-
jidad, que en la actualidad tiene como 
constantes: el desorden, el desequilibrio, 
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el abuso, la vista gorda en los procesos 
de irracionalidad, el chantaje, la prepo-
tencia, el lamento, es una preocupación 
constante de las administraciones mu-
nicipales. Gracias a ello tenemos que el 
parque metropolitano Guangüiltagua, 
el parque Itchimbía, el Panecillo, el par-
que metropolitano del Sur y otros par-
ques urbanos de significativo tamaño se 
hayan integrado a la ciudad. La decla-
ración en mayo de 2010 por parte del 
Concejo Metropolitano de Quito como 
patrimonio natural, histórico y paisajís-
tico del Distrito el área comprendida en 
las estribaciones orientales de los volca-
nes Pichincha y Atacazo y buena par-
te de las laderas del Pichincha, para su 
protección para uso y recreación de los 
habitantes de Quito, es un paso funda-
mental en estas políticas.

Históricamente, la utilización de áreas 
naturales de las laderas del Pichincha ha 
sido una constante en Quito, iniciando 
por el barrio de El Placer al occidente 
de Quito, cuyo asentamiento llega has-
ta la conocida Chorrera que abastecía 
de agua a la ciudad a más de 1.000m 
por encima de la planada de la plaza 
de la Independencia y cuyo proceso 
ha permitido su total consolidación, 
como es el caso también del barrio de 
San Juan, por cuyas vías y trazado vial, 
ahora se vinculan entre sí, a través de 

otro asentamiento: Toctiuco. Al sur de 
la brecha donde se iniciaba la quebra-
da de Jerusalén, que nace en la Chorre-
ra y sobre las abandonadas canteras de 
piedra, apareció el barrio La Libertad. 
Sobre San Diego apareció La Ermita y 
más allá La Colmena.

El Panecillo, otrora un cerro sin casas, 
soportó también en el siglo XX una 
paulatina ocupación en su falda norte. 
Lo mismo ocurrió en la loma de Puen-
gasí, con el barrio de Chaguarquingo, 
para ocuparse más tarde íntegramente 
la loma, al igual que el cerro de Mon-
jas, pero la ocupación ha llegado hasta 
las riberas del mismo río Machángara. 
En el Itchimbía se pudo evitar la ocu-
pación total, con la creación en la cima 
del parque y el centro cultural. Al pie 
de este cerro surgió el barrio La Tola 
y más al norte El Dorado. Proceso si-
milar estaba en curso con la ocupación 
del barrio Bellavista, al pie de la loma 
de Guangüilatagua, pero a tiempo y 
por disposición de la alcaldía se creó un 
parque metropolitano y se pudo evitar 
la ocupación urbana de estos espacios.

Sin duda que estos asentamientos, co-
mo todos los de carácter biótico, han 
causado desequilibrios importantes 

en los sistemas ambientales, por la eli-
minación cada vez más agresiva y ex-
pansionista de la ciudad hacia la vege-
tación nativa; por excavaciones en las 
laderas para ubicar edificaciones, alte-
raciones de las vertientes y rellenos de 
las quebradas con elementos orgánicos 
o materiales de desechos con escom-
bros de edificaciones, la construcción 
de edificaciones de forma precaria, al 
lado de quebradas o en terrenos de-
leznables, no solo que presentan un 
alto grado de vulnerabilidad ante si-
tuaciones de riesgo, como terremotos 
o deslaves o derrumbes, sino que, a la 
larga la variación drástica de unidades 
ambientales no aptas para ser ocupa-
das, sino también la desaparición y ex-
tinción de especies naturales tanto de 
la fauna como de la flora nativa, pero 
aún más grave, la emisión de residuos 
orgánicos contaminantes depositados 
por las descargas sanitarias a los ríos y 
de ahí hasta los mares.

Estos asuntos son de prioridad máxima 
en las políticas locales y esperamos que 
en la próxima década podamos contar 
con áreas natuarles recuperadas y ríos 
descontaminados, gracias a la acción 
de la comunidad y su cabildo.

33. Página siguiente: vista del valle de Cumbayá-Tumbaco desde el aire, sobre el parque Guangüiltagua, hacia 
el nororiente. En primer plano la planta de agua de Bellavista, al fondo el nuevo aeropuerto.
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Presentación
on varios los aportes del presente texto. En primer lugar, aproximamos 
una definición de lo que es ambiente en tanto naturaleza modificada. De 
allí surge la historia ambiental como el estudio de los cambios ambientales. 

La naturaleza modificada por acción del ser humano produce un ambiente que 
es distinto según las sociedades humanas que interactúan con la naturaleza. No 
existe naturaleza intocada.

Por otro lado, este es un primer intento por dilucidar lo que pasó en la zona de 
Quito. ¿Qué ecosistemas cubrían el Pichincha? ¿Cómo era la flora y la fauna de la 
meseta donde hoy se asienta la ciudad? ¿Qué vieron los conquistadores españoles 
a su llegada? Producimos una serie de mapas que buscan graficar, a brevísimos 
rasgos, esos cambios. Mapas como elementos educativos.

Introducción
Cristóbal Landázuri N.

El presente documento describe los cambios ambientales ocurridos en Quito y su 
jurisdicción entre los siglos XVI y la primera mitad del siglo XX. Es un trabajo 
que incursiona en el ámbito de la historia ambiental y, como tal, es una historia 
social que busca entender las interrelaciones entre sociedad y ambiente a través 
del tiempo. El enfoque aquí utilizado privilegia de una parte el estudio de los di-
versos ecosistemas en la zona de Quito, partiendo de las formaciones originarias 
y buscando entender y explicar los cambios ocurridos en ellos; de otra parte, es-
tudia los procesos socioeconómicos de los pueblos que habitaron en la meseta de 
Quito y su interrelación con el ambiente.

Se busca reconstruir la historia natural de la jurisdicción de Quito y se da espe-
cial atención al acceso y control de los recursos naturales, en especial al agua y 
la tierra. Factores como el clima y los desastres naturales son incorporados en el 
análisis de los procesos. De igual manera, una de las tareas centrales ha sido iden-
tificar los ecosistemas originarios y compararlos con los actuales, en relación a su 
biodiversidad y distribución espacial en la meseta de Quito.

La historia ambiental: una definición
En esta óptica, el estudio de la historia ambiental es la articulación de varias 
visiones de la sociedad. De una parte el manejo, la explotación y control de los 
recursos naturales, en este caso la tierra, el agua, la vegetación, la fauna; y, de 

S
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otra, los pueblos, actores directos de 
estos procesos con sus propias lógicas 
y necesidades definidas culturalmente.

En términos teóricos es importante 
la discusión sobre el concepto de am-
biente. Un primer tema de análisis es 
la condición social del ambiente. Tra-
dicionalmente se ha considerado que 
los problemas ambientales e incluso 
la especificidad del conocimiento am-
biental corresponden exclusivamente 
al ámbito de los sistemas físicos y bioló-
gicos, restringiendo el campo de lo am-
biental a las llamadas ciencias “duras”. 
Esta visión parcial tiene sus implicacio-
nes prácticas y políticas en la medida 
que se libera de responsabilidad sobre 
el cambio ambiental a muchas institu-
ciones y actores sociales. (Flores-Mala-
gón, 1998: 3).

En oposición a esta concepción re-
duccionista está la visón que parte de 
conceptualizar al ambiente como la 
naturaleza modificada por la acción 
humana a través del tiempo, que a su 
vez se sustenta de la relación sociedad-
naturaleza (Aguilar y Torres, 2005: 13), 
concepción básicamente antropológi-
ca. Cada cultura o sociedad establece 
un conjunto de significados y signifi-
cantes sobre la naturaleza y sus formas 
de utilización. Desde las sociedades 
primitivas hasta la sociedad capitalis-
ta han elaborado una forma propia de 
concebir esta relación entre la socie-
dad y la naturaleza. Para el marxismo 
esta relación es dialéctica: naturaleza 
y sociedad se modifican o se afectan 
mutuamente a través del proceso his-
tórico. La forma en que actúan las so-

ciedades sobre la naturaleza muestra 
sus prácticas sobre el ambiente. Quizá 
uno de los ejemplos más didácticos es 
la diversidad de concepciones cultura-
les sobre el agua y por consiguiente del 
conjunto de prácticas y usos del agua.

En consecuencia, el ambiente vendría 
a ser la suma de factores biofísicos, cul-
turales, económicos, políticos y sociales 
interactuando entre ellos, con el indivi-
duo y con el conjunto de la sociedad. 
En este sentido están implicados los 
individuos y las relaciones que se esta-
blecen entre ellos.

El otro concepto básico a tener pre-
sente es el cambio ambiental. Muchos 
sostienen que toda actividad humana 
implica un cambio ambiental, que su 
grado de impacto incluye varios niveles 
relacionados con la intensidad, ritmo y 
profundidad de las relaciones entre la 
sociedad y la naturaleza (Aguilar y To-
rres, 2005:17).

Asimismo, el cambio ambiental su-
pone dos tipos de factores o procesos: 
necesarios y contingentes. Los prime-
ros suponen un grado de regularidad 
y, por tanto, puede de alguna manera 
predecirse su comportamiento. En este 
grupo estarían por ejemplo los proce-
sos ecológicos, biofísicos, el compor-
tamiento ecológico de los organismos, 
etc. Los segundos son los procesos so-
ciales y por consiguiente contingentes: 
la producción, la cultura, la organiza-
ción social, entre otros, que son cam-
biantes de acuerdo a la época y el con-
texto social (Ibíd.: 18). Al examinar un 
cambio ambiental tienen que incluirse 

estos dos tipos de procesos, los biofísi-
cos y los sociales.

Bajo el marco conceptual de estas de-
finiciones hay que pensar lo que se en-
tiende por historia ambiental. En 
términos globales se pude afirmar que 
la historia ambiental investiga las for-
mas en que el mundo físico (ecosistemas) 
ha influenciado en el curso de la historia 
humana y a su vez los canales o formas 
en que la sociedad ha transformado y 
concebido su entorno natural (Melén-
dez, 2002:8). Este tipo de enfoque supo-
ne el estudio de un proceso de corta o 
largo duración, en el cual es necesario 
identificar y explicar las regularidades 
y ritmos del cambio tanto en la esfera 
ambiental como en la esfera social, es 
decir manejar un concepto de tempora-
lidad que permita articular los dos tipos 
de variables: necesarias y contingentes.

Muchos estudios de historia ambien-
tal han enfatizado el seguimiento en la 
historia de los procesos productivos, en 
la medida de que este tipo de procesos 
explicita de mejor manera la interrela-
ción entre la naturaleza y la sociedad 
a través del tiempo. El surgimiento de 
diversas formas de producción es el re-
flejo de los cambios en la relación de 
los sujetos con el ambiente, y asimismo 
de las diversas relaciones que van apa-
reciendo entre los propios sujetos por 
el control de los ecosistemas, sustento 
de las formas productivas.

La historia ambiental de la meseta de 
Quito, que se presenta en este capítulo, 
incluye los cambios ambientales sucedi-
dos con el establecimiento de la ciudad, 
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su desarrollo y expansión urbana y las 
modificaciones que ocasionó en el am-
biente rural de su jurisdicción entre los 
siglos XVI y la primera mitad del siglo 
XX. Ello supuso entender cómo se mo-
dificó el entorno natural, qué recursos 
se explotaron y cómo se utilizaron -de 
manera especial la tierra-, qué grupos 
controlaron y asumieron estos procesos 
y las relaciones socioeconómicas que se 
generaron en la producción y circula-
ción de los recursos.

Quito y su jurisdicción se refiere, en pri-
mer lugar al espacio físico compuesto 
por el núcleo urbano en expansión a lo 
largo del período de estudio. En segun-
do lugar, al espacio contiguo que en 
suma constituye la meseta comprendi-
da entre Turubamba y Pomasqui, los 
valles de Machachi, Los Chillos, Tum-
baco y el curso alto del Guayllabam-
ba, en tanto proveedores de recursos 
naturales para el desarrollo de la ciu-
dad. Este espacio puede ser asociado 
con la unidad político-administrativa 
conocida en la época colonial como las 
Cinco Leguas y posteriormente a lo que 
aproximadamente hoy día constituye 
el Quito Metropolitano.

Periodización
Por otra parte, todo cambio exige de al-
guna manera una periodización, un an-
tes y un después. Una caracterización 
inicial que de alguna forma recons-
truya los ecosistemas y las estructuras 
y redes sociales iniciales u originarias, 
y una caracterización final del proce-
so que permita evaluar el alcance de 

los impactos. La historia ambiental de 
Quito y su jurisdicción está analizada a 
lo largo de tres períodos o etapas claves:

1. Ambiente originario, las carac-
terísticas ambientales anteriores a 
la conquista española: modelo de 
economía vertical, utilización de 
pisos ecológicos contiguos por uni-
dades socio políticas autónomas.1 

2. Surgimiento y desarrollo de la 
ciudad (1534-1830), caracterizado 
por la construcción de la ciudad, 
nuevas formas de utilización de 
recursos, el surgimiento de nuevas 
formas de producción, la hacienda 
y el obraje.

3. Inicios de la expansión urbana 
(1830-1930): se inicia la moder-
nización y desarrollo de servicios 
públicos, primeros indicadores de 
crecimiento urbano, se acentúa la 
deforestación del espacio rural con-
tiguo. Se asume como fin del perío-
do la década de 1930, justamente 
antes de la gran expansión urbana.

Fuentes documentales 
para el estudio de la 
historia ambiental de Quito
La reconstrucción de la historia am-
biental de Quito encuentra valiosa in-
formación en las fuentes secundarias, 
como las relaciones y crónicas, docu-
mentación administrativa y descripcio-
nes de viajeros y científicos.

Sin duda, la compilación de Pilar Pon-
ce Leiva, Relaciones Histórico Geográficas 

de la Audiencia de Quito, es la más rica, 
por cuanto agrupa cuatro relaciones de 
Quito de los siglos XVI y XVII, con 
datos sobre clima, geografía, plantas, 
agricultura y algunos datos sobre pro-
ducción, que dan una buena visión del 
Quito del siglo XVI.

En cuanto a papeles administrativos 
publicados, los libros de Cabildos son 
las fuentes más veraces y confiables. 
Esta documentación ha sido importan-
te para registrar la distribución de los 
solares, distribución de aguas, materia-
les para la construcción, presencia de 
“montes” para madera y carbón, etc. 
También se han encontrado referen-
cias sobre los recursos de los alrededo-
res de la ciudad y sus valles.

Las descripciones de viajeros y cientí-
ficos son muy ricas para el siglo XIX, 
hay muy poco para el siglo XVIII y 
nulo para los restantes períodos. Las 
crónicas de viajeros y científicos son 
interesantes porque muchos de sus 
autores eran naturalistas, geógrafos, 
botánicos, etc. La crítica que se puede 
hacer a este tipo de información es que 
al ser textos abiertos son muy selectivos 
en su información, ya que los autores 
construían sus descripciones de acuer-
do a sus intereses o motivaciones, sin 
seguir ningún patrón preestablecido. 
Un problema constante también es 
que muchos de los viajeros recorrían 
toda América, por lo que la informa-
ción a veces se circunscribe a regiones 
enteras, como los Andes y no específi-
camente a la meseta de Quito.

También son importantes algunos estu-
dios monográficos de las primeras dé-
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cadas del XX que se refieren a Quito. 
Por el contrario, los estudios contem-
poráneos sobre temas socioeconómi-
cos son pocos, y en ellos algunos temas 
tienen más material que otros, como el 
agrario y el desarrollo urbano.

En cuanto a fuentes primarias, la his-
toria ambiental de Quito se nutre de 
los fondos de Haciendas y Empadro-
namientos del Archivo Nacional, de 
fondos del Archivo Municipal que 
aportaron información demográfica y 
sobre tierras, fotografías de Quito de 
los siglos XIX y XX del Archivo Histó-
rico del Ministerio de Cultura.

Otra fuente interesante para el estudio 
de la historia ambiental es la informa-
ción cartográfica como herramienta 
de análisis geográfico. En el presente 
capítulo se insertan siete mapas que 
dan cuenta de los cambios en el uso del 
espacio en la meseta de Quito, desde 
las sociedades originarias hasta el si-
glo XX. La cartografía utilizada como 
base fueron los mapas de Quito hechos 
en 1938 a escala 1:25.000 por el Ser-
vicio Geográfico Militar, SGM. Esta 
cartografía es rica en información de 
zonas de cultivos, caminos, zonas ur-
banas, montes, ciénagas y topónimos 
para los años treinta. Sobre esta base 
se reconstruyó el uso del espacio en la 
época colonial. El mapa de ecosiste-

mas originarios se construyó en base 
al Mapa de vegetación potencial de 
la Hoya de Quito elaborado por Eco-
Ciencia, en el marco de la monografía 
“El agua y su conservación” preparada 
para el museo del Agua Yaku. 

Unificación de términos
La recopilación de información histó-
rica supone encontrar nombres que no 
coinciden con los actuales. En el caso 
de la historia ambiental se encontró 
nombres comunes de los ecosistemas, 
de la flora y de la fauna que necesita-
ban de una unificación para el análisis 
de los cambios. La terminología fue 
unificada de acuerdo con publicacio-
nes actuales: para ecosistemas se utili-
zó Sierra et al. (1999), para flora nos 
remitimos al mismo Sierra, a Ulloa 
Ulloa y Jørgensen (2004) y Jørgensen 
y León-Yánez (1999), para fauna usa-
mos Coloma et al. (2000-2007), Rid-
gely y Greenfield (2006), Tirira (2007) 
y Torres-Carvajal (2000-2007).

El presente capítulo trata de los eco-
sistemas en la meseta de Quito y sus 
transformaciones, con datos acerca de 
la ubicación de la ciudad y su expan-
sión a lo largo de la meseta. Se revisan 
aspectos climáticos como la tempera-
tura, la humedad, las lluvias y sus va-

riaciones dentro de lo que permiten las 
fuentes documentales. El agua, como 
recurso fundamental de uso domés-
tico y agrícola, tiene un tratamiento 
especial, desde el punto de vista de su 
abastecimiento y control por parte de 
diferentes grupos y sectores sociales.

Se reconstruyen los ecosistemas en la 
meseta de Quito a través de su historia, 
partiendo de cuatro ecosistemas princi-
pales originarios: el páramo, el bosque 
montano alto, el matorral húmedo y el 
matorral seco. Se examina su distribu-
ción y reducción a lo largo del período 
de estudio y se identifica los principales 
cambios por efecto de la conquista.

Se describe las erupciones, terremo-
tos y temblores en la meseta de Quito 
y sus efectos en el ambiente. Especial 
atención se presta a las erupciones del 
Pichincha y Cotopaxi.

Y por último, se busca reconstruir los 
cambios en el paisaje a partir del cre-
cimiento urbano de la ciudad y de las 
nuevas formas productivas, principal-
mente la hacienda, que se desarrollaron 
desde finales del siglo XVI. Finalmen-
te, en la última sección del capítulo se 
hace una síntesis global de los diversos 
procesos biofísicos y sociales que actua-
ron el cambio ambiental de la meseta 
de Quito entre el siglo XVI y el XX.
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Los ecosistemas en 
la meseta de Quito y sus transformaciones
Melissa Moreano

Ubicación y 
características físicas de la meseta de Quito

a región a la que llamamos la meseta de Quito va desde la planicie de 
Turubamba y Chillogallo, al sur, hasta San Antonio y Pomasqui, al norte. 
Está limitada al occidente por el volcán Pichincha y al oriente por las ele-

vaciones de Puengasí, Lumbisí, Guápulo, Guangüiltagua, Zámbiza, Calderón y 
Catequilla.

La meseta se ubica en la vertiente interna de la cordillera occidental de los Andes, 
llamada callejón interandino y que tiene un ancho de alrededor de 40 km y una 
altitud entre 1.600 y 3.000 msnm. El callejón es una sucesión de hoyas o cuencas 
hidrográficas separadas por ramales transversales llamados “nudos” con eleva-
ciones de entre 3.000 y 3.400 msnm. Cada cuenca es un sistema hidrográfico 
conectado hacia el océano Pacífico o hacia el río Amazonas. Quito se encuentra 
en la cuenca alta del río Guayllabamba, que desemboca luego en el Pacífico.2

Su posición geográfica ha dado lugar a una diversidad de climas en un espacio 
reducido. El área estudiada comprende desde páramo húmedo hasta matorra-
les secos interandinos, en un rango de altura que varía desde los 4.812 metros 
de altitud en el Pichincha, pasa por los 2.700 metros en Zámbiza y desciende a 
2.500 metros en los valles que la rodean. La meseta de Quito está ubicada a 2.850 
metros de altitud y presenta una ligera inclinación hacia el norte, siendo casi 
regular, salvo elevaciones como el Panecillo, Itchimbía, Monjas, y el Pichincha. 
Hacia el sur, en dirección a Machachi, el clima es más frío y húmedo, y hacia la 
línea equinoccial el clima es más cálido y seco, como en los valles de Pomasqui y 
Guayllabamba.

Formaciones vegetales originales
La composición florística y faunística de Quito y su jurisdicción está determi-
nada por la presencia de la cordillera de los Andes. El levantamiento de los 

L
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Andes tuvo lugar en el Eoceno (hace 
37-52 millones de años) y ha sufrido 
diferentes movimientos tectónicos 
hasta la actualidad. Parece ser que a 
principios del Cuaternario pocos ce-

rros habrían llegado a más de 3.000 
msnm; la elevación actual se alcanzó 
en el Pleistoceno, hace 1,8-1,6 millo-
nes de años (Ulloa Ulloa y Jørgen-
sen, 2004).

En el Pleistoceno se han registrado 
cuatro períodos glaciales durante los 
cuales se produjo un enfriamiento cli-
mático y un descenso del nivel de las 
nieves entre 1.200-1.400 msnm respec-

34. La meseta de Quito y el valle interandino, grabado de un atlas geológico alemán del S. XIX
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to del nivel actual (4.700-5.000 msnm). 
Asimismo, durante la fase más fría del 
último período glacial, el límite altitu-
dinal del bosque se encontraba a 2.000 
msnm, es decir 1.300-1.600 metros más 
bajo que el nivel actual (3.300-3.600 
msnm). En los períodos interglaciales 
el límite del bosque subió nuevamente, 
aislando a los páramos a manera de is-
las en la cima de las montañas y permi-
tiendo una alta especiación. Esto signi-
ficó profundos cambios en la posición y 
composición de los bosques montanos 
(Ulloa Ulloa y Jørgensen, 2004). 

Las zonas sur, centro y parte del nor-
te de la actual urbe estaban probable-
mente cubiertas por matorral húmedo 
montano.3 Esta formación cubría la 
planicie sur excepto las zonas panta-

nosas de Turubamba, las faldas del 
Pichincha, el Panecillo, la meseta del 
Quito colonial, la actual Alameda y la 
planicie norte, excepto la zona de las 
lagunas de Iñaquito o Añaquito. El 
matorral cubría también las pequeñas 
lomas al oriente de la ciudad: Lulunco-
to, Puengasí, Monjas, el actual parque 
Metropolitano y el Itchimbía.

Las zonas altas del Rucu y el Gua-
gua Pichincha estaban cubiertas por 
páramo herbáceo, que se prolongaba 
en una formación continua hasta el 
Atacazo, cubriendo también la zona 
de Lloa. Hoy en día el páramo está 
reducido a las cumbres. Los páramos 
mantenían pajonales nativos, llamados 
“uchuc” por los indígenas (La Conda-
mine, 1986: 42; Sodiro, 1874: 25), ar-

bustos varios, el “cabezudo y cabizba-
jo frailejón, una planta que parece de 
paño” y chuquiraguas (Jiménez de la 
Espada et al., 1998: 53), tal como des-
cribe el padre Sodiro:

[…] los inmensos pajonales que cubren la 
parte superior de ambas cordilleras, los cua-
les no solo sirven de pasto al ganado cuando 
tiernos, sino que desempeñan un papel muy 
importante en la distribución de las aguas 
de lluvia, pues las detienen para que no se 
precipiten por las pendiente, y dejándolas 
filtrar por el suelo esponjoso y las profundi-
dades de la tierra, las devuelven en forma de 
benéficos manantiales (Sodiro, 1930: 43).

Antonio de Ulloa describe, en 1748, un 
árbol llamado quinual, tal vez un tipo 
de Polylepis de hoja gruesa y verde os-
curo mezclado entre el pajonal (pojón 
según el cronista), una planta pequeña 
que los indígenas llamaban palo de luz, 
que cuando estaba verde se encendía 
y era utilizado como vela, numerosas 
achupallas (Bromelia spp.), la canchala-
gua,4 la calaguala (helecho), la contra-
hierba5 y otras hierbas medicinales ya 
muy popularizadas en Europa (Ulloa, 
1748: 580-584). El autor también des-
cribe las almohadillas y cojines propios 
del páramo:

En lo más superior del pajón, a donde el 
rigor del frío empieza a ser mayor, se crían 
unos mogotes o panes que en la legua del 
país llaman Puchugchu, formándose estos 
de una hierba, cuyas hojas son redondas 
haciendo la figura de una mosqueta, aun-
que sencilla y tan cerradas y entretejidas 
las unas con las otras que vienen a com-
poner todas un entopetado muy igual y en 35. Los Andes con el característico perfil sinuoso en el horizonte, en  un grabado del S. XIX
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el interior de él no quedan más que las 
raíces las cuales crecen y en proporción 
abultan más, van hinchando la copa de 
hojas hasta que abultan más que forman 
con ellas un pan redondo, siendo tan fuer-
te cuando está verde que nada lo vence 
[…] (Ibíd., 1748: 582).

Al sur de la actual ciudad, en las par-
tes más bajas y cerca de cursos de agua 
como el Machángara, el suelo se inun-
daba permanentemente. Esta zona fue 
llamada en tiempos de la conquista 
“las tierras anegadizas de Turubam-
ba”, donde probablemente la vegeta-
ción era herbácea, adaptada a altas 
condiciones de humedad.

Hacia el norte, en la llamada “planicie 
de Añaquito”, había dos lagunas a la 
llegada de los españoles, que probable-
mente fueron un solo sistema lacustre 
en tiempos anteriores. Estimamos que 
las lagunas se encontraban al sur de lo 
que hoy es el parque La Carolina y en 
la salida de Quito hacia Zámbiza. Al-
rededor de las lagunas se menciona un 
“cinturón de praderas”, probablemente 
la formación herbazal lacustre, donde 
habrían muchos junquillos, totoras y 
hierbas propias de ambientes acuáticos. 
Al respecto, hay evidencias de que los 
pobladores de Cotocollao utilizaban la 
fibra de totora (Porras, 1982: 28).

Salazar de Villasante en su Relación de 
1569 hace hincapié en la existencia de 
junquillos o “totoras” en los bordes de 
las lagunas:

Junto a esta ciudad de Quito están dos la-
gunas de agua dulce; cada una tendrá como 
circuito desta villa y son limpias y sanas; 
críanse dentro junquillos… (Salazar de Vi-
llasante, 1570-1571 [1992]: 85-86).

Al norte del sistema de lagunas se ex-
tendían los matorrales húmedos hasta 
dar paso a zonas cubiertas por mato-
rral seco montano, como en el sector 
de Zámbiza, Nayón, Calderón, Guay-
llabamba y Pomasqui, donde los bos-

36. Puente de Jatun-Yacu en la carretera Quito-Chillogallo. La vegetación entre las casas, sería el matorral húmedo montano, presente en la meseta de Quito
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37. Páramo del Antisana 

38. Vista hacia el norte de la planicie de Turubamba, lugar de tierras pantanosas, en una fotografía de inicios 
del S. XX. A la izquierda el Pichincha y al centro se destaca la colina del Panecillo; detrás de ella se encontraba 
la aún pequeña ciudad de Quito

ques xerofíticos albergaban especies 
de mosquera, croton, menthondrus, 
chamanales, algarrobos, acacias, pella-
cantha y cactus. Así los describe Rodrí-
guez de Aguayo:

Y esta sierra por donde pasa la línea equi-
noccial hace demostración de su esterili-
dad, porque es cenizosa y produce cardos 
y árboles espinosos y es tierra enferma y 
dejativa, especialmente para los caballos 
que suelen desmayarse en aquel hondo de 
Guayllabamba y cubrirse de sudor y de 
temblor y apenas con ir vacíos poder subir 
a la tierra fresca (Rodríguez de Aguayo, 
1571-1572 [1992]: 118).

Los valles de Machachi, Tambillo, Los 
Chillos y ciertas partes de los de Tum-
baco y Cumbayá estaban cubiertos por 
el bosque montano alto que llamó mu-
cho la atención de los cronistas y al que 
llamaron “monte de Pantzaleo o de 
Uyumbicho”. Este tipo de bosque con-
tinuaba por el cañón del Machángara 
y descendía hasta Cumbayá y Tumba-
co, como se describe a continuación:

Un mar de árboles [que] se extendía entre 
el nudo de Tiopullo, las goteras del an-
tiguo ejido sur de Quito (Guajaló) y las 
proximidades de los pueblos de Cumbayá y 
Tumbaco […]. En los valles de Tumbaco 
y Cumbayá crecían de manera abundante 
especies tales como el guabo o pacay (Inga 
sp.) y el tocte (Juglans nigra), en tal abun-
dancia que eran conocidos como “pueblo de 
las guabas” (Hidalgo, 1998: 3, 7).

Al parecer, el bosque húmedo monta-
no no se extendía a la meseta de Quito, 
pues no se ha encontrado ninguna cró-
nica o relato temprano de los conquis-
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tadores que haga mención a un “monte 
de Quito”, sino solo al de Uyumbicho. 
Se menciona que la vegetación cerca-
na a la ciudad era “monte para leña” 
y la de Uyumbicho era “monte para 
madera”, como lo describe un informe 
del siglo XVI: “[…] tiene a una legua 
dicha ciudad montes para leña y a 3 y 
4 leguas monte para madera de roble y 
aliso y cedros” (Rodríguez de Aguayo, 
1571-1572 [1992]: 119).

Ello significaría que de la vegetación 
cercana a la ciudad no se podía obtener 
cortes de madera aptos para la cons-
trucción, pues no había árboles gruesos 
y grandes; al contrario, era vegetación 
arbustiva y de árboles medianos de la 
que se podía obtener leña y carbón.

Humboldt, por ejemplo, describe la 
vegetación de Quito a 1.500 toesas 
de altitud (2.900 msnm) como arbus-
tiva: espino chivo (Barnadesia sp.), chi-
vo casha (Duranta spp.), espino (Berberis 
spp.), pumamaqui (Aralia6 spp.), sacha 
capulí (Vallea spp.), varios géneros de 
Melastomataceae y zapatitos (Calceo-
laria spp.). Menciona un solo árbol, el 
aliso (Alnus acuminata), por lo que dice 
que la vegetación es falta de árboles y 
más bien pobre, como la del norte de 
Europa (Humboldt, 1814 [2005]: 150). 
Tal composición florística corresponde 
al matorral montano.

Por el contrario, habla de una “selva 
de cedrelas” (Cedrela montana), árbol 
eminentemente maderable, en los res-
tos del antiguo bosque montano en las 
márgenes del Machángara (Humboldt, 
1902: 19 en Hidalgo, 1998: 11):

39. La planicie de La Carolina, vista hacia el norte. En esta zona estaría una de las lagunas de Añaquito o Iña-
quito

40. Chacra de maíz en la zona equinoccial, donde la tierra debía regarse artificialmente para la producción 
agrícola. Al fondo, tras los pencos florecidos con sus chaguarqueros, especie típica del matorral seco montano, 
los cerros de La Marca
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41. La deforestación de los bosques originarios se 
aceleró con el crecimiento poblacional. A mediados 
del S. XIX la obtención de madera y su transporte era 
cada vez más difícil

Antiguos y poderosos troncos de cedrela, que 
se llama cedro en el país, a causa del color 
de la madera, sombrían los bordes del río 
Machángara y recordaban la vegetación 
más vigorosa de las selvas que en otro tiempo 
cubrieron esta comarca. Tillandsias barbu-
das y orquídeas en flor formaban como un 
tapiz de musgos, alrededor de estos troncos 
que según la tradición se remontan a más 
allá de la conquista española (Humboldt, 
1902: 19 en Hidalgo 1998: 11).

Surgimiento y desarrollo 
de la ciudad, 1530-1830
La deforestación de los Andes empe-
zó mucho antes de la llegada de los 
españoles; sin embargo, la llegada de 
los conquistadores supuso una ruptura 
drástica en el uso de los recursos natu-
rales y en el estado de los ecosistemas 
(Larrea, 2001: 9). El establecimiento 
del centro poblado que más tarde se-
ría la ciudad de Quito demandó enor-
mes cantidades de madera para la 
construcción de casas y de leña como 
combustible (Ulloa Ulloa y Jørgensen, 
www.efloras.org).

El aumento del aprovechamiento de 
leña, por ejemplo, está registrado por 
el padre Cobo en sus relatos del Nuevo 
Mundo en el siglo XVII, donde escribe 
que “[…] se quema más leña en un día 
en casa de un español, que en un mes 
en casa de un indio.” (Cobo, 1964).

La extracción forestal fue tan intensa 
que, a mediados del siglo XVI, el Ca-
bildo impuso sanciones. Ello fue posi-

ble porque gran parte de esos bosques 
pertenecían a este. Una iniciativa tem-
prana de manejo forestal que procuró 
el Cabildo fue el arrendamiento de los 
bosques a particulares para su explota-
ción, con algún éxito (Hidalgo 1998: 6).

Remanentes de este bosque son des-
critos por Humboldt a inicios del siglo 
XIX en las márgenes del Machángara:

[…] los restos de la selva de cedrelas que 
fue abatida cuando se construyó el primer 
claustro de franciscanos. Un gran número 
de estos árboles sirvió para la techumbre 
del claustro y en el emplazamiento de la 
selva destruida por el padre Jodocus Rijke, 
de la ciudad de Gante, confió a la tierra los 
primeros granos de cereales (Humboldt, 
1902: 19 en Hidalgo, 1998: 11).

La mayor parte del bosque montano 
había ya desaparecido para 1663, en 
que se sabe que la nueva fuente de ma-
dera y leña para la ciudad era el bos-
que de Chillogallo:

Unas tierras que están en los términos del 
pueblo de Chillogallo con sus montes, de 
donde se provee esta ciudad de madera para 
los edificios, y paja, carbón y leña por estar 
muy cerca de esta ciudad, y estar los montes 
de Uyumbicho, de donde se solía abastecer 
dicha ciudad, talados y desmontados, de tal 
suerte que no tan solamente se halla en ellos 
un palo de importancia para los dichos edi-
ficios, pero tampoco leña, sino muy distante 
de esta ciudad por cuya causa han dejado 
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ya de traerla y lo hacen del dicho monte 
de Chillogallo […] 3 de octubre de 1663 
(AMQ, 1658-1663 [1993]).

Las zonas boscosas deforestadas fueron 
reemplazadas por cultivos. Hacia 1570, 
los valles de Los Chillos, Píntag, Co-
tocollao y Pomasqui estaban cubiertos 
por cereales (probablemente centeno, 
trigo y cebada) y poseían numerosas se-
menteras. En Cotocollao y Pomasqui:

Se riega con arroyo bueno que por él pasa, 
que nace de la dicha sierra y está conti-
guo al río grande de Guayllabamba, que 
es tierra caliente por donde pasa la línea 
equinoccial. Gracias al regadío en Guay-
llabamba se cosechaban vides e higueras, 
granadas, duraznos, membrillos y otras 
plantas (Rodríguez de Aguayo, 1571-
1572 [1992]: 118).

Sobre las plantas nativas alimenticias, 
los cronistas reconocen el maíz, la qui-
nua y la papa, de la que dicen:

Es a manera de turmas de tierra, el cual 
después de cocido queda tan tierno por den-
tro como castaña cocida; no tiene cáscara 
ni cuesco más que lo que tiene la turma de 
la tierra; porque también nace debajo de la 
tierra, como ella; produce esta fruta una 
hierba ni más ni menos que la amapola 
(Cieza de León, 1551: 130-131).

Los páramos fueron tempranamente 
utilizados como tierra de pastoreo, es-
pecialmente de las ovejas introducidas, 
lo que los degradó ecológicamente (La-
rrea, 2001: 12).

Las planicies de Turubamba y Añaqui-
to también fueron transformadas en 
tierra para pastoreo, pues las lagunas 
ya habían desaparecido: su presencia 
está documentada hasta finales del siglo 
XVI. Al parecer, el nivel de sus aguas 
disminuyó hasta su completa desapa-
rición debido a deslaves de las eleva-
ciones circundantes (Porras, 1982: 29), 

que probablemente aumentaron en fre-
cuencia por la deforestación intensa de 
las laderas, que se produjo luego de la 
conquista española. La acción directa 
de desecación, con el fin de convertir los 
terrenos en campos de pastoreo y cul-
tivo, también fue un importante factor 
para su desaparición (Luzuriaga, 2004).

La deforestación generalizada durante 
este período, seguida de un uso agrí-
cola intensivo, provocó el agotamiento 
de los suelos. Alangasí, por ejemplo, 

43. Transporte de tablas sobre bueyes hacia Quito

42. Arriba derecha: Vista desde el Panecillo, de la 
planicie de Turubamba al sur de la ciudad, antigua 
zona pantanosa ya con pastizales y sembríos, en una 
fotografía de inicios del S. XX
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empezó a sufrir, a principios del siglo 
XVIII, un proceso de erosión impor-
tante que afectó a propiedades produc-
toras de cereales. Ello revela que esta 
zona, cubierta en parte por el monte 
de Uyumbicho, había sido totalmen-
te deforestada, transformada a tierra 
agrícola y sobreutilizada. Esta conver-

sión precipitada devino luego en se-
quía y pérdida de la calidad del suelo.

[…] y las tierras como caen en pendientes y 
laderas se deslavan de la tierra negra dando 
en pocos años en cangahuas duras y total-
mente infructíferas como sucedió en el valle de 
Alangasí y en otras partes que están calvas de 
tierras, que no crían ni aun hierbas silvestres 
(AGI, Sevilla en Hidalgo, 1998).

La expansión urbana, 
1830-1930
El proceso descrito para el período ante-
rior continúa en éste. A mediados del si-
glo XIX las colinas de Quito estaban ya 
totalmente deforestadas y cubiertas de 
pastos para las ovejas y vacas introdu-
cidas, o cubiertas de cultivos con maíz, 
trigo y cebada (Villavicencio, 1858).

Para 1927 quedaban algunos rema-
nentes de vegetación nativa particular-
mente en las quebradas, en el sector de 
Yanacocha, al noroccidente de Quito, 
en las quebradas del actual parque 
Metropolitano (EMAAP, reporte no 
publicado) y otros lugares cuya ac-
cesibilidad y fertilidad impedían que 
sean transformadas a tierra de cultivo. 
El resto de la actual ciudad estaba ya 
urbanizado o mantenía importantes 
sembríos a gran escala de trigo, ceba-
da, fréjol, lenteja, arveja, maíz, habas, 
una variedad considerable de tubércu-
los alimenticios, muchísimas legumi-

45. Quebrada de Jerusalén. Se observa restos del 
matorral andino en sus laderas

44. Vista panorámica de los remanentes del antiguo 
ejido de Iñaquito, antes de que se convirtiera en par-
que en 1922. Los árboles a la derecha se ubican en la 
zona del actual barrio de La Mariscal
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nosas y buena cantidad de frutales. Se 
cultivaba también el eucalipto y otros 
árboles que proporcionan maderas de 
construcción y combustibles, y pastos 
introducidos (Pérez 1995: 52).

Las planicies norte y sur de la ciudad, 
donde antes se ubicaban los pantanos 
y lagunas son, en 1860, tierras para 
pastoreo sembradas con pastos intro-
ducidos, los llamados ejidos de Quito 
(Jiménez de la Espada et al., 1998: 49; 
Sodiro, 1930: 43).

Todo el campo situado entre Quito y 
Tumbaco estaba cultivado de maíz, 
papas y frutales, en Tumbaco se cose-
chaba plátanos y en Guápulo se daba la 
caña de azúcar (Jiménez de la Espada et 
al., 1998: 82; Villavicencio, 1858: 290).

Algunos remanentes del antiguo bos-
que de Uyumbicho se mantenían 
en el cañón del Machángara entre 
Guápulo y Cumbayá, donde se po-
día encontrar asociaciones de colca y 
guabas (Jameson, 1865). En 1930 un 
enfrentamiento entre “la comunidad 
de Alangasí” y unos “comerciantes 
de Tumbaco” reveló la existencia de 
un bosque montano que era objeto 
de intensa explotación para madera 
y carbón (Hidalgo, 1998:8). Algunos 
árboles presentes eran alisos, puma-
maquis, colcas y arrayanes. En la ac-
tualidad existen remanentes boscosos 
en algunas quebradas del Ilaló (Hi-
dalgo, 1998: 8). En la falda norte del 
Ilaló, hacia Tumbaco, existe en la ac-
tualidad un remanente importante de 

bosque montano, que probablemente 
está ahí desde la antigüedad.

Desde Quito, subiendo por el Pichin-
cha, hasta los 3.200-3.400 msnm se 
observaban varios arbustos en el límite 
inferior del pajonal (Sodiro, 1874: 25), 
probablemente los últimos vestigios del 
matorral montano. Los páramos man-
tenían los pajonales nativos, como la 
plumilla, el holcus y la sinchi-quigua 
(La Condamine, 1986: 42; Sodiro, 
1874: 25; Sodiro, 1930: 43) y seguían 
siendo utilizados como zona de pasto-
reo del ganado de ceba y de la “gente” 
(Pérez, 1995: 93).

La ciudad había agotado ya sus re-
servas maderables y de carbón y leña 
de Uyumbicho, Chillogallo, Guápulo, 
la meseta de Quito y las faldas del Pi-
chincha; quedaban ciertos remanentes 
como en el volcán La Moya, en el lado 
oriental de El Corazón. Las fuentes 
de extracción de madera se habían 
desplazado hacia los bosques de Lloa 
(Andrade Marín, 1966: 17), hecho fa-
cilitado por la construcción de la pri-
mera carretera que comunicó Lloa con 
Quito en 1895.

Desde esa época el valle en cuestión 
[Lloa] no sólo se convirtió en otra de las 
despensas que alimentaban a Quito gra-
cias a la producción de lácteos, cereales 
y tubérculos, sino también en un rico 
depósito de madera que durante algu-
nos años abasteció a la ciudad (Ramos 
1916: 222-223 en Hidalgo, 1998: 11).

En 1916, cuando se proyectaba la 
construcción de una línea de ferroca-

46. El pueblo de Guápulo a inicios del S.  XX. Los eucaliptos ponen la nota dominante en el paisaje, entre restos 
de chaparro que cubren las colinas
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rril, que debía pasar cerca de Lloa, los 
testimonios indican que la madera de 
buena calidad se encontraba al pie del 
Atacazo: “La madera para la traviesa 
es muy escasa […] Hacia el sur del 
valle de Lloa, en el Atacaso y Saloya 
si se encuentra madera de buena cali-
dad” (Ramos, 1916: 222-223 en Hidal-
go, 1998: 11). Otra fuente de madera 
fueron los bosques de Nono, como nos 
relata Villavicencio:

El anejo de Nono tiene en sus bosques 
mucha madera de construcción i ebanis-
tería, así como árboles de quina, minas de 
mármoles i soroche fino llamado Ingarirpo 
(Villavicencio, 1858).

El eucalipto
En 1865, durante la presidencia de 
Gabriel García Moreno, se introdujo 
el eucalipto (Eucalyptus globulus) especie 
australiana, introducida desde París,7 

de rápido crecimiento y buena made-
ra. La introducción del eucalipto buscó 
atender la demanda de leña y madera 
que los bosques nativos ya no podían 
suplir por haber sido devastados (An-
drade Marín, 1966: 17, Jatun Sacha/
CDC, 2002). Los matorrales de las 
colinas y las faldas del Pichincha y los 
bosques de Uyumbicho y Chillogallo 
habían desaparecido. La madera para 
la ciudad se traía de Lloa y Nono, a 
costa de mucho trabajo y esfuerzo. La 
ciudad crecía y demandaba más ma-
dera y leña y mucho del espacio que 
antes había estado cubierto por bosque 
ahora estaba cubierto por pastizales y 
cultivos que habían agotado la tierra.

47. Puente y quebrada de El Tejar con remanentes de matorral, desde la calle Mejía, hacia 1930. En las estriba-
ciones del Pichincha se ven tupidos bosques de eucaliptos

48. Plaza del pueblo de Chillogallo en 1905. Los eucaliptos ya forman parte indisoluble del paisaje quiteño. En 
las laderas cultivos, y al fondo el cráter del Guagua Pichincha
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Así describe Nicolás Martínez la intro-
ducción del eucalipto:

En mayo de 1865 llegaron a Ambato 2 ca-
jones de semillas de eucalipto desde Europa 
a nombre de García Moreno. Germinaron 
2 plantas: eucalipto gigantesco y eucalipto 
longifolia […]. Los árboles permanecen 
ahora en las fincas de Juan Mideros que 
ahora es de Modesto Borja y en la del pro-
pio Martínez (Acosta Solís, 1949: 7).

El proceso de pérdida de cobertura 
vegetal probablemente fue el mismo 

para todas las formaciones vegetales, 
con mayor o menor intensidad: en un 
inicio el bosque o matorral era apro-
vechado selectivamente. Solo los me-
jores árboles y arbustos eran extraídos 
para obtener madera y leña, por lo 
que el bosque o matorral se mante-
nían como elemento paisajístico. El 
aprovechamiento continuaba hasta 
extirpar toda la cubierta vegetal, de-
jando el suelo limpio para establecer 
cultivos o pastizales para ganado. En 
el siglo XX:

Los bosques alrededor de la ciudad de 
Quito se convierten en madera de cons-
trucción para espacios urbanos en expan-
sión; y en leña y carbón para alimentar 
las ladrilleras y las cocinas de la creciente 
población urbana. Transformados los bos-
ques en energía, el espacio dejado atrás se 
reconvierte en pastos artificiales para una 
ganadería productora de leche y carne para 
la ciudad. Los suelos […] se consagran 
a la producción de alimentos de consumo 
masivo. La tierra ya no tiene tiempo de 
descansar (Pérez, 1995: 52).

49. Ingenuo dibujo que describe la flora y fauna de la meseta de Quito, en el S. XVIII
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La introducción de esta especie junto 
a la del kikuyo (Pennisetum clandestinum), a 
mediados del siglo XX, son, probable-
mente, los mayores eventos de cambio 
en el paisaje natural de Quito.

La fauna de la meseta
La alta humedad de toda la meseta de-
bió ser el ambiente ideal para mante-
ner una importante población de anfi-
bios como los cutines, jambatos y ranas 
marsupiales. La fauna asociada al agua 
es ampliamente descrita por los cronis-
tas y naturalistas (Salazar de Villasante, 
1570-1571 [1992]: 85-86; Ulloa, 1748, 
II: 585). En las lagunas de Añaquito 
era posible encontrar aves como patos, 
garzas y canclones:

[…] a ellas acuden tantos patos bravos y 
garzas que cubren el agua; hay poca gente 
que los tira, que como hay tanto venado, 
más se van a la caza grande; están a un 
cuarto de legua de Quito, en aquel prado 
grande que llaman Iñaquito, a donde pas-
ta el ganado y a aquellas lagunas van a 
beber (Salazar de Villasante, 1570-1571  
[1992]: 85-86).

Frank M. Chapman menciona 30 es-
pecies de aves, muchas de ellas migra-
torias, presentes en las lagunillas y cié-
nagas de la Carolina, 26 de ellas eran 
aves acuáticas que han desaparecido 
para siempre del paisaje quiteño. En la 
ciudad y sus alrededores se describen 
colibríes:

En los jardines y huertas de aquellas 
poblaciones abunda mucho un pajarito 
particular, tanto por su pequeñez, cuanto 

por sus bien pintadas plumas: llámanle 
comúnmente picaflores, porque su ejercicio 
es acercarse a ellas y manteniéndose sobre 
la agilidad de sus alillas, llegar el pico y 
chupar su jugo con tal delicadeza que no 
las laja, ni maltrata […] haylos así de 
varias castas y se diferencian así en el ta-
maño como en la pintura de sus matices 
[…] ponen huevos tan pequeñitos como los 
garbanzos y hace su nido en los árboles 
[…] (Ulloa, 1748: 588).

Los cronistas hablan de abundante 
caza de venados, conejos, perdices, tór-
tolas (Cieza de León, 1551: 130-131; 
Porras, 1982: 27; Ortiguera, 1960: 
422). Salazar de Villasante aseguraba 
que un soldado con un arcabuz po-
día cazar entre seis y siete venados en 
una noche. Mencionaba que los indios 

y españoles cazaban muchísimo los 
venados, y también los conejos, a los 
que podían atrapar en número de 300 
(1570-1571 [1992]: 84). Otros anima-
les registrados son culebras pequeñas, 
lagartijas y escorpiones (Anónimo de 
1573 [1992]: 200).

Algunos animales que eran parte de la 
dieta de los indígenas eran comunes 
en Quito. Tal es el caso de los cusos, 
que son la larva de una especie de 
escarabajo y los chanchos, una espe-
cie de pez de río que probablemente 
eran las preñadillas (Anónimo de 1573 
[1992]: 200; Montúfar y Fraso, 1754 
[1992]: 321).

En la descripción Anónima de Quito, 
de 1573, se menciona tórtolas, gallina-
zos y gorriones, que vivían en las inme-
diaciones de la ciudad:

Las gallinazas son tan sucias como prove-
chosas para la limpieza de los pueblos, que 
a donde no las hay las deberán procurar, 
porque comen todas las inmundicias y car-
ne hedionda donde hallan (Anónimo de 
1573, 1992: 200).

En la zona del páramo de pajonal se 
encontraban conejos y zorrillos, cón-
dores, zumbadores y perdices (Anto-
nio de Ulloa, 1748: 585), y probable-
mente también había osos andinos, 
pumas y lobos.

Las llamas y los cuyes eran los anima-
les domésticos nativos (Cieza de León, 
1551: 130-131; Ortiguera, 1960: 422). 
Las llamas, nombradas por los españo-
les ovejas de indios, “se tienen por natu-

50. Los catzos aún forman parte  de la dieta alimen-
taria, en ciertos pueblos serranos. Estos pequeños 
insectos aportan gran cantidad de proteínas
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rales, de las cuales hay poca cantidad y 
las ocupan los naturales porque común-
mente las cargan” (Ulloa, 1748: 589).

Almagro, entre 1864 y 1865, describe 
el río Machángara como un río “crista-
lino y puro que en el camino de Tum-
baco serpentea por entre tupidos abe-
tos”. Menciona que en el Machángara 
vio “el rifitero o el ave de San Pedro, 
que más abajo es muy abundante y se 
llama chiquechua”, y en Guápulo “co-
libríes y otras aves de brillante plumaje 
entre los pocos árboles corpulentos”. En 

el Pichincha encuentran al “zahareño 
colibrí […] el cóndor, que se come el 
ganado que a veces se despeña en las 
quebradas del volcán” (Jiménez de la 
Espada et al., 1998: 82).

En una descripción de San José de Mi-
nas de 1929 se mencionan numerosos 
animales “montaraces” que pudieron 
estar también en la meseta de Quito: 
zoches o venadillos, la cabra mon-
tés (debe referirse al venado de cola 
blanca), conejos, guatusas y cuyagos 
o sacha cuyes; en los bosques viven: 

osos [andinos], los pumas o leopardos, 
zahinos,8 lobos de páramo, raposas, 
armadillos, erizos, ardillas, chucuris. 
La culebra boba existe en toda la re-
gión. Aves “no domesticables” como 
el majestuoso buitre (debe referirse al 
cóndor) y el “gracioso curiquingue”, el 
guarro, las lechuzas, quilicos, cuervos 
(deben ser los mirlos) y muchos pája-
ros menores; en las hondonadas de la 
cordillera abundan las pavas y torca-
zas, las tórtolas y perdices, los mirlos y 
huiracchuros y el cuscungu (Coba Ro-
balino, 1929: 18).

51. Vista panorámica de la ciudad a inicios del S. XX, desde la colina del Itchimbía, con el Panecillo al fondo. En primer plano, rebaño de ovejas pastando
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Whymper en su viaje por los Andes re-
conoce 21 especies de escarabajos en 
el Pichincha entre los 3.600 y los 4.600 
metros de altitud, de las familias Carabii-
dae, Otiorrhynchidae y Curculionidae. Tam-
bién menciona numerosos colibríes:9

El pequeñito soldado que mide apenas 3 
pulgadas [7,5 cm] de largo; y el no muy 
más grande Prelado (Myrtis fanniae, 
Less), frecuentan la llanura de Tumbaco 
y Trerophanes Temmincki, Boiss, el más 
grande de los colibríes ecuatorianos, que 
mide cerca de nueve pulgadas [22,5 cm] 
con las alas extendidas, se dice que se en-
cuentra sólo al pie del Corazón; el Petaso-
phora anais, llamado allí “Quinde Real” 
es muy común en las hoyas de Quito y de 
Chillo; y el Cynanthus, de larga cola; y 
el Lesbias, se encuentra en gran cantidad 
en el lado occidental de la montaña. No 
menos de otras ocho clases, incluyéndose en 
ellas el extraordinario “Pico-largo” (Doi-
cimastes ensiferus, Boiss) y tres “Patas 
blancas” son comunes en la misma mon-
taña (Whymper, 1879 [2001]: 212).

Whymper también describe a los in-
sectos palo y los llama caballos de palo, 
presentes en Tumbaco, Machachi y en 
un sitio La Dormida hasta los 13.000 
pies (3.900 m) de altitud en los bos-
ques del Pichincha. Libélulas y mos-
cas de mayo eran numerosas hasta los 
12.000 pies (3.600 m) de altitud en el 
Pichincha y las alevillas (polillas) has-
ta los 15.918 pies (4.700 m) de altitud 
(Whymper, 1879 [2001]: 211, 347).

En los ríos pequeños de poco caudal 
habitaban preñadillas y hay un reporte 
de Humboldt en 1814 donde menciona 
que el marqués de Selva Alegre ha in-
tentado introducir peces del Napo, sin 
éxito (Humboldt, 1814 [2005]: 118).

La conquista y la 
introducción de animales
Además del trigo y la cebada los espa-
ñoles introdujeron gallinas, caballos, 
asnos, vacas y ovejas de forma masi-
va (Larrea, 2001: 11). “Las vacas y los 
puercos si no se encierran y rodean a 
temporadas se hacen cimarrones y bra-
vos y después no se pueden sujetar sin 
grande costa y trabajo” (Anónimo de 
1573, 1992: 200). Los animales intro-
ducidos aumentaron rápidamente en 
número, como describe el padre Cobo:

No hay al presente tanta copia de ganado 
de la tierra como antes de la venida de los 
españoles, respecto de haberse disminuído 
los indios, y ocupar grandes espacios destas 
punas y páramos los ganados de Castilla, 
que en ellos se crían copiosamente, como son 
vacas, ovejas, puercos y cabras; yeguas, as-
nos y gallinas, aunque viven y se mantienen 
en este temple, no crían, porque con el rigor 
del frío se mueren las crías y pollos. Fuera 
de estos ganados mansos traídos de Espa-
ña y de los de la tierra, hay mucha caza 
de guanacos, vicuñas, venados, vizcachas, 
chinchillas, y cuíes (Cobo, 1964: 74).

Para el siglo XIX, con la llegada de los 
naturalistas y viajeros, las descripcio-
nes de fauna abundan, pero se refieren 
casi exclusivamente a los alrededores 
de Quito. Ya no hay referencias a los 
ciervos, patos, garzas y otra fauna aso-
ciada a las lagunas o a las inmediacio-
nes de la ciudad, sino simplemente a 
“las cercanías” de esta.

Por ejemplo, los naturalistas del Viaje 
al Pacífico observaron “millares” de 
jambatos en los valles templados cerca-
nos a Quito y Ambato:

Veíamos sus individuos á millares por los 
meses de noviembre, diciembre y enero en 
los prados herbosos y húmedos, cerca de los 
arroyos, charcas ó lagunas. A orillas de la 
nombrada de la Mica, en el Antisana, co-
menzando el año 1865, los sorprendí en la 
época de sus amores, y cuando los machos 
buscan a las hembras para ayudarlas al 
desove ó fecundar los huevos. Perseguíanles 
por los tremedales inmediatos al agua con 
actividad é insistencia, y tan ciegos, que, 
luchando por conseguirlas, al alcanzarlas, 
rodaban en pelotones, revueltos unos con 
otros (Jiménez de la Espada, 1978: 146).

La desaparición de la cubierta vegetal 
desplaza también a la fauna nativa y 
la mayoría de las descripciones de los 
muchos naturalistas se refieren a sitios 
cercanos a Quito. No hay mención 
alguna sobre llamas o ganado nativo, 
desplazados totalmente por el ganado 
introducido.
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El clima de la meseta
de Quito y sus alteraciones
Cristóbal Landázuri y Carlos Jarrín

La historia climática de Quito se puede reconstruir con cierto detalle a par-
tir de la llegada de los conquistadores españoles, cuando empieza a haber 
relatos y crónicas sobre la ciudad. De todas maneras, se puede presumir 

que el clima inmediatamente anterior a la conquista (1534) era ligeramente más 
cálido que durante la Colonia, pues se sabe que entre 1550 y 1850 el planeta en-
frentó una época de disminución de la temperatura, conocida como la Pequeña 
edad del hielo. Recientes estudios en los Andes dan cuenta de que este fenómeno 
produjo que los glaciares avanzaran hacia altitudes menores y empujaran a la 
vegetación andina también a menores altitudes (Ribstein y Francou, 1995). Fi-
nalizado este período de enfriamiento natural, a mediados del siglo XIX, la tem-
peratura ha aumentado paulatinamente, lo que ha producido una reducción de 
los glaciares en los Andes (Mailer Mattié, 2007). Este calentamiento global dura 
hasta la actualidad, sin embargo en los últimos años se ha visto acelerado sin duda 
por los procesos de industrialización de diversos países.

La temperatura
El clima de Quito no fue visto como frío por los conquistadores españoles. A los 
ojos de los europeos fue concebido como un clima templado y sano, sin tempera-
turas extremas ni mucha humedad. Así, entre los primeros cronistas esta ciudad 
va adquiriendo fama de saludable. Cieza de León (1551) dice sobre Quito que “es 
sitio sano más frío que caliente”. Toribio de Ortiguera en el siglo XVI (1571) ca-
lifica al clima de la ciudad de Quito como “uno de los mejores y más lindos sanos 
temples de todos los que hay en estas Indias” (Ortiguera, 1960: 417). Salazar de 
Villasante en 1570 describe al clima de Quito de la siguiente manera:

Es de temple ni frío ni caliente, antes va mas a frío que a caliente aunque no es menester 
allegarse a la lumbre y si se llega también se sufre […]. Quito perpetuamente no hay una 
calentura y es la tierra más sana que hay en el Perú y jamás hubo médico ni botica ni es 
menester y así creo que jamás habrá pobre que se curen en el […] (Salazar de Villasante, 
1570 [1992]: 71-81).

L
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Si bien se describe al clima como uno 
de los más sanos, este término debe en-
tenderse en el sentido que no era cóm-
plice o causa de enfermedades como 
los climas extremos de frío o calor que 
afectaban la salud de los pobladores y 
sus animales y plantas. Sin embargo, 
las enfermedades no estuvieron au-
sentes, y más que por efectos del clima 
vienen en forma de epidemias sobre 
todo aquellas que llegaban del viejo 
continente. Y eran precisamente los 
santos quienes tenían el deber de apla-
car las epidemias. Se sabe, por ejem-
plo, que el 2 de junio de 1644 se hace 
una rogativa a la Virgen de Guápulo 
para contrarrestar enfermedades con-
tagiosas (Libro de Cabildos de la Ciu-
dad de Quito, 1638-1646). Ocho años 
más tarde, el 12 de julio de 1652, se 
vuelve a hacer una rogativa a la Virgen 
de Guadalupe para liberar de las en-
fermedades a la ciudad (AMQ, 1650-
1657 [1993]).

Los atributos de un clima templado y 
sano se fueron repitiendo en las cróni-
cas siglo a siglo. En el siglo XVI, Ro-
dríguez Docampo describe el clima 
así: “El temperamento de esta ciudad 
es templado, donde el calor ni el frío 
fatiga aunque en el verano e invierno 
suelen ser algunos años secos y otros de 
mucha lluvia.” (1994: 214).

En el siglo XVIII, el padre Mario Ci-
cala vuelve a calificarlo positivamente:

El clima en la misma ciudad de Quito es 
de perfecta primavera y al mismo tiempo 
de otoño: pero de la primavera que co-

mienza en los países y ciudades no muy 
alejados de las playas marítimas. Aquella 
temperatura no puede decirse verdadera-
mente cálida ni fría ni tibia, sino igual-
mente templada con un poquito de frescu-
ra muy agradable. Lo mismo en los dos 
Ejidos. (Cicala: 1995, 205-206).

El mismo autor nos da cuenta que las 
enfermedades más comunes en los po-
bladores de esta región eran los res-
fríos y gripes. Podríamos decir que las 
mismas estaban asociadas a caracte-
rísticas propias de la región como los 
cambios bruscos de temperatura y a 
que los españoles no estaban acostum-
brados a ellas:

Además, son rarísimos los febricitan-
tes malignos y agudos que escapan de la 
muerte, por el contrario, con gran facilidad 
se curan los pleuréticos, los afectados de 
pecho y las fiebres catarrales y fluxiona-
les, las cuales siempre ha sido frecuentes 
en aquellas regiones. (Cicala, 1995: 208).

Cicala señala como principal causa de 
enfermedades las epidemias y vuelve a 
destacar la benignidad del clima quite-
ño, que no permite la proliferación de 
animales venenosos y molestos como 
mosquitos, escorpiones, etc.:

[…] Otra condición, de este delicioso cli-
ma es que también es maravillosamente 
sano a no ser que reintroduzca de otras 
partes alguna epidemia contagiosa, como 
sucedió no pocas veces en mi tiempo. (Ci-
cala, 1995: 206).

[…] La primera cualidad importantísima 
del clima de Quito es el ser sano, muy sano 

y muy saludable para cualquiera, si usa 
en todo de la sobriedad y moderación en el 
alimento y bebida. La segunda cualidad es 
ser seco y nada húmedo, y con tanta abun-
dancia de agua, pues jamás se enmohecen 
las cosas ni corrompen los granos, que se 
conservan por años. La tercera cualidad es 
que está inmune de mosquitos y hormigas, 
de chinches y escorpiones, solo hay pulgas 
en dos o tres meses del año, y aun así no 
en la cantidad exorbitante de algunas ciu-
dades americanas como Lima, esta, y aún 
europeas, como Sevilla, etc. Donde vivir de 
día y mucho más de noche, es molesto de 
sobremanera. Solo recuerdo de un año en 
que hubo mucha en Quito, pero se dijo ha-
ber sido una epidemia universal de pulgas. 
La cuarta cualidad es que no hay animales 
reptiles venenosos. La quinta que su cielo 
es alegre en gran manera, claro, bello por 
que los ojos de todos se encantan tanto de 
día como de noche. Cuál sea la causa de 
tan rara propiedad nadie lo sabe explicar. 
Aunque toda la atmósfera esta nublada, si 
se descubre un trocito de cielo, este aparece 
tan claro, alegre y placentero a la vista que 
alegra en gran manera el alma y el corazón 
de todos, pese a que la ciudad se halla toda 
edificada en un lugar rodeado de montañas 
altísimas y de cordilleras y colinas, tal y 
como ya se ha dicho en otro lugar. (Cicala: 
1995: 206-207).

Aquí se puede ver cómo se asocia la 
cualidad de seco a lo sano. Y seco a 
pesar de las lluvias. Más tarde, Whym-
per (1879 [2001]) hará una precisión 
sobre éste fenómeno que se daba en 
los Andes: precipitaciones altas y, por 
el efecto del sol, una rápida evapora-
ción superficial.
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 Nombre del viajero Año Temperatura(oC)

 Baussingault 1831 15,2
 Carlos Aguirre 1846 14,6
 Reiss y Stûbel 10 1874 13,2
 Hans Meyer 1907 12,6

Medidas de temperaturas 
ambientales hechas en Quito por distintos viajeros

Elaboración: Carlos Jarrín M.
Fuentes: Acosta-Solís (1973), Observatorio Astronómico de Quito (1931)
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promedio anual de Quito entre 1891 y 1999

Elaboración: Melissa Moreano/Yaku, Parque Museo del Agua.
Fuentes: Acosta-Solís (1973), Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (1961-1999), 
Observatorio Astronómico de Quito (1931).
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Las mediciones del Observatorio As-
tronómico nos indican que a inicios 
del siglo XX la temperatura promedio 
de Quito era más baja que a finales 
del siglo, circunstancia que probable-
mente se deba al fin de la pequeña 
edad del hielo y el proceso acelerado 
de calentamiento global que se ha 
descrito anteriormente.

Quito también presenta variabilidad 
en las temperaturas ambientales de 
ciertos puntos. Así lo advierte Whym-
per (1879 [2001]): en Guayllabamba 
la temperatura es de 15,2º C, en Po-
masqui, Puembo y Chillo es de 16,5º 
C, mientras que en Machachi la tem-
peratura es más baja: 14,6º C.

[...] en Machachi encontramos que la tem-
peratura, aunque está apenas 500 pies 
más alto que Quito, era muy fría compa-
rada con la de la capital. En el primero de 
los lugares rara vez subía el termómetro a 
60º F [15,6° C] a mediodía, mientras que 
en Quito observé varias veces una tempe-
ratura más elevada que ésta, a las 10 pm 
[...]. La temperatura más alta que experi-
mentamos, a la sombra y al aire libre en 
el interior fue en el fondo de la quebrada 
de Guayllabamba el 27 marzo de 1880, 
siendo de 75° F [23,9° C] (Whymper, 
1879 [2001]: 341).

Los cambios bruscos de temperatura 
en el mismo día, situación propia de 
lugares ubicados en sitios tropicales de 
altura, también fueron percibidos por 
los viajeros y cronistas:

Los reportes del clima hasta el siglo XVIII quedaron más en apreciaciones subje-
tivas de los diferentes cronistas y viajeros. Sin embargo, en el siglo XIX la tempe-
ratura y el clima empiezan a ser considerados como tema de estudio y las medi-
ciones se hacen presentes en las crónicas y relatos de viaje de distintos científicos:

Desde 1891 el Observatorio Astronómico de Quito empieza a hacer mediciones 
sistemáticas de la temperatura ambiental:
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Sucede cosa digna de contarse, y es que ca-
minando por el lado de una calle, por la 
sombra, se experimenta una temperatura 
en gran manera agradable, mientras que 
si se pasa al otro lado, donde da el sol, es 
increíble el calor y ardor que se siente, pues 
parecen llamas los rayos que queman y 
abrasan por lo que cada uno conoce perfec-
tamente hallarse bajo la línea equinoccial 
(Cicala, 1995: 207).

Los cambios climáticos11 [en Quito] du-
rante el día son frecuentes y extremos; la 
proximidad de Quito al Ecuador lo expo-
ne a un sol tremendamente abrasador que 
contrasta desagradablemente con los vien-
tos fríos que vienen desde las montañas. 
No faltan ligeras heladas durante el verano 
(Terry, 1884 [1994]: 133).

La temperatura de la región interandina 
varía entre 15,9º C; la humedad es toda-
vía más escasa que la de la anterior, así por 
naturaleza del terreno, como por la mayor 
intensidad del calor. En entrambas son 
nobles las alteraciones rápidas y bruscas, 
así de la temperatura, como de la humedad 
circunstancia por favorable á la multipli-
cación y desarrollo de las plantas cryptóga-
mo-vasculares (Sodiro, 1893: 647).

El hecho de solo tener dos estaciones y 
la existencia de la misma cantidad de 
horas diarias de luz también llamaron 
la atención de los cronistas europeos. 
Así por ejemplo, Toribio de Ortiguera 
dice sobre el clima de Quito que “tiene 
otra grandeza mayor, que ni hay frío ni 
calor en todo el año que dé pesadum-
bre” y luego recalca que “son igua-

les los días con las noches en todo el 
tiempo, sin que haya de diferencia casi 
nada” (1960: 419).

Esta particularidad exigió un manejo 
de la agricultura diferente que en Eu-
ropa. Los ciclos naturales de las plantas 
traídas del viejo continente se alteraron 
y era posible tener frutos todo el año. 
Al sacerdote jesuita Mario Cicala (siglo 
XVIII) le llamó la atención sobre todo 
esta cualidad por permitir la reproduc-
ción de los árboles todo el año:

La amenidad de la ciudad y de los con-
tornos de Quito es maravillosa y singu-
larmente placentera ya que los campos, 
prados, sembrados, árboles, huertas y jar-
dines durante todo el año permanecen ver-
des, floridos, muy vistosos. De donde tuvo 
origen el calificativo antonomástico que ya 
he citado en otra parte: “El siempre verde 
Quito” (Cicala, 1995: 205).

Cicala también nota una consecuencia 
de no tener estaciones en la innecesaria 
modificación de las ropas en los habi-
tantes de esta región:

Y así permanentemente durante todo el 
año, a excepción de dos, a lo más tres me-
ses, que son abril, mayo y junio; a veces 
mayo, junio y julio, e lo que hay un poquito 
más de fresco, pero no tan intenso que sea 
necesario usar otras ropas y precauciones 
para defenderse del clima algo más fresco. 
[...] En resumen; es un clima admirable, 
ya que tanto se adapta al cuerpo humano 
el vestido de paño como el de seda: tanto 
el de medio tiempo como el de verano, sin 

causar la menor molestia quien usase uno 
u otro o alternativamente los dos (Cicala, 
1995: 206).

Una de las características que deter-
mina el carácter templado del clima 
quiteño dentro de la zona tropical del 
planeta es precisamente la altitud y el 
papel de las montañas en la distribu-
ción de los vientos. Cicala hace dos re-
ferencias en torno a esto:

La causa de aquel clima y temperatura 
tan agradable y delicioso la atribuyen to-
dos a dos cosas: la primera a los muchí-
simos montes altos y cargados no pocos de 
ellos, de nieve hasta su base y las dos cor-
dilleras altísimas nevadas durante todo el 
año. Con lo cual ocurre que el aire y toda 
la atmósfera se atempera y refresca por la 
exorbitante cantidad de nieve sin permitir 
que los rayos solares, perpendiculares, de 
suyo allí abrasadores, ardientísimos, pue-
dan actuar con el excesivo calor que le son 
propios, sino que templados y suavizados 
por aquella frialdad externa, permanez-
can en una temperatura bellamente tem-
plada, ni caliente ni fría. Añádese que los 
vientecillos y las auras suaves como que 
nacen o pasan por las cordilleras y mon-
tes nevados, traen consigo un agradable 
frescor que suaviza maravillosamente el 
calor del sol en la línea equinoccial. La 
segunda causa se atribuye a la desmesu-
rada altura y elevación de aquellas tie-
rras americanas meridionales por encima 
de las demás tierras del globo terrestre. 
Puesto que (tal como dije en otro lugar) 
el piso de la Plaza Mayor de la ciudad 
[...] se encuentra al mismo nivel y altura 
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que altísimo monte Tenerife en las Islas 
Canarias […] (Cicala, 1995: 207).

De donde se sigue que el aire de aquellas 
regiones meridionales es muy sutil, tanto 
que el sol, aunque despida sus rayos per-
pendicularmente y por consiguiente más 
ardientes y abrasadores, sin embargo no 
pueden hacer en la atmósfera de aire tan 
sutil la impresión del calor, pues no en-
cuentra la materia o sujeto apto y propor-
cionado para actuar en él el sol, aunque 
esté en perpendicular. Lo que no sucede 
donde las tierras son más bajas, como en 
los valles profundo, pues el aire, al ser de 
mayor cuerpo y densidad, admite toda la 
impresión de los rayos solares, pues tiene 
sujeto en que obrar.12 (Cicala, 1995: 207-
208).

Desde ésta época (siglo XVIII) empie-
zan a cobrar importancia las explica-
ciones científicas. Sin embargo, no es 
hasta el siguiente siglo en que cobran 
importancia éste tipo de explicaciones.

Las precipitaciones
Otro de los factores que caracteriza a 
la meseta de Quito es la gran cantidad 
e intensidad de las lluvias. La arqui-
tectura tenía que estar adaptada a este 
fenómeno, como lo señala Salazar de 
Villasante “[…] y las casas son buenas 
como las de esta villa de teja y madera 
y buen cimiento porque llueve mucho” 
(1570-1571 [1992]: 71-83). Numero-
sas descripciones coinciden en señalar 
la cualidad lluviosa del clima, como la 
siguiente:

La ciudad de Quito es pueblo grande, ca-
beza de obispado [...] lluviosa que casi to-
dos los meses poco o mucho llueve, y a su 
tiempo que es desde diciembre a abril es de 
muchas aguas, muchos truenos y rayos [...] 
(Lizárraga, 1960: 450-453).

Además de la lluvia, caía nieve y gra-
nizo:

[...] Cada año, dos, tres y más veces cae 
nieve en gran cantidad, así como también 
cae buenas granizadas: pero es cosa rara, 
de manera que apenas si se nota alteración 
alguna del clima por aquellas nevadas, 
pues no vi jamás que alguien se quejara 
de gran frío, sino solamente que sintiera 
un poquito más de frescor, que cesaba in-
mediatamente. Hay también tormentas a 
veces fuertes y no es raro que caigan rayos 
en la ciudad (Cicala, 1995: 207).

Los viajeros, así como los habitantes 
europeos, trataron de dar un nombre 
a este tipo de períodos durante el año, 
llamándoles invierno y verano como 
en Europa. No obstante, estas esta-
ciones se pierden dentro de la línea 
ecuatorial:

[...] la experiencia nos había enseñado, 
desde nuestra permanencia en la provincia 
de Quito, que los días bueno eran más ra-
ros en el tiempo que se llama invierno, des-
de noviembre hasta mayo, y que el resto del 
año, que recibe nombre de verano, no deja-
ba de llover a veces muchos días seguidos. 
Una vez que no dimos cuenta de esto, todas 
las épocas del año nos resultaron iguales 
(La Condamine, 1986: 45).

Los “inviernos” tienen la cualidad de 
ser lluviosos y los “veranos” de ser más 
secos. Sin embargo no hay una diferen-
cia notable en cuanto a temperatura, 
pues las noches de verano pueden ser 
más frías:

El invierno es muy desagradable debido 
a los continuos chubascos que duran ho-
ras y horas. En ocasiones llover días y 
noches seguidos. La estación se anuncia 
con chubascos preliminares en octubre o 
noviembre, pero el invierno no entra pro-
piamente sino hasta después del veranillo 
de diciembre o enero. En algunos momen-
tos de este veranillo las mañanas son cla-
ras y las lluvias no empiezan sino hasta 
después del mediodía, pero en otros días 
llueve casi sin interrupción (Hassaurek, 
1867 [1993]: 144).

El clima lluvioso podía ser visto en 
cierto sentido como molesto pero, se-
gún algunos, podía ayudar a la limpie-
za de la ciudad:

Algunas antiguas quebradas pasan por el 
corazón de ella [se refiere a Quito]; y, 
como todo el terreno sobre el que está senta-
da está en declive tiene un desagüe natural 
por medio de estas quiebras. Este hecho 
y los torrenciales chubascos diarios que 
hacen el aseo del lugar son, sin dudad la 
causa de que halle libre de los malos olores 
y sea inmune a la pestilencia (Whymper, 
1879 [2001]: 170).

Los meses de invierno o de lluvias pro-
piamente dichos varían según las des-
cripciones y seguramente variaron año 
a año. Los meses coincidentes para el 
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Sujeto Siglo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Salazar de
Villasante

Lizárraga

La Condamine

Cicala

XVI

XVI

XVIII

XVIII

Cuadro de precipitaciones registradas en Quito por distintos cronistas y viajeros

El color amarillo denota los meses de menos lluvias, análogo a “verano”, el color azul se refiere a meses con más lluvias, análogo a “invierno”.
Elaboración: Carlos Jarrín M. y Melissa Moreano.
Fuentes: Salazar de Villasante (1570-1571[1992]), Lizárraga (1960), La Condamine (1986), Cicala (1995).
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Precipitaciones en Quito en el año 2006

El color naranja denota los meses de menos lluvias, análogo a “verano”, el color azul se refiere a meses con 
más lluvias, análogo a “invierno”.
Elaboración Melissa Moreano/Yaku, Parque-Museo del Agua
Fuente: INAMHI, 2006
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invierno en todas las crónicas son de 
diciembre a marzo, que se podían ex-
tender hasta octubre y mayo. El mes 
en el que coinciden todos los cronistas 
como de verano, o de pocas lluvias, es 
junio. El verano tendía a ser más fluc-
tuante; las referencias mencionan que 
ocurría desde abril hasta septiembre:

[...] tiene su invierno y verano, empieza 
el invierno desde octubre como en Espa-
ña hasta todo marzo y por abril empieza 
el verano hasta todo septiembre. Todo el 
año hay el mismo temple y aunque dicen 
que hay invierno y verano no difieren en 
el temple, más de cuando llueve llaman 
invierno, y cesando las aguas verano, en 
invierno llueve tanto que en todo el no hay 
día que no llueve, más este llover empieza 
de medio día abajo hasta media noche y 
antes de medio por maravilla se ve llo-
ver (Salazar de Villasante, 1570-1571 
[1992]: 71-81).

Las precipitaciones actuales en Quito se presentan en el siguiente cuadro. Los 
meses donde llueve en menor cantidad son junio, julio y agosto, coincidiendo con 
tres de los cuatro cronistas:
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Los glaciares
El clima de Quito también estaba in-
fluenciado por las montañas nevadas 
cercanas, cuyos glaciares eran más ex-
tensos que los de hoy. El Pichincha y el 
Atacazo, por ejemplo, eran considera-
dos montañas de nieves frecuentes:

Al norte ésta llanura linda con el Panecillo, 
al occidente con el Pichincha y el Ataca-
zo, frecuentemente nevado, que representa 
una continuación hacia el sur al igual que 
las montañas del Lloa […] (Humboldt, 
1814 [2005]: 149).

[…] nuestro techo quedaba casi todas las 
noches enterrado en la nieve; sentíamos un 
frío extremo… muy rara vez, esta cima del 
Pichincha, más al oriente que el cráter del 
volcán, está totalmente sin nieve; su altura 

está muy cerca de aquella en que la nieve 
no se funde jamás en las otras montañas, 
lo que hace inaccesible sus cumbres (La 
Condamine, 1986: 29).

Inundaciones y sequías
Durante la Colonia Quito sufrió fre-
cuentes inundaciones y sequías que, si 
bien están asociadas a eventos natura-
les como el fenómeno de El Niño, tam-
bién evidencian cambios en la frecuen-
cia e intensidad de las lluvias que eran 
probablemente una consecuencia de la 
deforestación y el desvío de los cauces 
naturales de las aguas.

No se disponen de datos acerca de 
inundaciones y sequías en la época 
prehispánica. La poca información 
que hay es la que ha quedado regis-
trada en los mitos indígenas, como el 
mito del diluvio que nos habla de un 
tiempo en el que empezó a llover tanto 
que la meseta se inundó y sus pobla-
dores para salvarse se subieron al cerro 
Pichincha. Allí tuvieron que enfrentar-
se a una gran serpiente que trataba de 
comérselos. Finalmente uno de los so-
brevivientes logra matar al monstruo y 
las aguas bajan (Peña, 1997).

Las inundaciones y sequías que ocurrie-
ron durante la Colonia pueden ser in-
feridas de los datos de las rogativas que 
se realizaban en la ciudad. Las rogativas 
eran ritos católicos con el fin de pedir a 
la divinidad que aplaque o que propicie 
las lluvias. En el caso de Quito, parece 
que a las imágenes a que acudían los ve-
cinos, eran a las Vírgenes de Guápulo 
y del Quinche. Las rogativas quedaron 
registradas en los libros de Cabildos:

52. El Pichincha desde Los Chillos

53. Un largo estío quiteño ha tornado al paisaje 
siempre verde en un erial  
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 Fecha Motivo Descripción

6 de septiembre de 1644 Exceso de lluvias

1650 Sequía

16 de septiembre de 1653 Exceso de lluvias

19 junio de 1657 Exceso de lluvias

1695 Sequía

4 de enero de 1697 Sequía

   

AMQ, 1638-1644

Se mandan a hacer rogativas a la Virgen de Guadalupe y las Mercedes para que 
envíen lluvias y liberen de la sequedad para que se pueda cultivar la tierra (AMQ, 
1650-1657).

Se manda a hacer rogativas a la Virgen de Guápulo para que cesen las lluvias por 
estar sembrado trigo y pan coger (Libro de Cabildos 1650-1657).

Que se traiga a la Virgen del Quinche para que cesen las lluvias y las enferme-
dades en las sementeras (Libro de Cabildos 1650-1657). 

En el Cabildo se trata sobre “la falta de aguas y muchos soles”. Se dice que “[…] 
las sementeras está muy desmedradas, de calidad que no espera fruto de ellas 
porque se van secando y que amenaza pestes, como en otras ocasiones […]” 
(AMQ, 1695), para lo cual se lleva a la virgen de Guápulo hasta la catedral para 
hacerle rogativas, abogada de los buenos y necesarios temporales.

En el Cabildo se habla de otra sequía:
[…] se van perdiendo las sementeras de que resulta la carestía de los granos 
experimentando, y de más mantenimientos necesarios para el común sustento y 
así mismo se ha reconocido que con dicho temporal de seca hay enfermedades 
agudas y que por lo uno y otro se debe ocurrir el remedio que se tiene tan experi-
mentado que es el de interponer la intercesión de la Madre de Dios de Guada-
lupe, que al presente está en la Santa Iglesia Catedral, para que tenga piedad de 
esta república mejorando el tiempo […] (AMQ, 1697)
la Virgen del Quinche para que cesen las lluvias y las enfermedades en las 
sementeras (Libro de Cabildos 1650-1657).

Algunas rogativas realizadas en Quito en la época colonial

Elaborado por Carlos Jarrín M.
Fuentes: Huertas, 1987, Libros de Cabildos de la ciudad de Quito, 1603-1610, 1638-1646, 1650-1657, Libros de Actas de Cabildo de 1695, 1697.
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a irregularidad del clima quiteño fue 
utilizada como excusa para la espe-
culación y aumento de precios de 
los productos en el siglo XVIII, como 

lo denuncia Eugenio Espejo en su libro Re-
flexión sobre las viruelas:

Todo vecino dueño de hacienda es un per-
petuo y modestísimo pregonero de injus-
tas quejas contra la Divina Providencia, 
culpándola de ignorante o cruel, pues que 
todos los temporales ordinarios, lo predica 
contrarios y funestos a sus mieses y cose-
chas, a sus siembras y a sus esquilmos. No 
hay estación que la juzguen y publique fa-
vorable. Lo peor es, que el cielo de Quito, 
suele ser para el malvado chacarero, la re-
gla de sus malos pronósticos, y en llovien-
do aquí con alguna constancia, o siguien-
do con la misma el tiempo seco, afectará 
que pasa lo mismo o peor en su hacienda, 
aunque de positivo suceda lo contrario. El 
fin de todo esto es encarecer los géneros 
de maíz, papas y trigo que son los ramos 
más gruesos de nuestro basto: Este año 
no tenemos papas que comer, se han hela-
do, se han agusanado, se han podrido, no 
han nacido. Este año se pierden lo trigos, 
no hay vientos, les han dado el achaque, 
llueve mucho antes de tiempo, le han caído 
las lanchas o no han nacido (Espejo, 1747-
1795 [1993]: 75).

La verdadera escasez tiene su principio en 
la mala constitución del año. Las lluvias 
inmoderadas o intempestivas; un tiem-
po seco muy prolijo y que se extiende por 
muchos meses, hacen estériles los campos 
¿Pero es vedad que la escasez de víveres 
tiene siempre estos principios? Nada me-
nos. Regularmente no reconoce otros que 
la dureza de los que los dispensan a su ar-
bitrio y poniéndoles a su antojo el arancel 
y precios que quieren. La Providencia Divi-

86 Historia del agua en Quito

A finales del siglo XIX (1891) el Observatorio Astronómico de Quito empezó 
también a medir la cantidad de lluvias en Quito, tal como hizo con la temperatura:

Esa información nos muestra que, efectivamente, las precipitaciones en Quito son 
bastante irregulares, con años donde llueve bastante, y años donde llueve menos. 
Estos datos, sin embrago, se refieren a volumen de agua, no a intensidad.

L
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na, aun en la desigualdad de los temporales 
de un año irregular, produce en un terreno lo 
que se perdió en otro o a falta de un género 
provee de otro igualmente necesario o repug-
nante al gusto y costumbre de la gentes. V.d.: 
(Espejo, 1747-1795 [1993]: 85).

Es interesante esta visión de los agricultores 
criollos sobre el clima, que en aquella épo-
ca lo ven como un eterno enemigo para sus 
cosechas. Visión que contrasta con la mirada 
optimista del padre Cicala sobre un clima que 
permite obtener frutos todo el año. Aunque 
no debemos descartar que fenómenos como 
heladas y precipitaciones excesivas existieran 
y afectaran las cosechas, es interesante ano-
tar que precisamente la diversidad de climas 
fue vista como una oportunidad por Espejo 
para tener durante todo el año toda clase de 
productos de las regiones aledañas a Quito.

[…] cuando por un año lluvioso se pierde el 
maíz en Chillo, se logra abundantemente este 
grano en los valles de Pomasqui, San Antonio 
y Tanlagua. Y al contrario, cuando la papa 
se hielan en Canchahi, abundan éstas en los 
Cangahuas, Pesillo y territorios inmediatos. 
Los trigos son abundantísimos o se cosechas 
en grandísima copia, y empezando desde Ta-
bacundo, hasta la villa de Ibarra y sus alrede-
dores (Espejo 1747-1795 [1993]: 85).

El clima influye también en la preparación de 
las comidas, debido a las necesidades calóri-
cas de las personas para mantener la tempe-
ratura corporal. En este sentido en la época 
colonial tenemos ya recomendaciones acerca 
de las bebidas que demanda el clima.

Por todo esto parecería un gran despropósito 
afirmar que en la ciudad de Quito y en toda 
aquella Provincia en que el clima es suave, 
benigno y templado, los líquidos y bebidas 
frescas tales como los de leche de almendras, 
de semillas de sandías y melones finos, de ta-

marindos, limones y otras frutas fresquísimas 
son necesarias para la conservación de la sa-
lud humana. Pero no lo son, sino que deben 
ser solo muy frecuentes ya que la experiencia 
sí lo ha enseñado. No se duda en manera al-
guna que la línea equinoccial obra, e influye 
interiormente en los cuerpo humanos y en 
sus líquidos y humores calentándolos en gran 
manera, sin ser suficiente aquella frialdad ex-
terna impropia y no connatural a aquel clima, 
para impedir tal efecto del Sol perpendicular 
sobre los cuerpos sublunares; por el contrario 
son nocivas en alto grado los licores cálidos y 
ardientes como el aguardiente, el vino tinto, 
la mistela, el vino, etc. (Cicala, 1995: 208).

Con las continuas observaciones hechas en el 
hospital, reconocieron los médicos ser el vino, 

el aguardiente y otras bebidas de cualidad cá-
lida, la única causa de aquellas fiebres malig-
nas, no antes conocidas y que el clima exigía 
bebidas frescas y refrigerantes de acuerdo al 
influjo y acción que ejerce en los sólidos y en 
los líquidos del cuerpo humano la línea equi-
noccial, o sea, el sol perpendicular, mucha 
más que en los demás países.  (Cicala, 1995: 
208).

Si bien hay aquí una intención de condenar 
el consumo de bebidas alcohólicas, es inte-
resante la recomendación de beber líquidos 
frente al clima, de recomendar las bebidas 
de cualidad fresca para contrarrestar el calor 
y sobre todo la sequedad del mismo. Lo que 
vuelve a ubicar al ser humano en estrecha re-
lación con su medio ambiente.

87Historia ambiental de Quito y su juriddicción. Siglos XVI al XX

54. Luego del paso de la lluvia... Calle Maldonado hacia Santo Domingo
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55. La pila de la Plaza Grande, con la Catedral al fondo
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90 Historia del agua en Quito

tancia de Añaquito del capitán Cristó-
bal de Troya (AMQ, 1603-1610).

La distribución del agua y el manteni-
miento del sistema no era un trabajo 
fácil para el Cabildo. Al parecer, la fal-
ta de mantenimiento de los desagües 
de la ciudad ocasionaba el tapona-
miento de caños, el desbordamiento de 
aguas negras y muchas enfermedades 
asociadas.

Mejor fuera que absolutamente no corriera 
agua alguna por las calles, porque enton-
ces, faltando la humedad y calor que son 
los constitutivos de la corrupción, no se 
levantarán los continuos catarros, toses y 
oftalmías que padecemos a la entrada y sa-
lida de los que acá decimos veranos. Mien-
tras en los aldeorrios vecinos se goza de sa-
lud, regularmente en Quito al tiempo de la 
mutación del temporal, contraemos alguna 
ligera enfermedad epidémica, a vuelta de la 
que se encienden fiebres malignas y dolores 
de costado, de pésima naturaleza. De ha-
ber agua, había de ser copiosa y tanta, que 
bañando las calles principales, se llevara 
consigo las porquerías, regularmente dete-
nida en los caños. Toda la que viene por la 
cantera se había de introducir a la ciudad 
por la calles de San Roque, y habían de ser 
obligado lo dueños de casa a llevarla por 
sus calles a la hora que les cayese en turno 
la de su riego, conforme se la hubiese asig-
nado el Regidor de aguas. Todo el curso de 
éstas por la ciudad, mira a su limpieza. Y 
aunque por la desigualdad del terreno de 
Quito, no se les puede hacer girar por todas 
las calles, pero entonces se verán necesita-
dos los que viven en las más distantes a 
echar sus basuras en donde más próxima-

mente fueren corriendo, con el cuidado de 
dejar para, ni éstas ni aquéllas (Espejo, 
1747-1795 [1993]: 73-74).

Dos viajeros narran cómo las aguas 
servidas inundaban la ciudad:

Las calles son casi todas estrechas, torcidas 
y sin orden. Por medio de algunas pasan 
quebradas y las casas están en los lados 
siguiendo sus vueltas y curvaturas. Las 
principales están empedradas, pero hay al-
gunas que con la frecuencia de las aguas 
se hacen intransitables: se eligió un terreno 
tan malo para conservar la población an-
tigua que había de indios (M. E. y L. E., 
1831, 1960: 261).

Se dice que en el invierno las tormentas con 
truenos son terribles y los diluvios que las 
acompañan inundan las calles con torrentes 
caudalosos (Terry, 1884, 1994: 133).

Las lagunas
La laguna ubicaba en medio del Eji-
do parece haber estado a una legua y 
cuarto de distancia de Quito:

Tiene esta ciudad por las dos partes de ella 
ejidos señalados en que pastan todo géne-
ro de ganados, que por la una parte hay 
2 leguas de largo y media de ancho. Con 
muy buenas aguas en ellas, que salen de 
unas quebradas y montañas y por la otra 
parte hay otros tantos poco más o menos 
y en medio de él hay una laguna donde 
abrevan los ganados; y en ella mucha caza 
de garzas, patos y gaviotas y otros pájaros 
(Orive, 1992: 259).

Ortiguera nos señala que esta laguna 
se alimentaba de agua que bajaba del 
Pichincha y que estaba ya rodeada por 
tierras cultivadas:

57. Esta versión a color del plano de Quito, grafica en el detalle el Potrero del Rey en la Alameda y la laguna. 
Este fue el escenario donde se desarrolló la batalla de Iñaquito y la muerte del primer virrey del Perú, Blasco 
Nuñez Vela
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[…] por la banda del norte una gran lla-
nada linda y apacible que en su tanto dudo 
haberla tan buena en todo el Perú, con una 
buena laguna en medio de un arroyo que 
baja del cerro y sierra que se ha oído, dura 
este llano legua y media de largo, y de an-
cho a tres y a cuatro tiros de arcabuz, y por 
algunas partes a media legua; todo cercado 
de heredades de pan sembrado y alguna 
huertas de frutas (Ortiguera, 1960).

Como se mencionó, esta laguna desa-
guaba en el río Machángara por la 
quebrada de Guápulo:

Este dicho campo de Añaquito se dio en 
tiempos pasados para sementeras de pan, 
siendo baldío y eximido, casi la mitad de 
él o más de la tercia parte, que es como va 
el camino desde la dicha ciudad al valle de 
Cotocollao, que son todas las faldas de la 
sierra hasta el dicho Camino Real. Y sobre 
este repartimiento de tierras se trató pleito y 
quedaba pendiente cuando yo me partí. Hay 
en este dicho campo de Añaquito una gran-
de laguna que hizo Guanacaza (Huayna 
Capac) para su recreación de caza de patos 
y de garzas y otras aves. Cébase esta dicha 
laguna de un arroyo de agua que baja de la 

dicha sierra y desagua esta dicha laguna al 
río de Machángara; sirve ahora de abreva-
dero de ganados que pacen en el dicho ejido 
(Anónimo, 1992: 118).

Sobre si la laguna fue creada o no, 
existen dudas, pues no se han hallado 
datos fehacientes que comprueben o 
rechacen esta idea.

En relaciones posteriores se hace men-
ción a una laguna que por su tamaño 
(alrededor de 80 metros), podría ser la 
de la Alameda, que era también llama-
da “Ejido”.

58. Laguna que suele secarse, curiosa inscripción que muestra este detalle de la laguna de la Alameda, y señala que en verano bajaba su caudal, y crecía con las lluvias 
invernales. 
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UBICACIÓN DE LAS LAGUNAS DE IÑAQUITO Y COTOCOLLAO

Las lagunas circundantes de Quito. El contorno y ubicación se definió siguiendo las cotas más bajas en la planicie de Iñaquito (norte), donde fue más probable la acumu-
lación del agua que descendía desde el Pichincha. Al centro la ciudad colonial (punto rojo) y al sur la zona pantanosa de Turubamba. 
Elaboración: Equipo de investigación. Dibujo: Daniela Balanzátegui /Fernando Astudillo.
Fuentes: Cartografía base del Instituto Geográfico Militar.
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Al Norte de esta ciudad y en el egido, que 
llaman Añaquito, hay una hermosa lagu-
na, que su diámetro por cualquiera parte 
del círculo que ella figura de más de 20 
picas; formase de subterráneas (Montúfar 
y Fraso 1754 [1994]: 326).

Cicala nos habla de un pequeño lago 
en lo que hoy es la Alameda, parte del 
Ejido y frente a la iglesia parroquial de 
Santa Prisca.

El primero es el del primer Egido, por 
donde se entra en la ciudad, muy llano, 
y con una longitud de más de seis millas. 
La calle traillada es de más de tres canas 
de anchura, con el piso sólido, macizo y 
nada fangoso. A lo largo de toda aquella 
extensión hay a mano izquierda jardines, 
huertos, casita y florerías deliciosas, sin 
impedir la entrada a nadie. Al comienzo 
del Egido, donde está la Iglesia parroquial 
de Santa Prisca, hay un pequeño lago; en 
estos últimos años algunos caballeros han 
hecho construir, a su costa, gran cantidad 
de asientos de piedra a su alrededor, y 
plantar una preciosa Alameda (como dicen 
los españoles), es decir, varias avenidas de 
árboles frondosos, de naranjos, alrededor 
del lago, lo que forman muy simétrica-
mente varias calles hermosas, amplias y 
elegantes (Cicala, 1995: 202).

En el sur de la ciudad hay eviden-
cias de que el terreno era cenagoso y 
abundante en agua. Los restos de ca-
mellones en el sur de Quito nos dan 
una idea de la necesidad de manejar 
el agua acumulada para el cultivo des-
de tiempos prehispánicos. Podemos 
afirmar que la zona de Turubamba 
era pantanosa:

A la otra parte, de la mano derecha de la 
ciudad de Quito, está el otro ejido, que se-
rán otras dos leguas de campo llano algo 
montuoso y cenagoso, donde anda mucho 
ganado de yeguas y vacas (Anónimo, 
1992: 118).

Al sur ella se estrecha mucho (sobre la lla-
nura de Quito) mucho hacia el Tambillo y, 
a pesar de que hoy en día no es más que una 
parte del gran valle que existe entre las dos 
cordilleras de los Andes, su superficie pla-
na indica claramente que antiguamente ha 
dado un lago, al cual la quebrada que viene 
de Machachi y de Chisinche ha vertido sus 
aguas (Humboldt 1814, 2005: 149).

Algunos usos del agua: 
los molinos
El agua fue aprovechada también 
como energía para los molinos en una 
ciudad en donde la mayor parte de la 
producción agrícola era de granos, es-
pecialmente trigo y maíz.

Dentro de la misma ciudad, en las que-
bradas tiene nueve puentes por donde se co-
mienzan las calles, y otro puente mayor en 
un río que pasa a tiro de arcabuz de la ciu-
dad, donde hay muchos y buenos molinos 
de pan y tenerías de curtidores (Ortiguera, 
1570 [1960]: 421).

Los molinos funcionaron largo tiempo 
y se instalaron en distintos lugares de 
la ciudad. En el siglo XVIII existían 
por San Diego, La Loma y el Ma-
chángara. Todo gracias a la buena 
provisión de agua de que estaba dota-
da esta ciudad.

Añádase que bajo San Diego hay dos moli-
nos. Bajo el barrio llamado la Loma (una 
sola calle ancha de más de tres canas, lla-
na, recta, y larga más de ochenta canas, 
con casas bajas a uno y otro lado de la 
calle) bajando por una pendiente escarpa-
da hay también tres molinos. Finalmente 
con los ojos, se ven tantas vistosas caídas 
de riachuelos, y arroyos que corren y se pre-
cipitan desde la cumbre o cima del monte 
Pichincha, todos hacia la ciudad, además 
de muchas otras aguas que corren hacia el 
Ejido, esto es, la gran llanura a la entrada 
de la ciudad, donde son regados muchísimos 
huertos y jardines. Lo mismo sucede en el 
otro Ejido, al salir de la ciudad, y especial-
mente hacia la población llamada María 
Magdalena, adonde caen tantas aguas de 
aquellas montañas que forman un grueso 
Río llamado Machángara, sobre el que fue 
necesario levantar un gran puente con un 
amplio y bello arco, para poderlo pasar: y 
allí hay otros molinos (Cicala, 1995: 202).

Los molinos de agua se ubicaban en las 
zonas altas de las faldas del Pichincha y 
en el curso del río Machángara debido 
a que necesitaban una buena presión 
de agua. Así, para el siglo XIX se nos 
relata la buena caída de esta agua des-
de la montaña hacia el río, que hacía 
de desaguadero natural.

Por la parte del sur y occidente destila el 
Panecillo algunos manantiales de agua 
muy delicada; y de ésta y de la que preci-
pitada en arroyos baja por las quebradas 
desde el Pichincha, se abastece la ciudad, 
formándose de la sobrante el pequeño río 
Machángara que corre por la parte del sur 
de la población y pasa por un puente de 
piedra (M. E. y L. E. 1833 [1960]: 264).
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59. Dibujo del funcionamiento de un molino harinero de agua
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 Año Temblores reportados

1587

1645

1660

1662

1678

Temblor en Pomasqui (Rodríguez Docampo)

Al principios de 1645 se sintieron muchos temblores en Quito y Riobamba (Wolf, 1533-1786 [2000]: 47). Villavicencio 
(1858) también lo menciona.
Se hace una rogativa a San Jerónimo para que los temblores ocurridos en Riobamba o Villa del Villar no lleguen a Quito.

En 1660 también se señala un temblor a consecuencia de la erupción del Pichincha. Según una cédula real de 10 de julio 
de 1664 y las actas de cabido de 1662, se afirma que en los primeros tres meses Quito sufrió muchos y fuertes temblores. 
De este no habla el libro de cabildos. El 23 noviembre, otro terremoto en Quito, según la inscripción de la fachada de la 
iglesia de San Agustín. La parte de la inscripción que se refiere a este suceso dice: Años de 1662, a 23 de noviembre 
sucedió el terremoto (Wolf, 1533-1786 [2000]: 56).

Terremoto que produjo daños a edificios y casas.

El 5 de enero de 1678, entre la 1 y 2 de la madrugada se sintió un terremoto en Quito, al que siguieron otros sacudimien-
tos de la tierra de manera que se temió la ruina de los edificios, según el libro de Cabildos de 1678 (Wolf, 1533-1786 
[2000]: 56).

Cronología de algunos temblores ocurridos en Quito

Fenómenos naturales en la meseta de Quito
Carlos Jarrín y Cristóbal Landázuri

Temblores y terremotos
uito se asienta en una región marcada por una alta sismicidad. Varios fe-
nómenos sísmicos han sucedido en la ciudad y sus alrededores, afectando 
la geografía y el entorno ecológico. Los habitantes de Quito reaccionaron 
acudiendo a la imagen de los santos y las procesiones católicas para aplacar 

la “ira” de las fuerzas naturales. No existen registros de grandes terremotos como 
los sucedidos en Riobamba en 1797, pero al parecer los temblores eran frecuen-
tes. Rodríguez Docampo hace referencia a un temblor que en 1587 afectó al valle 
de Pomasque:

Es el valle de temple regalado y de mucha arboleda, aunque después del temblor grande que 
hubo el año de 1587, se asoló mucha parte de este valle por ser arenisco y haberse arruinado 
la iglesia y casas de las estancias y huertas (Rodríguez Docampo, 1994, 298).

La cronología de los temblores puede establecerse en base a los testimonios y 
referencias de libros de Cabildos, viajeros e historiadores:

Q
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 Año Temblores reportados

1736

1740

1742

1755

1797

1859

1868

1914

El 6 [de diciembre de 1736] por la mañana, entre las doce de la noche y la una, hubo un temblor que duró unos tres 
cuartos de minuto; fue mucho más fuerte a 10 leguas al sur de Quito donde derribó varias construcciones situadas en el 
flanco de la montaña del Iliniza, dando muerte a algunos indios (La Condamine, 1986: 18).
Temblor a 10 leguas de Quito. Muerte de varias personas.

Uno se acostumbra a todo, hasta los temblores. Eran bastante frecuentes en Quito, aunque poco violentos; hubo tres en 
cuatro días, el 12 [de septiembre de 1740] a las cinco, el 14 a la cuatro y el 16 a las dos de la madrugada (La Condamine, 
1986:97).

El 8 de marzo [de 1742] hubo dos temblores en Quito, uno a las tres y media, otro a las 5 de la mañana. Eran tan 
frecuentes, como ya lo he dicho, que muchas veces he omitido mencionarlos en mi diario (La Condamine 1986: 120).

Nadie ignora que Quito fue destruida en 1755 por aquel famoso terremoto que experimentó desde Lisboa hasta el Perú. 
Desde aquella época ha tenido aún que sufrir otros desastres (La Condamine 1986:120).

A las 7:45 am del 4 febrero se sintió en ella [Quito] y su circunferencia un terremoto de tanta duración y violencia, que se 
consideró no haberse experimentado otro igual desde la conquista (M.E. y L.E. 1831 [1960], 271).
El sábado 4 de febrero de 1797, poco antes de las ocho de la mañana, aconteció en una gran extensión de la meseta 
interandina un fenómeno geológico de los más espantosos, violentos temblores de ondulación sacudieron la cordillera, 
desde la ciudad de Popayán hasta más allá de Loja… todo se alcanzaba a ver desde la ciudad de Quito. En Quito se 
sintieron algunos temblores muy fuertes, y con del 4 de febrero cayeron la torres de la Catedral, de Santo Domingo, La 
Merced, San Agustín… las casas de los particulares quedaron estropeadas, los templo rajados y el del Carmen completa-
mente despedazado. En el momento en que se sitió el primer temblor, estaba llegando a Quito la procesión con la Virgen 
de Guápulo para hacerle rogativas implorando lluvia para remedio de la prolongada sequía (González Suárez, 1970: 
1286-1287).

Graves daños en edificios, iglesias y casas de Quito. Sobre todo la iglesia de la Merced.
Serios estragos en poblaciones y haciendas del valle de Los Chillos. Larga duración (se estimó entre 1 y 2 minutos). Sentido 
prácticamente en todo el país. Los efectos se extendieron hasta las provincias de Cotopaxi por el Sur e Imbabura por el 
Norte.

Gran terremoto de la provincia de Imbabura. Ruina casi total de varias ciudades y pueblos, especialmente en Cotacachi, 
Ibarra, Otavalo y pueblos intermedios.
Los estrago en Ibarra fueron de tal magnitud que se decidió mudar la ciudad a otro sitio, por lo que se fundó la población 
de La Esperanza, donde la población pretendió radicarse definitivamente, pero tiempo más tarde desistieron del proyecto 
y retornaron para reconstruir la ciudad en el mismo lugar.
En Quito sufrieron graves averías muchos edificios y, sobre todo, las iglesias y conventos. Los ruidos subterráneos se 
escucharon hasta esta ciudad.

Violento movimiento sísmico en la provincia de Pichincha, acompañado de ruidos subterráneos.
Por el Sur sentido hasta Cuenca y por el Norte hasta Ibarra. En el monte Pullurima y en los alrededores del volcán Antisana 
hubo eyecciones de lodo, arena y agua (licuefacciones) provenientes de cratercitos o grietas formadas a causa del sismo.

Cronología de algunos temblores ocurridos en Quito

96 Historia del agua en Quito
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Elaboración: Carlos Jarrín M. y del Instituto geofísico de la Escuela Politécnica.
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 Año Temblores reportados

1929

1987

Casas de sectores rurales de la provincia de Pichincha, destruidas total o parcialmente. Graves daños en casas de cal y 
ladrillo. Afectadas seriamente las torres de las iglesias.

Gran terremoto de la provincia del Napo, donde se presentaron los efectos más severos.
También hubo serios daños en ciudades y poblaciones de las provincias de Sucumbíos, Imbabura, Pichincha y el este del 
Carchi.
Colapso total de muchas casas, especialmente en el sector rural. Gran cantidad de casas sufrió destrucción parcial. Daños 
de consideración en templos coloniales, en Quito y otras ciudades de la provincia de Imbabura.
Destrucción de varios tramos del oleoducto Trans-Ecuatoriano, que obligó a la suspensión del bombeo de petróleo por 
varios meses, con serios efectos en la economía nacional. Gran cantidad de muertos y desaparecidos.

Cronología de algunos temblores ocurridos en Quito

97Historia ambiental de Quito y su juriddicción. Siglos XVI al XX

60. Claustro alto del convento de San Francisco, después del terremoto de 1868 61. Bóvedas destruidas del templo del monasterio del Carmen Alto, después 
del terremoto de 1868
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Erupciones volcánicas
Los temblores no afectaron tanto a la 
región como las erupciones volcáni-
cas, particularmente del Pichincha y el 
Cotopaxi. Ambos han causado gran-
des estragos en la ciudad de Quito y en 
los campos de los alrededores. 

El Cotopaxi, a pesar de estar más ale-
jado de la ciudad, ha tenido impactos 
graves por la gran intensidad de sus 
erupciones. Se sabe que las erupciones 
del Cotopaxi que más perturbaron a 
Quito fueron las de 1744, 1768 y la de 
1877, cuando hubo gran cantidad de 
lluvia de ceniza y se afectaron los valles 
por el flujo del lodo producto del de-
rretimiento de los glaciares.

[...] inmensos raudales de agua con enor-
mes masas de hielo, lodo, piedras y peñas-
cos que con ímpetu inconcebible se precipi-
taban del cerro [...] en menos de una hora 
el terrible aluvión había arrasado y cubier-
to de arena y enormes piedras la vasta pla-
nicie que del lado boreal había recorrido 
los páramos desde el pie del mismo cerro 
hasta los llanos comprendidos entre Alan-
gasí, Guangopolo, Sangolquí y Conocoto 
[...] (Sodiro, 1877: 6).

Los flujos de lodo siguieron el cauce de 
los ríos:

[...] el torrente siguió por el río Pita, cau-
sando daños en la hacienda el Colegio y San 
Rafael, una parte del torrente se desvió por 
el río Cununyacu, que se desbordó sobre el 

62. Cerro de Cotopaxi nevado como pareció en la re-
ventazón que hizo en el año 1743
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camino a Sangolquí. Más allá ambos ríos 
se unen al San Pedro, por lo que el torrente 
continuó bordeando el Ilaló y las lomas de 
Conocoto hacia Tumbaco, Guayllabamba, 
Alchipichí y Perucho (Sodiro: 1877, 6).

En la meseta el mayor daño fue la caí-
da de la ceniza.

El Guagua Pichincha erupcionó varias 
veces durante la Colonia. En el siglo 
XVI sucedieron algunas y hubo otra a 
mediados del XVII. Según algunos au-

tores como Terry (1832) y Villavicencio 
(1850), las erupciones empezaron en el 
año 1539, y continuaron, según Terry, 
en 1560. Sin embargo Wolf  (2000: 25) 
afirma que la primera erupción se dio 
en 1566. Desde esa década se podría 
empezar a contar los subsiguientes 
eventos, englobados en un proceso 
eruptivo, en 1571, 1575, 1577 y 1587.

Las erupciones del Guagua Pichincha 
sin duda fueron las que más afectaron 
a la naciente ciudad. Quito se vio muy 
afectada por la caída de ceniza.13 En 
la erupción de 1566 “se cubrieron de 
ceniza los campo y los pastos, de suerte 
que perecieron, o al menos padecieron 
muchos los ganados hasta que llovió” 
(Wolf, 1533/1786/[2000]: 37). En la 
erupción de 1577:

[…] sale un arroyo [del volcán] de agua 
ordinariamente hecho como cenada ardiendo 
y corre para la provincia de los Yumbos a la 
Mar del Sur (Rodríguez de Aguayo, 1571-
1572 en Ponce de Leiva, 1992: 119).

La caída de cenizas y piedras causó 
graves estragos a la agricultura. Algu-
nos relatos de la erupción de 1566 nos 
hablan de esto:

La caída de ceniza y piedras afectó a las 
casas y campos se oscureció la atmósfera y 
cayó por ocho horas continuas una lluvia 
de ceniza que llenó los campos, ahogó la 
hierba de pasto para los animales y causó 
grande estrago en los techos de las casas de 
la ciudad (Wolf, 1533/1786 [2000]: 37).

Y en la erupción de 1571 el volcán vol-
vió a causar estragos:

64. Vista del interior del cráter del Pichincha, mirando desde el este de la `gran pared`
63. Dibujo que dramatiza la volencia de las erup-
ciones volcánicas del Cotopaxi
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[…] echó tanta ceniza de sí 9 días que cu-
brió los campos y hierba en tal manera que 
perecía el ganado de no comer hierba, y las 
calles estaban una a mano en alto de ella y 
la gente no osaba salir de casa que se hen-
chían de ella, y aún enfermaba la gente, y 
pereció mucho ganado de hambre, y se hicie-
ron procesiones suplicando a Nuestro Señor 
que aplacase aquel volcán (Rodríguez de 
Aguayo, 1571-1572 [1992]: 88).

Las erupciones arrojaban tal cantidad 
de ceniza que se debía transportarla en 
carretas. Los vientos también transpor-
taban la ceniza muy lejos de la ciudad, 
como se relata en 1575:

En esta ocasión se notó como una circuns-
tancia digna de llamar la atención que la 

ceniza arrojada por el Pichincha, llevada 
sin duda por el soplo de los vientos, fue á 
caer en el Océano Pacífico, donde sorpren-
dió a varias embarcaciones que andaban 
navegando por la costa de Manabí (Gon-
zález Suárez, 1970: 105).

En 1660 hubo un ruido que conmocio-
nó la ciudad, además de caída de pie-
dras volcánicas.

Hubo temblores, el terror llegó al extremo 
cuando al medio día se precipitó un ruido, 
como si fuera un río que se precipita de las 
faldas de la montaña sobre la ciudad. Se 
trataba de piedra pómez y escorias ligeras 
que al caer frotaban unas con otras oca-
sionando un ruido sordo […] Los efectos 
de este fenómeno se extendieron fuera de 

los límites de la provincia de Quito (Wolf, 
1533-1786 [2000]: 50-51).

En Quito se cegaron los caños del agua, 
algunas casas se hundieron con el peso de 
las cenizas que en las calles y los campos 
llegaron a la altura de media vara… En 
las cercanías del cráter y sobre todo en la 
parte occidental de la montaña, los mate-
riales gruesos y finos formaron altas colinas 
y llenaron las quebradas (Ibíd. Pp: 52-53).

Pero a esas manifestaciones hay que 
sumar que las erupciones también so-
lían ir seguidas de fuertes lluvias, como 
se relata en 1575:

Difícil decir si el volcán mismo hizo el 
mismo ruido y lanzaba el fuego, o si la 
lluvia de ceniza fue acompañada de una 
tempestad, lo que sucede muchas veces, sin 
embargo, me parece más verosímil lo pri-
mero, porque en las primeras horas del día 
nunca se forman tempestad en las cordi-
lleras de Quito por frecuente que sea este 
fenómeno por las tardes (Wolf, 2000: 39).

Un efecto del temporal resultan y re-
sultaron los derrumbes, como en 1587 
se comentó:

En un pueblo vecino se abrió la tierra y 
devoró algunos hombres, también se des-
plomó una montaña en las cercanías de 
Quito y enterró muchos ganados con sus 
pastores. Finalmente se dice que en un pue-
blo casi del todo destruido de repente brotó 
una fuente de agua hedionda. He aquí todo 
lo que refiere Sacchini (Historiae Socie-
tatis Iesus, Roma, 1649.1661). En los 
archivos de Quito no existe ninguna refe-
rencia sobre este suceso (Wolf, 1533-1786 
[2000]: 41-42).

65. Erupción del Cotopaxi, septiembre 24 de 1854
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 Año Erupciones reportadas

1566

1571

1575

1577

1582

1587

1660

1742

1746

1766

1768

1803

1851

1855

1856

Guagua Pichincha. Destrucción de campos, quintas, gente y ganado por la precipitación de ceniza.

Guagua Pichincha. Caída de gran cantidad de ceniza, afectación de los campos y del ganado.

Guagua Pichincha. Se secan las fuentes y manantiales y la cantidad de ceniza que acarreaban los ríos originó la falta de 
agua y pastos por varios días, hasta que las lluvias limpiaron los productos volcánicos.  Según la dirección del viento, la 
ceniza recorrió hasta 10 leguas. Erupción acompañada de temblores en Quito.

Guagua Pichincha. Flujo de lava hacia Esmeraldas.

La ceniza llegó por el norte hasta Popayán, por el sur hasta Zaruma y Loja, por el este hasta el Marañón y por el oeste 
hasta el Océano Pacífico. Se produjeron grandes pérdidas en la ganadería, a pesar de las fuertes lluvias posteriores que 
limpiaron los pastos. La producción agrícola disminuyó considerablemente. 
Además de la ceniza hubo varios temblores.

Guagua Pichincha. Temblor en Pomasqui y deslaves cercanías de Quito. El temblor arruinó casas, la iglesia, estancias y 
huertas.

Guagua Pichincha.  Caída de cenizas y piedras en gran cantidad, afectación a los campos.
"... y luego este desplome que remeció en su caída piedras, barro y nieve de que se componía, estancó las aguas de uno 
de los ríos inmediatos por algún tiempo; y luego las aguas al romper el dique, inundaron las campiñas vecinas y causaron 
daños graves a los ganados y heredades" (P. F. Cevallos).

Cotopaxi. Arrojó material incandescente. Grandes lahares, flujos de lodo con escombros y caída de piroclastos afectaron 
a una extensa zona circundante al nevado.

Cotopaxi. No se menciona los estragos ocurridos.

Cotopaxi. Según Teodoro Wolf, con esta erupción las corrientes de agua producidas por el deshielo fueron mayores que 
en el año 1744.

Cotopaxi. Llegaron hasta Latacunga los flujos de lodo y por la otra vertiente inundaron el valle de los Chillos hasta las 
cercanías de Tumbaco.

Cotopaxi. Derretimiento de la nieve.

Cotopaxi. No se menciona los estragos ocurridos.

Cotopaxi. Arrojó lava y piedras incandescentes hacia el lado occidental. Arrastró gran cantidad de agua.

Cotopaxi. Erupcionó por el lado oriental.

Cronología de las erupciones  ocurridas en Quito entre 1532 y 1877

Elaboración: Carlos Jarrín M.
Fuente: La Condamine (1986), Villavicencio (1858), Sodiro (1877), Wolf (2000), IG/EPN.
N.E.: Cuadro revisado y ampliado  con información proporcionada por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Agradecemos a esta institución, por el 
importante aporte. 
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Siguiendo los modelos de economía 
vertical, tipo archipiélago, que propu-
so J. Murra (1975) para los Andes de 
Perú y Bolivia, se ha propuesto que en 
los Andes de la región norte y, en este 
caso para la región de Quito, se dio un 
modelo similar, pero a escala menor; lo 
que se ha llamado la micro verticalidad 
que, en última instancia, es la ocupa-
ción y/o utilización de recursos de los 
pisos adyacentes.

Bajo estas consideraciones, las estrate-
gias cacicales de los pueblos de Qui-
to se enfocaron en establecer víncu-
los y canales para abastecerse de los 
productos que no había en su núcleo 
(pueblo). Estas estrategias fueron de 
dos modalidades: una penetración di-
recta, denominada kamayoc y la otra, 
a través de la práctica del intercambio 
libre y dirigido.

El espacio andino y los 
modelos de economía 
vertical en Quito
Este modelo supone la ocupación de 
diversos ecosistemas por parte de una 
misma organización política, con fi-
nes de abastecimiento de los distintos 
bienes requeridos culturalmente. Esta 

66. Grabado de Humboldt que muestra con claridad la diver-
sidad vegetal, consecuente con la cercanía de diferentes pisos 
ecológicos en los Andes, por la gradiente altitudinal.
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ocupación se hizo a través de dos mo-
dalidades: directamente y por medio 
de kamayukuna, es decir miembros del 
grupo especialistas destinados tempo-
ralmente a esa tarea. La ocupación di-
recta fue la utilización y producción de 
los ecosistemas en donde estaba asen-
tado el grupo. La evidencia dice que 
los pueblos ocuparon generalmente los 
lugares de producción de maíz y papa, 
es decir desde los 2.200 metros de alti-
tud hasta los 3.200 metros de altitud, 
que abarcan todos los ecosistemas pre-
sentes en la cuenca del Guayllabamba: 
páramos, bosque montano alto, mato-
rrales montanos húmedos y secos.

La producción a través de kamayukuna 
consistió en la explotación de recursos 
en ecosistemas contiguos al núcleo o 
centro de vivienda, por medio de uni-
dades familiares desplazadas temporal-
mente a ese trabajo que seguían man-
teniendo sus deberes y derechos en el 
núcleo, actividad que la realizaban a 
nombre de su señor étnico y formaba 
parte de las relaciones de tributación 
entre señores y sujetos. Generalmente 
estos espacios tenían un carácter mul-
tiétnico por cuanto eran zonas de pro-
ducción de bienes suntuarios y exóticos 
como la coca, el algodón, la sal, el ají, 
entre otros.

Los cacicazgos del altiplano de Quito 
tenían kamayukuna en lugares de pro-
ducción especializada de bienes exó-
ticos, de uso suntuario como la coca y 
de consumo como el algodón, la sal, en 
lugares como Tomavela, Atun Sigcho, 
Tungurahua, Puratico o Salinas (karan-

qui) (Salomon, 1980: 178). Así mismo, 
en los cacicazgos kitus vivían kama-
yukuna de distintos orígenes: Otavalo, 
Sigcho, Tenecochi, Tomavela, Chim-
bo, Mulahalo, entre otros (Ibíd.: 180).

La particularidad de este tipo de mo-
delo consiste en que las distancias entre 
núcleo y enclaves eran cortas, estaban a 
varias horas de camino entre el centro 
de vivienda y el lugar de explotación o 
de cultivo, pero máximo les separaba 
hasta un día de camino. Por otra par-
te, el abastecimiento se complementó 
con actividades de intercambio libre, 
realizado por las unidades domésticas 
probablemente en mercados, y a través 
de actividades de intercambio dirigi-
do, realizado por los especialistas: los 
mindalaes. Este tipo de intercambio lo 
practicaban los comerciantes que ac-
tuaban bajo el patrocinio o amparo de 
un señor étnico.

La producción agrícola
La base de la economía de los caci-
cazgos fue la agricultura, sustentada 
en un conocimiento amplio del medio 
ambiente. Este conocimiento permitió 
a las sociedades aborígenes desarrollar 
un sistema de agricultura multicíclico 
en los diversos pisos altitudinales con un 
aprovechamiento óptimo de la fuerza 
de trabajo debido a que, paralelamente, 
se realizaban varios ciclos productivos.

Las anteriores consideraciones sobre el 
tipo de uso del medio ambiente a tra-
vés del “control simultáneo” de áreas 
contiguas dedicadas al cultivo de maíz 

67. En un listado de compras hallado en el convento 
de San Diego (AGOFE 10-67ª, [220]), se menciona 
que se ha comprado un costal papas gruesas para 
los ajíes, en referencia a la preparación de las carac-
terísticas sopas quiteñas que llevan este  importante 
condimento

68. La quinua, uno de los productos andinos funda-
mentales, por el que se opta para cubrir los valores 
de energía en una jornada larga, por su alto valor 
nutritivo
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y papa, permiten definir algunas carac-
terísticas de la actividad agrícola. Exis-
tían ciertos límites en la adaptación de 
los cultivos: para los “Andes de pára-
mo” el límite superior se ubicaba en los 
3.400 msnm, mientras que, en los “An-
des de puna” (Perú y Bolivia), llegaba 
hasta 4.100 msnm. En el caso del cul-
tivo del maíz, su producción es posible 
hasta los 3.000 msnm. La papa, la qui-
nua y los tubérculos en general pueden 
cultivarse hasta los 3.400 msnm.

Por otra parte, existen diferencias eco-
lógicas y botánicas entre los cultivos de 
maíz y papa. La papa, y en general los 
tubérculos, son cultivos de altura, con 
mayor resistencia a las heladas, cuyo 
rendimiento y adaptación encuentran 
sus mejores niveles en las zonas húme-
das. El maíz, presente en toda Amé-
rica, por el contrario, es preferente-
mente de clima templado, requiere de 
mayor temperatura y su cultivo es más 
seguro en lugares con menos frecuen-
cia de heladas.

Estos límites ecológicos de la agricultu-
ra determinaron diferentes rendimien-
tos y riesgos diferenciados para los cul-
tivos, realidades que conoció muy bien 
el habitante andino del siglo XVI; sólo 
así se entiende la práctica de cultivos 
preferenciales en zonas contiguas.

La explicación geográfica y climática 
se encuentra en lo que Dollfus ha lla-
mado el control de “medios suficiente-
mente tibios y húmedos para disponer 
de una solución de cultivos que per-
mitan la autosuficiencia del grupo” 
(1981:70). Este tipo de control permi-

tió una complementación productiva 
en torno a los cultivos básicos de la 
alimentación andina: maíz y papa. Es 
decir, un control simultáneo de pisos 
ecológicos contiguos suficientemente 
húmedos y tibios que permitió la auto 
subsistencia de los pueblos.

El cultivo de estos dos productos ne-
cesariamente significó dos sistemas o 
prácticas culturales que implicaron un 
conocimiento y una tecnología diversa 
de acuerdo al ciclo agrícola, a las con-
diciones agrológicas del suelo y a la dis-
ponibilidad de agua y humedad. A pe-
sar de considerarse como dos sistemas 
agrícolas, creemos que formaron parte 
de un mismo proceso de producción, 
limitado por las condiciones ecológicas 
y el uso y destino de los productos en 
función de satisfacer las necesidades 
alimenticias y de reproducción del gru-
po. Murra, al hacer la distinción entre 
los sistemas agrícolas andinos prehis-
pánicos, dice:

[...] la principal [práctica agrícola] y 
básica para la alimentación, es autóctona 
y se desarrolló en la sierra; consiste en 
plantas domesticadas localmente, adap-
tadas trabajosamente a las condiciones 
andinas, sembradas en tierras de barbe-
cho y de temporal. La otra importada, es 
más eficiente, tiene significación ceremo-
nial y gira alrededor del maíz... el cultivo 
de tubérculos fue esencialmente una agri-
cultura de subsistencia practicada en la 
sierra por grupos étnicos (Murra 1975: 
56, 57). 

La generalización del cultivo de maíz 
no tuvo un limitante espacial, es decir 

no requirió de obras para modificar el 
espacio para su producción, como la 
andenería. Sin embargo, sí existió una 
limitante física, ésta debió ser el agua 
en las llanuras y las mesetas secas. Por 
otra parte, hay que anotar que la pro-
ducción de maíz en las tierras bajas de 
las vertientes externas de las cordilleras 
permitió dos cultivos anuales, proba-
blemente utilizando otras variedades 
de maíz, hecho que debió cambiar los 
niveles de productividad.

Es importante anotar que las posibi-
lidades de utilización de la papa no 
fueron tan amplias como en los Andes 
Centrales en donde, por medio de téc-
nicas de deshidratación, se elaboró el 
“chuño”, que significó una mayor ca-
pacidad de conservación y almacenaje. 
Por el contrario, en la zona nor andina 
tal práctica no fue posible debido a la 
ausencia de temperaturas bajas duran-
te la noche, necesarias para su elabo-
ración, lo que limitó las posibilidades 
de prevención contra sequías, guerras 
y otras eventualidades.

El nivel y oportunidad de producción 
seguramente fueron posibles debido a 
un buen conocimiento del medio am-
biente y al uso de una tecnología apro-
piada, capaz de generar una agricultu-
ra de alta productividad que minimizó 
los riesgos, debido a su poca capacidad 
de almacenamiento, ya que el maíz fue 
el producto con mayores posibilidades 
de conservación.

En relación a la tecnología de cultivo, 
hay poca información en las fuentes 
documentales. Sin embargo, en la zona 
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existen evidencias de algunas formas de 
cultivo que requirieron una modi-
ficación del paisaje a través de 
andenes, terrazas, camello-
nes y canales de riego.

[...] y el maíz en ca-
mellones, habiendo 
poco más de un pie 
de uno a otro, há-
cese un agujero con 
el dedo, échase dos 
granos de maíz 
y uno de los fri-
soles, cuando los 
quieren sembrar, 
los cuales como van 
cresciendo, se ciñen y 
abrazan con las cañas 
de maíz y ansí tienen 
fuerza para se levantar 
del suelo.... Siempre tienen 
sus labranzas muy deherbadas 
y limpias y mollentada la tierra 
ques causa de producir más y mejor. Si 
sembrase el maíz de manera que está una 
macolla de otra como un pie (Anónimo 
1573, 1992: 189).

La asociación de cultivos parece una 
técnica empleada en la época prehis-
pánica. La utilización de camellones 
seguramente permitió cultivar en zo-
nas muy húmedas, separando un pie 
entre planta y planta. Para remover la 
tierra probablemente el instrumento 
utilizado fue la chaquitaclla o “asada 
de mano” o “bastón de cavar” ins-
trumento con el que se abría la tierra 
para luego romper los terrones con 
un mazo, herramientas comunes en la 
mayor parte de la región andina.

Debió existir un conjunto de cono-
cimientos y saberes que, junto a esta 
tecnología, permitió reducir los ries-
gos frente a variaciones del clima o es-
casez de agua. El buen conocimiento 
del régimen pluvial fue aprovechado 
para asegurar la siembra y crecimien-
to inicial de los cultivos, tal como lo si-
guen haciendo hoy en día los campe-
sinos que no tienen acceso al sistema 
de riego. Por otra parte, la vegetación, 
más abundante que la actual, debió 

significar una mayor humedad y un 
mayor volumen de agua en ríos y 

quebradas.

Estas consideraciones nos lle-
van a proponer dos rasgos 

sobre la práctica agrícola 
en el altiplano quiteño. 
Las áreas del cultivo 
de maíz, que era el de 
mayor riesgo debido 
a la poca humedad 
y a las variaciones 
climáticas, debieron 
estar ubicadas en las 
zonas más bajas y de 

fácil acceso a ríos y 
quebradas para optar 

por un sistema simple 
de captación de agua, po-

siblemente por gravedad. 
En el caso de la agricultura 

de las llanuras y mesetas dedi-
cadas al cultivo de tubérculos, pa-

rece que su grado de humedad les per-
mitió generalizar este tipo de cultivo.

En cuanto a los niveles de producti-
vidad, éstos debieron ser diversos. En 
el caso del cultivo del maíz probable-
mente variaron de acuerdo a la calidad 
del suelo y la cantidad de humedad, 
pero en todo caso fueron superiores 
a los cereales europeos recién adap-
tados a la región: “de trigo y cebada 
comúnmente acuden de 10 por una, 
de maíz de 20 hasta 40” (Anónimo, 
1573 [1992]:188). Estos rendimientos 
citados para la Audiencia de Quito, 
concuerdan con las cifras encontradas 
por Salomon en el valle de los Chillos 
(1980: 98-99).

69. Adán usando la chaquitaclla, instrumento prehis-
pánico de labranza de la tierra
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En el caso de la papa parece que uno 
de los factores que influyó en los niveles 
de productividad fue la práctica de uso 
de la tierra. Así, Rostoworowski (1964) 
en la Visita y Composición de Tierras 
del Cusco de 1711, menciona que la 
rotación de la tierra para el cultivo de 
la papa era de cinco años en zonas pro-
pias para este cultivo, en cambio, en 
zonas frías de puna su rotación era de 
nueve años. En el primer caso, la canti-
dad de tierra que requería cada unidad 
doméstica debía ser cinco veces lo que 
cultivaba anualmente. Por otra parte, 
la cantidad de tierra que necesitaba 
sembrar cada año, según dicha visita, 
tenía una extensión de 20 varas por 
lado, unidad que se designaba como 
“papacancha”. Extensión de tierra que 
le permitía a la unidad doméstica ali-
mentarse y generar una cierta cantidad 
de bienes para tributar (1964: 4-5).

En consecuencia, una unidad domés-
tica ubicada en una zona fría húme-
da necesitaba para la producción de 
tubérculos alrededor de 2.000 varas 
cuadradas, es decir unos 1.400 m2, 
extensión que, por otra parte, le per-
mitió un eficiente sistema de rotación 
del suelo: cinco años de barbecho y 
uno en producción.

Si bien no podemos generalizar tales 
índices de productividad para toda la 
región andina, en cambio, permiten 
inferir ciertas prácticas y conocimien-
tos en la adaptación y producción de la 
papa que debieron ser bastante simila-
res para toda la región por la antigüe-
dad y generalización de su cultivo.

La tecnología de almacenamiento de 
productos en la meseta de Quito tiene 
gran diferencia con aquella creada en 
los Andes Centrales, debido fundamen-
talmente a la ausencia de chuño por la 
falta de condiciones climáticas para su 
elaboración. De ahí que la papa, que 
intrínsecamente no tiene mayor capa-
cidad de conservación, especialmen-
te en la zona húmeda, tampoco tuvo 
posibilidades de extender su vida útil a 
través del almacenamiento, como fue 
el caso de otras latitudes. En el caso del 
maíz, parecería que los habitantes de 
los Andes septentrionales desarrolla-
ron algunas técnicas para conseguir un 
mayor tiempo de almacenamiento; así 
el Anónimo (1573) anota:

El maíz dura comúnmente seis y siete y 
ocho meses, consérvase mejor en mazorca, 

como se coja en tiempo seco. Muchas veces 
he visto que los indios lo tienen colgado, y 
en tierra caliente, algunos al humo, don-
de se conserva muy mejor de otra manera 
(1992, 212-213).

Su conservación debió variar de acuer-
do al ambiente; en las llanuras y me-
setas secas probablemente fue mayor 
dada su poca humedad; no así en las 
zonas más húmedas en que la conser-
vación debió ser menor.

Debido a la poca capacidad de conser-
vación de los productos y al tamaño de 
los asentamientos, suponemos que no 
existieron grandes sitios de depósito o 
almacenamiento. Por el contrario, es 
factible pensar más bien en un almace-
namiento de tipo casero consistente en 
pozos de almacenamiento al interior 

70. Atados de maíz, recreación del interior de un bohío de la época de la fundación española en Quito
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de las viviendas, y en “altillos y azo-
teas” (Morris, 1981:392-393).

Es importante indagar por la capaci-
dad de almacenamiento porque ésta 
guarda directa relación con los nive-
les de productividad requeridos por el 
grupo social para subsistir. Bajo estas 
consideraciones cabe preguntarse por 
los productos que tuvieron una mayor 
capacidad de almacenamiento que hi-
cieron posible la subsistencia de estas 
sociedades. De lo visto anteriormente 
se desprende que el maíz fue el pro-
ducto con mayor importancia dada 
su mayor capacidad de conservación; 
seguramente sus límites de productivi-
dad estuvieron condicionando en bue-
na medida los niveles de subsistencia.

Las dificultades en el almacenamien-
to debieron en alguna medida afectar 
la capacidad de redistribución de los 
“señores locales”, dada su menor po-
sibilidad de acumular productos para 
su posterior reparto. De ahí que sea 
necesario pensar en otras alternativas 
de acceso a productos agrícolas que 
permitieran un regular abastecimien-
to. En tal sentido creemos que las acti-
vidades de comercio pudieron ser una 
de las respuestas a tales necesidades de 
aprovisionamiento, a través del “true-
que” con otros grupos étnicos de la 
región.

Finalmente surge otra pregunta, 
¿cómo alcanzaron los cacicazgos los 
niveles de productividad requeridos 
para su subsistencia? Aparte del tipo 
de cultivos, su adaptación al medio 
ambiente y la tecnología desarrollada, 

creemos que existieron otros mecanis-
mos en estrecha relación con los aspec-
tos arriba anotados, referidos al acceso 
y control de los recursos productivos 
(tierra y energía humana), y a las es-
trategias económicas de intercambio 
y de alianza política con otras etnias, 
que permitieron cubrir sus niveles de 
subsistencia.

Asentamientos y 
población
En la meseta de Quito existieron los 
siguientes cacicazgos: Machángara, 
Machangarilla, Chillogallo, Guahalo, 
hacia el norte Añaquito, Cotocollao 
(aparece con el nombre de Pillajos), 
Pomasqui (que corresponde al cacicaz-
go de los Collaguazos), Posoquí, Cala-
calí, Pululahua (no está claro si fue un 
pueblo nativo o formado por pobla-
ción mitmaq); Hipia (entre Añaquito y 
Cotocollao) y Guabro. En lo que anti-
guamente se conocía como el valle de 
Panzaleo, actualmente conocido como 
valle de Machachi, existieron tres pue-
blos: Machachi, Aloassí y Aloa.

En el valle de los Chillos, según la Visi-
ta de 1559, se registraron el cacicazgo 
de Urinchillo, Ananchillo y Uyumbi-
cho. Además, otros asentamientos que 
probablemente fueron cacicazgos pre-
hispánicos: Conocoto, Guangopolo, 
Langasí y Pinta.

En el valle de Cumbayá, según la mis-
ma Visita, se encuentran los pueblos 
de Pingolquí, ubicado probablemente 
cerca de Tumbaco (Salomon, 1980), 

Puembo y el Inga. Aparte de éstos, apa-
recen otros en la documentación tem-
prana: Cumbayá, Guápulo, El Quin-
che, Pifo y Yaruquí, cuya ubicación 
se puede rastrear a partir los pueblos 
epónimos. Además, quedan otros que 
habría que confirmar como Apianda, 
Racachi y Chinangachi. En el cañón 
del Guayllabamba, en su curso alto, 
están Zámbiza y Carapungo. La ma-
yoría de estos se registran en el mapa 1, 
Meseta de Quito prehispánico. 

Examinando el tamaño demográfico 
de estos pueblos, y reconociendo que 
debió existir una diversidad de realida-
des entre los cacicazgos, la Visita de los 
Chillos de 1559 demuestra que se tra-
taba de unidades demográficas peque-
ñas, que constaban entre 200 y 1.200 
individuos, con uno o varios ayllus en 
su interior.

La conquista: cambios en 
el uso del espacio y en la 
producción agropecuaria
La conquista de Occidente trajo entre 
otras cosas, nuevas especies vegetales y 
animales de uso doméstico y producti-
vo, todo lo cual estuvo unido a nuevas 
formas de producción agropecuaria 
y a nuevas formas de uso del espacio 
productivo. La principal forma de pro-
ducción fue la hacienda agrícola y ga-
nadera que modificó el paisaje nativo; 
su desarrollo, desde el siglo XVI, su-
puso tres efectos básicos: tierra, mano 
de obra y la introducción de nuevos 
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sistemas productivos. El examen de 
estos elementos permite visualizar este 
proceso y entender los cambios en el 
paisaje andino y, particularmente, en el 
altiplano de Quito. Un análisis de esta 
naturaleza no puede dejar de lado la 

suerte de los sistemas productivos lo-
cales, es decir, de la economía andina 
y sus modificaciones. En las páginas 
siguientes se examina el desarrollo ha-
cendatario y las estrategias y cambios 
de la economía andina local a través 

de los tres elementos anteriormente 
expuestos: tierra, mano de obra y siste-
mas productivos foráneos y nativos, en 
la jurisdicción de Quito.

El período de estudio parte con el ini-
cio del modelo colonial y 1530 como 
fecha referencial, y concluye en 1930, 
fecha definida por el despegue del cre-
cimiento urbano y demográfico de la 
ciudad de Quito, en la primera mitad 
del siglo XX.

Tierra y hacienda
El estudio del desarrollo hacendatario 
se lo hizo siguiendo la formación y cre-
cimiento del territorio de la hacienda, 
desde las primeras apropiaciones y ad-
judicaciones del siglo XVI, hasta la di-
solución de la hacienda huasipunguera 
en los inicios del siglo XX.

Un análisis de esta naturaleza requiere 
en primer término de algunas preci-
siones en relación a las fuentes docu-
mentales. Para hacer el seguimiento de 
los cambios en el territorio hacendata-
rio se toma la información contenida 
en papeles administrativos en el caso 
del período colonial como: informes, 
composiciones de tierras, asignacio-
nes del Cabildo; para los siglos XIX 
y XX, estudios y estadísticas sobre las 
haciendas y la información cartográfi-
ca de 1938. Este tipo de información 

71. Alegoría de la conquista y colonización de Amé-
rica. Escenario idealizado que presenta dos espacios: 
el celestial, en que la Virgen María soporta o auspicia 
a los españoles,  y el terrenal, donde se avasallan los 
indígenas frente a los españoles
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 Lugar Adjudicaciones Usos

Añaquito, Camino Real y ejido

Cotocollao, sector de la 
segunda laguna, Zámbiza

Pomasque

Machángara

Chillogallo

Camino a Panzaleo, ciénagas 
Turubamba y ejido

Cumbayá, Pueblo de las 
Guabas (Tumbaco)

Valle de Los Chillos y Pintag

Del trazo de la ciudad hacia el 
Pichincha

Del trazo de las ciudad hacia el 
río Machángara

Sin lugar preciso

Total

8

8

6

1

2

9

7

6

3

2

4

56

Pastoreo común y crianza 
de puercos

Pastoreo, ganado de carne, 
maíz

Tierras de cultivo

Estancia

Maizales

Crianza de ovejas y 
puercos, pastoreo común

Puercos, para sembrar

Tierras para sembrar

Adjudicación de tierras 
por parte del Cabildo de Quito entre 1535 y 1537

Elaboración: Cristóbal Landázuri
Fuente: A.M.Q, Libros de Cabildo de Quito, 1535
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permitió estudiar las tendencias en la 
expansión de la hacienda y, en alguna 
medida, los procesos de concentración 
y subdivisión de la tierra; no es posible 
cuantificar el tamaño en cifras abso-
lutas, pero sí permite señalar algunas 
tendencias. Así mismo, la información 
se refiere principalmente a la mediana 
y gran propiedad, no trae datos sobre 
la pequeña propiedad o sobre tierras 
cacicales. Esta es quizá una de las prin-
cipales falencias de este tipo de datos.

De otra parte, esta información permi-
te entender tres procesos importantes: 
el crecimiento urbano, la paulatina 
desaparición de la vegetación nativa, 
su reemplazo por cultivos y los cambios 
en la tierra de los cacicazgos indígenas.

Las fuentes utilizadas son las siguien-
tes: asignaciones del Cabildo de Quito 
entre 1535 y 1537 (Libro de Cabildos 
de Quito), la Visita y Composición de 
tierras de Antonio de Ron de 1692 
(AGI/S Quito), Listado de Haciendas 
de 1786 (AN/Q, Haciendas 81) e In-
ventarios de Haciendas 1830-1930 
(BCE, 199).

Las asignaciones de 
tierras en el siglo XVI
Las asignaciones y mercedes de tierras 
al inicio del período colonial las hizo el 
Cabildo de Quito hasta 1563, cuando 
se creó la Audiencia de Quito; de ahí 
en adelante fue necesario un acuerdo 
entre estas dos instancias. C. Borchart 
sostiene que el Cabildo en los primeros 

años estuvo controlado por los enco-
menderos y por eso las asignaciones de 
tierras beneficiaron a este grupo, de ahí 
que sea común encontrar asignaciones 
de tierras a estos personajes en sitios en 
donde tenían sus encomiendas, aun-
que la ley no lo permitía (1998, 52). 
Los libros que contienen estas asigna-
ciones son el tomo II volumen 1 y 2 y el 
Libro de Proveimientos de Tierras de 
1583 -1594.

Resulta evidente del análisis de esa do-
cumentación que el espacio cercano 
a la traza original de la ciudad fue el 
primero en asignarse y así mismo las 
tierras incaicas. La presencia de tierras 
de indios debió ser en principio un im-
pedimento para la adjudicación.

La información contenida en el si-
guiente cuadro permite definir las zo-
nas en donde se adjudicaron las tierras:
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Como se puede ver, la información es 
general, señala el lugar sin precisar lin-
deros ni extensiones; sin embargo, de 
la cantidad de adjudicaciones se pue-
de desprender cuatro zonas de mayor 
concentración de la nueva propiedad 
agraria.

La zona de Turubamba-Chillogallo, 
ubicada al sur del trazo de la ciudad, es 
descrita como área de ciénagas (grande 
y pequeña) y pantanosa, cruzada ade-
más por los dos caminos hacia el sur: 
el camino occidental que iba desde la 
ciudad por el pueblo de Chillogallo, y 
el camino oriental que se dirigía hacia 
Panzaleo o “pueblo del Monte”. Esta 
planicie, cruzada por el río Machán-
gara en sus orígenes, fue el sitio donde 
se estableció uno de los dos ejidos de 
la ciudad, el de Turubamba (AMQ, 
1934: 29).

En los libros de Cabildo de 1535 se se-
ñala por primera vez los límites de este 
ejido:

[…] y así mismo en saliendo de esta vi-
lla hacia Panzaleo, señalaban y señalaron 
por ejido justamente con lo demás de arriba 
hasta el otro Camino Real que va sobre 
mano derecha por las faldas de la sierra 
grande todo lo hay de camino hasta el 
pueblo del monte que se extendía hasta la 
bajada que hace yendo el camino del monte 
donde están los arroyuelos y está allí una 
ciénega de una parte y de la otra el camino 
que se a donde durmió el capital Benalca-
zar (AMQ, 1934: 97).

Un informante de la época, en 1570, 
dice que el ejido tendrá unas “dos le-

guas de campo llano algo montuoso 
y cenagoso” (Rodríguez de Aguayo, 
1571 [1992]: 118). De la observación 
del espacio se presume que estas cié-
nagas se extendieron en donde actual-
mente están los barrios de Turubamba, 
Guaguaurcu, Solanda, Mariana de Je-
sús y Atahualpa, quedando al margen 
La Magdalena (Marín de Terán, s/f). 
Las evidencias arqueológicas han regis-
trado camellones en la zona (Knapp, 
1992), lo que demuestra que se necesitó 
de este tipo de técnicas de drenaje para 
su aprovechamiento en la agricultura y 
de una organización política suficiente-
mente compleja para movilizar mano 
de obra para su construcción.

En las diferentes asignaciones hechas 
en esta zona se menciona la existencia 
de bohíos y tambos y, en casi todos los 
casos, se los describe como destruidos 
y “desbaratados”. Las informaciones 
reportan tres cacicazgos: Guahalo, 
Chillogallo y Machangarilla. Después 
de la fundación de Quito, y antes de 
1570, se hizo una reducción de 600 
indios junto al río Machángara con el 
nombre de Villasante; en ella se trazó 
calles y plaza junto al río Machánga-
ra (Salazar de Villasante, 1570-1571 
[1992]: 72). Pocos años después cam-
bió su nombre por el de La Magdalena 
del Machángara.

Se registran en esta zona once asigna-
ciones de tierras repartidas desde Gua-
maní hasta el Panecillo (Cerro Gordo) 
y parece que se localizaron principal-
mente del Camino Real a Panzaleo 
hacia el oriente (“hacia la sierra”). 

Probablemente el espacio entre los dos 
caminos correspondía a ciénagas, sec-
tor de una antigua laguna. El área del 
pueblo de Chillogallo fue sitio de asen-
tamiento indígena mencionado por la 
documentación como zona de cultivo 
de maíz (AMQ, 1934).

La zona comprendida al norte del Pa-
necillo hasta el ejido de Añaquito, y li-
mitada por el oriente por la loma del 
Itchimbía y por el occidente por las es-
tribaciones del Pichincha y la loma de 
Huanacauri (San Juan), fue en donde 
probablemente estuvo el Quito incaico 
y posteriormente el sitio en donde se 
fundó el Quito colonial. Las informa-
ciones tempranas no hablan específica-
mente de algún cacicazgo en este sec-
tor; sin embargo, es muy probable que 
haya existido algún asentamiento local 
porque los incas acostumbraron cons-
truir sus centros administrativos junto 
a pueblos locales.

De otra parte, la fundación de la villa 
de Quito en este espacio estuvo acom-
pañada por la reducción de un pueblo 
de indios, hecho que lo informó Sala-
zar de Villasante en estos términos:

[…] y de la otra parte de Quito poblé otro 
pueblo de 400 casas de indios casados que 
se llama Velasco, los cuales están poblados 
de sus cuadras y calles a cordel con mejor 
orden que los pueblos de España. Y a cada 
pueblo les traje agua en gran abundancia 
hasta las plazas allende… (Salazar de 
Villasante, 1570-1571 [1992]: 72).

El cronista probablemente se refiere 
al pueblo de San Blas. El triángulo, 
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conformado por Yavirac-Itchimbía y 
Huanacauri, fue el núcleo en donde 
posiblemente se localizaron los asenta-
mientos pre inca.

Las asignaciones de tierras en este 
sector fueron cinco, unas hacia el oc-
cidente, es decir hacia las faldas del 
Pichincha, y otras hacia el oriente, es 
decir junto al río Machángara, pro-
bablemente en su margen occidental 
(AMQ, 1934: 29).

En el sector norte de la ciudad se fijó 
el otro ejido que se extendía desde San 
Blas, donde terminaba la traza de la 
ciudad, hasta antes de Cotocollao; esta 
zona estuvo cruzada por el camino 
Real hacia el norte. Aquí estaban loca-
lizadas dos lagunas que fueron descritas 
por los primeros colonos de la ciudad. 
Las lagunas estaban en la gran plani-
cie, de “dos leguas de llano” (aproxi-
madamente 11 km), desde el sector de 
San Blas, en donde se ubicó uno de los 
pueblos de indios formado por Salazar 
de Villasante (1570-1571 [1992]: 87), 
hasta el cacicazgo de Cotocollao.

En este espacio la evidencia arqueo-
lógica y documental permite soste-
ner la existencia de por lo menos un 
cacicazgo, el de Añaquito. Según las 
últimas investigaciones en el sector de 
Rumipamba (Ciudad Metrópoli), se ha 
encontrado material cerámico corres-
pondiente al período de Integración 
(Ugalde, 2004).

Este espacio fue declarado por el Ca-
bildo de Quito como zona de ejido:

[…] e señalaron por exido de esta villa, 
como salyamos desta villa hazia Coto-

collao todo el exido e tierras que ay a la 
mano derecha del camyno hasta la cumbre 
(falda) de los cerros, e desde el ca dicho ca-
myno azia mano izquierda hasta la falda 
de la syerra grande para estancia de veci-
nos (AMQ 1535-1538 [1934]: 93).

Según el texto anterior, para ubicar los 
distintos lugares se tomó como referen-
cia el camino Real (la actual avenida 10 
de Agosto) que iba de la ciudad hacia el 
pueblo de Cotocollao, lo que quedaba 
hacia mano derecha se lo asignó al ejido 
y lo que quedaba hacia la mano izquier-
da (hacia el Pichincha) para estancias. 
El límite norte igualmente se lo fijó al 
final de la laguna de Cotocollao, antes 
del pueblo del mismo nombre (Ibíd.).

La razón de esta distribución se fun-
damentó en que los espacios entre el 
Camino Real y las lomas de Monjas 
y Guangüiltagua eran pantanosos y 
contenían las dos lagunas. Los del lado 
izquierdo eran laderas hacia el Pichin-
cha, terrenos no inundables, apropiados 
para que se ubiquen los asentamientos 
humanos a través de la historia, como 
se ha sostenido en páginas anteriores.

Al norte del ejido de Añaquito estaba el 
pueblo de Cotocollao y más al norte lo 
que se llamó, en la Colonia temprana, 
el valle de Pomasqui, ubicado en una 
zona más seca y de clima más cálido:

El valle de Pomasqui, tierra caliente don-
de todo el año ser da pan porque se riega 
con un arroyo bueno que por ai pasa, que 
nace de la dicha sierra y está contiguo al 
río grande de Guayllabamba, que es tierra 
caliente por donde pasa la línea equinoc-
cial. Y esta sierra por donde pasa la dicha 
línea equinoccial hace demostración de su 
esterilidad, porque es cenizosa y produce 
cardos y árboles espinosos (Rodríguez de 
Aguayo, 1570 [1992]: 118).

Pomasqui es descrito por los españoles 
como un valle seco y caliente de tierras 
arenosas en donde se podía producir 
todo el año gracias al riego provisto 
por un canal que se originaba en el río 
Cotocollao y que cruzaba todo el valle. 
Esta es la única evidencia documental 
que se tiene de un sistema de riego pre-
hispánico en la región. Knapp sostiene 
que fue destinado para el cultivo de 
maíz y frutas y tuvo dos canales, uno al 
lado occidental y otro al lado oriental 
del río (1992: 99).

72. La población indígena de los alrededores de Qui-
to, estaba designada para el mantenimiento de la 
ciudad. No era extraño que cada pueblo cubriera una 
necesidad específica de la urbe
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Las asignaciones de tierras que se hicie-
ron en este sector parece que tuvieron 
una dedicación especial para huertos; 
en las relaciones tempranas ya se men-
ciona cultivos como uvas, higueras, 
granadas, duraznos, membrillos, etc., 
todo ellos cultivos trabajados con rie-
go (Rodríguez de Aguayo, 1992: 118). 
En 1535 se hicieron 14 adjudicaciones 
entre Cotocollao y Pomasqui (AMQ, 
1535 [1934]: 29).

La visita y composición 
de tierras de finales del 
siglo XVII
Las asignaciones de tierras siguen 
produciéndose a todo lo largo del si-
glo XVI; sin embargo, hay que tener 
en cuenta que desde que se crea la 
Audiencia de Quito, el Cabildo deja 
de tener la libertad que tuvo antes de 

1563; después debió consultar con la 
Audiencia con lo que, probablemente, 
las concesiones para los propios miem-
bros del Cabildo y sus allegados debie-
ron disminuir.

Desde el gobierno central se recurrió 
a las visitas y composiciones de tierras 
para regularizar la tenencia y sobre 
todo para recaudar ingresos para el 
fisco. El documento con que se cuenta 
para el siglo XVII es precisamente la 

73. Uno de los dos planos que se hicieron in situ en el S. XVIII
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Cotocollao

Pomasqui

San Antonio
de Pomasqui

Chillogallo

María 
Magdalena

Total

 205,0 8,0 15 X X   

 197,0 2,0 23 X

 254,5 4,0 28 X

 514,5 4,0 41 X X  X X

 178,5 4,0 24 X  X

 171,0 1,0 24 X  X  

 516,0 9,5 44 X  X X X

 80,5  10 X

 2118,5 6,5 172

Visita y composición de tierras en la meseta de Quito 1692

Elaboración: Cristóbal Landázuri. Fuente: Visita de Antonio de Ron, 1692.
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Visita y Composición de Tierras hecha 
por Antonio de Ron en 1692. Esta ins-
pección se realizó en toda la Audiencia 
y aporta información de diverso tipo: 
sobre la ubicación del predio (pueblo 
y sitio), la extensión en caballerías o la 
contribución que da el “componedor” 
a la Corona, el tipo de uso en forma ge-
nérica: estancia, hacienda, montaña, u 
otros, y el origen de la propiedad: com-
pra, herencia, adjudicación del Cabildo 
(Composición por la Visita de 1645).

Dado que el objetivo de una Compo-
sición es, en última instancia, recupe-
rar fondos para la Corona, todos los 
propietarios estaban obligados a con-
tribuir, aunque sus títulos de propie-
dad estuvieren en regla bajo las leyes 
coloniales. Esto permite considerar a 
este documento bastante completo en 
lo que concierne a las propiedades que 
existían para 1692.

De otra parte, hay que anotar que en 
este inventario no constan las tierras 
indígenas de uso tradicional o ances-
tral, salvo aquellas que los caciques las 
adquirieron vía compra o composición 
durante el período colonial.

En el cuadro siguiente se sistematiza 
la información de tenencia de la tierra 
para la meseta de Quito tomando en 
cuenta la ubicación, el tipo de uso, la 
extensión, el número de unidades y el 
propietario. Para efecto del análisis lo 
que interesa principalmente es ubica-
ción y el tipo de uso.

En términos absolutos se registraron un 
total de 172 propiedades con un total 

de 2.118,5 caballerías con 6,5 cuadras 
lo cual significa 33.896,6 ha. Exami-
nando los sectores se ve que las zonas 
norte y sur de la ciudad fueron los espa-
cios de expansión de la hacienda.

El norte: huertas, cereales 
y ganado
En el norte, desde el sector de Aña-
quito y los pueblos de Cotocollao, Po-
masqui y San Antonio de Pomasqui 

(actualmente de Pichincha) existían 85 
haciendas con un total de 983 caballe-
rías (15.728 ha).

El espacio urbano se va extendiendo 
hacia el ejido de Añaquito. Muestra de 
esto es que ya se registra el pueblo de 
Santa Clara (de San Millán); así mis-
mo, este sector aparece bajo la juris-
dicción de varios pueblos y parroquias: 
Santa Prisca, Santa Clara, Guápulo, 
Zámbiza y Cotocollao. Esto muestra 
cómo se incorporó en este período la 
explanada de Añaquito a la produc-
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ción agropecuaria ligada al desarrollo 
de la ciudad.

Cotocollao es uno de los principales lu-
gares de haciendas. Existían 30 propie-
dades con un total de 331 caballerías 
(5.296 ha) y 6 cuadras, con un prome-
dio de 11 caballerías (176 ha) por pro-
piedad. Aparte de esto, su jurisdicción 
incluía Hipia (un pueblo prehispánico 
desaparecido tempranamente), Cachu-
qui, Pisulí, e incluso Nono.

En Pomasqui las propiedades eran de 
menor tamaño: existían 18 predios con 
un total de 100,5 caballerías (1.608 ha), 
lo cual da un promedio de 5,5 caballe-
rías (88 ha) por propiedad.

Esta diferenciación entre Pomasqui y 
Cotocollao se explica por el tipo de uso 
y la calidad de las tierras. Mientras Po-
masqui fue una zona de huertas y ce-
reales, con riego, Cotocollao parecería 
ser una zona de ganadería y cereales; 
el mantenimiento de ganado requiere 
muchísimo espacio, lo que explicaría el 
mayor tamaño de las propiedades. En 
cuanto al uso, la mayoría de propieda-
des son declaradas como estancias, es 
decir, propiedades dedicadas a la agri-
cultura y a la ganadería. En los casos de 
Nono e Hipa se anota la existencia de 
páramo, y en un predio ubicado hacia 
Nono se anota la existencia de monte.

La zona de San Antonio de Pomasqui 
presenta en su jurisdicción 18 unidades 
con tamaños parecidos a las de Coto-
collao. En lo que difiere es por la pre-
sencia de grandes haciendas en Nieblí 
y Talagua, en donde se expresa clara-
mente que tenían parte de monte. 74. Quito y sus alrededores en 1748-1858
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El sur de la urbe
El otro gran sector de desarrollo fue 
hacia el sur de Quito, desde el pueblo 
de La Magdalena hacia Chillogallo y 
Turubamba. Según la visita, se com-
pusieron 50 predios con un total 597,5 
caballerías (9.544 ha) y un tamaño pro-
medio de 11,95 caballerías por unidad 
(191,2 ha), un tamaño similar al regis-
trado para la zona norte de la Ciudad. 
El pueblo de La Magdalena incluía los 
sectores de Pomacoto, Pamo y Guaja-
ló; y las tierras probablemente estuvie-
ron en torno al camino de “Panzaleo”, 
según los datos del siglo XVI.

El sector de Chillogallo fue el lugar 
donde se concentró el mayor núme-
ro de propiedades, y su jurisdicción 
incluía Lloa, Turubamba, Yambe y 
Sagunche. En todo este sector se re-
gistró zona de monte cerca del pueblo 
de Chillogallo, probablemente hacia el 
occidente y en el sitio de Yambe.

Los términos de la ciudad, 
agricultura y ganadería
Otro de los sectores de composición 
de tierras que la visita lo denomina 
como “términos de la ciudad”, aquí se 
incluyen las parroquias ligadas al área 
urbana: San Juan Evangelista con los 
sectores de Gunacaure, Pilco Cancha e 
Itchimbía; la parroquia de Santa Pris-
ca; la parroquia de San Sebastián, que 
se extendía hacia Ichimbía alto, Lolon-
coto y Collacoto hacia el valle de Los 

Chillos; la parroquia de San Blas que 
incluía las partes altas de Itchimbía y 
finalmente la parroquia de San Roque 
que incluía los “altos del Pichincha”.

En este sector, que corresponde a las 
zonas occidental y oriental del centro 
urbano de la Ciudad, para finales del 
siglo XVII, se compusieron 190,5 ca-
ballerías (3.048 ha) repartidas en 21 
propiedades. De acuerdo a su utiliza-
ción, todas se registran bajo el término 
de estancia.

La mayoría de propiedades tenían ta-
maños entre 2 y 10 caballerías (32 y 
160 ha). Fuera de este rango es notoria 
la presencia de un grupo de 10 estan-
cias que están sobre las 30 caballerías, 
es decir en torno a las 500 ha, de estas 
la mitad pertenecía a conventos y órde-
nes religiosas. C. Borchart, examinan-
do la misma Visita para los valles de 
Tumbaco, Machachi y Los Chillos, en-
cuentra que las estancias cuyo tamaño 
era menor a 9 caballerías y 15 cuadras 
(144 ha) representaban el 62% del total 
de propiedad agraria (1998: 213).

Propiedad de la tierra
Otro aspecto que cabe anotar es el ori-
gen de la propiedad; es notorio que las 
medianas y grandes propiedades son 
productos de un proceso de concen-
tración de la tierra, los propietarios 
presentaban documentos parciales de 
las diferentes partes de sus estancias, 
que habían adquirido vía compra 
venta, adjudicación del Cabildo, mer-

cedes de tierras, herencia, donación y 
composición.

Como se anotó anteriormente, la Visita 
no incluía tierras de indios, solo tierras 
de españoles y mestizos: sin embargo, 
es claro que la hacienda y la estancia 
se desarrollaron a costa de la tierra 
de indios. Ello se comprueba cuando 
se analiza los documentos probatorios 
de la propiedad, en donde se observa 
cómo los indígenas traspasaron tierras 
a los españoles utilizando mecanismos 
como el matrimonio, el parentesco, o 
la herencia.

La hacienda a finales del 
siglo XVIII
Los procesos agrarios del siglo XVIII 
en la Audiencia de Quito son poco co-
nocidos, de manera que entender la 
ocupación y modificación del espacio 
en la meseta de Quito, resulta difícil.

La reconstrucción de la distribución de 
la tierra y del sistema hacendatario se 
la hace a partir de un listado de pro-
piedades de 1786. Este documento del 
Archivo Nacional de Historia no tiene 
contexto ya que sólo se dispone del lis-
tado de haciendas sin el justificativo de 
su elaboración; sin embrago, contiene 
la siguiente información: los propieta-
rios de 1786 y anteriores, la ubicación 
por partidos o pueblos, el nombre del 
predio y en algunos casos se especifica 
el tipo de unidad productiva: estancia, 
hacienda, chacra y cuadra, categorías 
que están en relación al tamaño y tipo 
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La Magdalena

Chillogallo

Chimbacalle

Collacoto

Lloa

Santa Prisca y Santa Clara

Guápulo

Cotocollao

Zámbiza

Nayón

Pomasqui

San Antonio

Total

 13 1   1 11

 23 7   1 15

 14 1 1  3 9

 8 1    7

 14 1    13

 27 9   6 12

 8 4 3  1 

 85 15 2 3 10 55

 16 1   2 13

 7 1    6

 27 5 1   21

 6 2  1  3
 
 248 48 7 4 24 165

Listado de unidades productivas en 1786

Elaboración: Cristóbal Landázuri
Fuente: Cabezón de 1786 (AN/Q, Haciendas, 81). Lista de haciendas, chacras…
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de actividad productiva. Aunque no se 
registra el tamaño, es probable que este 
listado se haya elaborado para cobrar 
impuestos y en consecuencia estén re-
gistradas únicamente las medianas y 
grandes propiedades. En el cuadro si-
guiente se resumió en número de pro-
piedades por partido o parroquia y el 
tipo de uso.

Se enumeraron un total 248 unidades, 
de las cuales la mayoría no tiene espe-
cificado el tipo de uso. Para este siglo 
se utiliza mucho el término hacienda 
para designar la propiedad agrícola y 
pecuaria, en cambio se deja de utilizar 
el término estancia. Aparece con ma-
yor frecuencia el término cuadra, pro-
bablemente con el objeto de designar 

pequeñas unidades dedicadas a huer-
tas de frutas y hortalizas ubicadas cerca 
del espacio urbano. Se identifica como 
monte, para referirse al bosque para la 
explotación maderera sólo en lugares 
como Nono y Calacalí, lo que concuer-
da con los registro de la Visita de 1692.

Desde La Magdalena, incluyendo 
Chillogallo, Chimbacalle, Collacoto y 
Lloa, existían un total de 72 propieda-
des. Para esta época ya aparecen nue-
vos sectores que se incorporan como 
áreas productivas, como Chimbacalle 
al sur oriente de la ciudad, aunque es 
probable que desde el siglo XVII ya se 
haya ocupado este sector, pero incluido 
en los “términos de la Ciudad”. Chi-
llogallo, Turubamba y La Magdalena 
constituyen las zonas de expansión de 
la hacienda desde épocas tempranas 
en la zona sur de la Ciudad.

Los inventarios de haciendas y cua-
dras que se registran en los barrios 
de Chimbacalle, al sur, y Santa Prisca 
y Santa Clara, al norte, muestran un 
total de 41 propiedades entre hacien-
das y cuadras. Siguiendo la tendencia 
de siglos anteriores, es la zona norte 
la que concentra el mayor número de 
unidades agrícolas con un total de 119, 
localizándose buena parte de ellas en 
términos del pueblo de Cotocollao.

En términos generales, las unidades 
agrícolas no registran la presencia de 
monte entre los tipos de uso; parecería, 
entonces, que todas las tierras están ya 
utilizadas. Las únicas excepciones regis-
tradas en el listado se encuentran en el 
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sector de Nono y Calacalí que aún te-
nían propiedades agrícolas con monte.

La presencia de las “cuadras”, que son 
pequeñas unidades de producción, es 
un indicador del proceso de subdivisión 
de la tierra y de expansión del espacio 
urbano a costa de las tierras agrícolas 
contiguas. En este caso, en los “Térmi-
nos de la Ciudad” y junto al pueblo de 
Cotocollao se nota un número impor-
tante de este tipo de unidades.

La propiedad agraria en 
los siglos XIX y XX
Siguiendo la historia agraria para el 
siglo XIX y el XX se dispone de un in-
ventario de propiedades entre 1830 y 
1930 para los pueblos de la meseta de 
Quito (Marchán, 1984). Este es un re-
gistro de haciendas y quintas que apa-
recen en libros notariales de Quito en 
documentos de compra venta, arren-

damientos, hipotecas, poderes, rema-
tes, etc., como consta en los mapas 5 
y 6. En el cuadro siguiente constan las 
haciendas y quintas por pueblos.

En la zona sur se incluyen los pueblos 
de Chillogallo, Lloa, La Magdalena 
y Chimbacalle. La distribución de las 
unidades agrarias sigue el patrón que se 
observa en los siglos anteriores: el sec-
tor de Chillogallo y Turubamba con-
centra la mayor parte de las haciendas, 

75. Uno de los referentes del cambio del paisaje en este período es el avance de la frontera agrícola presionada por el crecimiento urbano 
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Parroquia, pueblo Número de Haciendas Quintas  propiedades

Chillogallo

Lloa

La Magdalena

Chimbacalle

La Colmena

Quito

San Sebastián

San Roque

Benalcázar

San Blas

Santa Clara de San Millán

Santa Prisca

Iñaquito

Chaupicruz

Cotocollao

Guápulo

Zámbiza

Calderón

Pomasqui

San Antonio de Pomasqui

Total

 32 32
 
 3 3

 8 8

 12 11 1

 1 1

 4 3 1

 4 4

 2 1 1

 7 6 1

 1 1

 3 2 1

 10 9 1

 2 2

 1 1

 40 38 2

 2 2

 8 8

 3 3

 23 20 3

 6 6

 172 161 11

Elaboración: Cristóbal Landázuri
Fuente: Marchán, 1984.

Propiedades y haciendas en el período 1830-1930
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en cambio los sectores de La Magdale-
na y Chimbacalle se hallan incorpora-
dos ya al área urbana, y esto se expresa 
en un número inferior de propiedades, 
17 menos que en el siglo XVIII.

La zona centro o lo que se ha desig-
nado como “Términos de la Ciudad”, 
incluye las parroquias de San Sebas-
tián, San Roque, Quito, Colmena, Be-
nalcázar, San Blas, Santa Clara de San 
Millán y Santa Prisca. En cifras gene-
rales, el número de propiedades es de 
32 frente a las 41 unidades agrarias del 
siglo XVIII, lo que expresa, de alguna 
manera, la incorporación de espacios 
rurales a la ciudad. Esto se reafirma 
al comparar los límites urbanos de la 
ciudad en los mapas de finales del si-
glo XVIII y los de inicios del siglo XX 
(Ortiz, 2007).

La zona norte, como en siglos anterio-
res, concentró el mayor espacio para el 
desarrollo de la propiedad agraria, con 
85 unidades distribuidas en los secto-
res tradicionales como Iñaquito, Coto-
collao, Guápulo, Zámbiza, Pomasqui, 
San Antonio de Pomasqui y dos nue-
vos barrios, Chaupicruz y Calderón. 
Comparando el número de unidades 
agrarias con las registradas en 1786, se 
ve una disminución de 34 propiedades 
que, como en los sectores anteriormen-
te examinados, es la expresión del cre-
cimiento urbano frente al rural.

Hay que anotar que el tipo de fuente 
utilizada para este período no buscó 
identificar el tipo de uso, simplemente 
se diferenció entre haciendas y quintas; 
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sin embargo, es casi seguro que ya no 
existía monte dentro de las tierras con-
tenidas en estas unidades rurales.

La producción 
agropecuaria: algunos 
indicadores
Otra pregunta pertinente en el estu-
dio de la modificación del paisaje de 
la meseta de Quito es el tipo de pro-
ducción agraria que se desarrolló en 
la zona. Con la conquista española a 
la región andina llegó una diversidad 

de cultivos. Se propagaron los cereales 
de clima templado, entre ellos el trigo 
y la cebada, principalmente y de me-
nos significación la avena y el centeno. 
En los pisos templados y tibios se intro-
dujeron las legumbres como la col, el 
nabo, la zanahoria, la arveja, el haba, 
la cebolla y el ajo; entre las frutas, el 
melocotón, los cítricos, el albaricoque, 
la vid y el olivo. En lo que respecta a 
la ganadería, son fundamentales los 
vacunos, ovinos, los equinos (caballos, 
asnos y mulas), los caprinos y porcinos; 
y, entre las aves, las gallinas, patos y 
gansos (Dollfus, 1981: 98).

La hacienda cerealera y ganadera pa-
rece ser el prototipo de unidad agraria 
en la zona. En las primeras descripcio-
nes del siglo XVI se menciona algunas 
características de los cultivos de trigo 
y cebada:

En Quito y su comarca se da bien el tri-
go, cebada… El trigo y la cebada maíz y 
frijoles se siembra y coje en los tiempos que 
en España… El trigo y la cebada común-

76. La ciudad de  Quito para el año 1875.  La cuadricula define el área urbana y en sus bordes se desdibuja con 
las  haciendas y fincas que la circundan
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mente acude de 10 por una… la cebada 
gastan en los caballos y puercos… El trigo 
suele valer a peso y dos tomines… El trigo 
comúnmente dura un año y mas, conser-
vase mejor en espiga que desgranado y a si 
lo cogen algunos y no lo siegan y cuando 
quieren sacar el trigo apalean la espiga y 
límpialo con el aire… El trigo comúnmen-
te grana mejor que en estas partes, pesa 1 
fanega 6 arrobas, poco más o menos (Anó-
nimo, 1573, 1992: 198).

Tempranamente, el trigo y la cebada se 
difunden con la tecnología europea y se 
adaptan muy bien al clima y la humedad 
de las zonas templadas, como la meseta 
de Quito. El mismo Anónimo que aca-
bamos de citar menciona que los princi-
pales alimentos son de origen europeo, 
refiriéndose al trigo y a la cebada (Ibíd.). 
De los cultivos nativos el único que se 
menciona, en el siglo XVI, como adop-
tado por los conquistadores es el maíz.

Igualmente, otros cultivos se desarro-
llaron en los pisos templados y calientes 
como el garbanzo, lentejas, melones, 
pepinos, berenjenas y anís. En cuanto 
a legumbres y hortalizas, parece que 
se adaptaron bien las coles, nabos, le-
chugas, hierbabuena, perejil, cebolla, 
culantro y ajos, con una productividad 
mayor a la que se obtenía en España 
(Ibíd.: 199). Los frutales también se 
difunden en Quito, entre ellos, “du-
raznos, naranjos, cidros, limas, rosales, 
higueras y granados” (Ibíd.: 198). La 
zona de Pomasqui, calificada de buen 
clima, fue una zona escogida para 
huertas y frutales. Allí se producía ya 
en el siglo XVI, uva, higos, membri-
llos, ciruelos, manzanas, entre otras 
frutas (Ibíd.: 196).

En cuanto a la actividad ganadera que 
se desarrolló en la meseta de Quito, pa-
rece que ésta estuvo ligada temprana-
mente a la existencia de los ejidos: Tu-
rubamba y Añaquito. En la Relación 
Anónima de 1573 se dice que:

Desde fuera de la ciudad hasta 2 leguas en 
largo y media en ancho, era ejido y pasto 
común para los ganados de vacas, ovejas, 
yeguas, donde ví mucha cantidad de los 
dichos ganados. Después se saco el egido 
hacia la parte de la cordillera por todo lo 
largo, como la tercia parte, que es lo me-
jor y más fértil y se repartió para estancias 
de pan, diciendo que había falta de tie-
rras y se repartió entre los vecinos, donde 

77. Escena común  de arado con ayuda de bueyes, 
técnica introducida por los españoles, usada hasta 
mediados del S. XX
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se siembra hoy trigo, cebada maíz. Ha-
biéndose estrechado el ejido se mandaron 
sacar y sacaron los ganados y se llevaron 
a partes diversas. El ejido que quedo sirve 
para bueyes de arada y bestias de camino y 
recua. (Ibíd.: 197).

La referencia alude al ejido de Aña-
quito, inicialmente dedicado a zona de 
pastoreo común; posteriormente, ante 
la falta de tierras para uso agrícola, se 
repartieron parte de estas tierras ejida-
les y se creó otro ejido, por la zona de 
Píntag (Ichubamba), dedicando par-

te de la zona de Añaquito a estancias 
para cultivo de pan sembrar, es decir de 
trigo y cebada. En las tierras que que-
daron como comunes pastaban sólo 
animales de trabajo, bueyes y bestias 
para transporte (¿caballos y mulas?). 
Mientras que el ejido de Turubamba 
fue para ganado de todo tipo.

Esto permite anotar algunas tenden-
cias en el tipo de uso de las tierras en 
el siglo XVI. Las partes más bajas de 
la meseta, en torno a los 2.800 metros 
de altitud, se dedicaron a zonas de 

pastoreo común (ejidos). En el caso de 
Turubamba, por ser un área cenagosa, 
parece que se dedicó a la crianza de 
chanchos mientras que Añaquito, al ser 
un espacio más apto para la ganadería 
y cultivos, tuvo la presión constante de 
la hacienda y la estancia para dedicarlo 
al cultivo de trigo, cebada, maíz. 

Las laderas del Pichincha y las zonas 
orientales del altiplano, desde Guama-
ní hasta las lomas de Guangüiltagua, 
fueron zonas de cultivo y de crianza 
de ganado. El valle de Pomasqui, por 

78. Transcripciones de planos desde 1535 a 1748
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Nombre
hacienda

M
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z

Pa
pa

Ce
ba

da

Tr
ig

o

Al
fa

lfa

Ca
br

as

Bu
ey

es

Va
ca

s

O
ve

ja
s

Turubamba

Saguanche

Tambillo

Santa Bárbara

La Magdalena

Rumipamba

Cotocollao

Rumicucho

San Antonio de 
Lulubamba

Miraflores, 
Zámbiza

Zámbiza

 X X X X

 X X X X

   X X

 X X X X X 

  X X X X

 X X X X

 X X X X

 X  X X
 
      X X X

 X X X X     X

 X  X 

Tipo de producción agrícola y ganadera en los siglos XVIII y XIX

Elaboración: Cristóbal Landázuri. Fuentes: AN/Q, Haciendas Nos, 28, exp.8, 1706; 29, exp. 1, 1707; 30, exp. 7, 
1708; 32, exp.9, 1716; 47, exp. 9, 1745; 25, exp. 1, 1691.

Actividad agrícola Actividad ganadera
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su clima, fue dedicado principalmente 
para huertas y frutales y en las zonas de 
Guápulo y Zámbiza, más bien tibias, 
se combinó prácticas agrícolas de cli-
ma templado con ganadería. Estas ten-
dencias que se pueden definir en el si-
glo XVI se van modificando conforme 
se va repartiendo y asignando la tierra 
e incorporando las zonas de matorral a 
la actividad agrícola.

El seguimiento de la actividad agríco-
la, de manera particular de la estancia 
y hacienda durante el período colo-
nial, enfrenta una serie de obstáculos 
por la carencia de fuentes, ya que al ser 
una actividad privada hay pocos docu-
mentos disponibles. Los inventarios de 
haciendas permiten observar algunas 
tendencias productivas de estas unida-
des agrarias.

Como se anotó anteriormente, parece 
que para finales del siglo XVII se había 
asignado ya toda la tierra de la meseta 
de Quito; de la Visita de 1692 se puede 
inferir un proceso de concentración de 
la tierra y la formación de la gran ha-
cienda. Para 1767, fecha en la cual se 
expulsa de los territorios españoles a la 
Compañía de Jesús, quizá el principal 
terrateniente de la época, se accede a 
algunos inventarios de las haciendas de 
Temporalidades que permiten analizar 
su tendencia productiva, sobre todo en 
base a las haciendas de Cotocollao, 
Chillo, Píntag, Ichubamba y Tanlagua 
(AN/Q, Temporalidades, 1781).

Recopilando información de los siglos 
XVIII y XIX, proveniente de distintos 
contextos documentales, se presenta 
en el cuadro siguiente algunos indica-

dores del tipo de producción de varias 
haciendas de la jurisdicción de Quito.

La información del cuadro, de carácter 
puramente referencial para examinar 
la tendencia de las actividades produc-
tivas, permite deducir que había una 
mayor dedicación hacia la actividad 
agrícola. Sobre todo dedicada a ce-
bada, trigo, maíz y papas, que son los 
productos constantes en casi todas las 
haciendas registradas. Hay que tener 
en cuenta que la ubicación de estas ha-
ciendas se extiende por toda la meseta, 

desde Guamaní hasta San Antonio de 
Pomasqui o Lulubamba.

La información que se dispone para el 
siglo XX, que se obtiene de la carto-
grafía de 1938, deja ver un sistema de 
producción dedicado a la ganadería y 
a la agricultura de cereales, maíz y pa-
pas, quizá con una mayor importancia 
de la ganadería de bovinos. Lo nuevo 
en esta época es la presencia de zonas 
de plantación de eucaliptos, es decir 
zonas de dedicación forestal, proceso 
que se inició a finales del siglo XIX.
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Visión general de los cambios ambientales 
en Quito
Cristóbal Landázuri y Melissa Moreano

ara la época de la conquista europea en el siglo XVI, había cinco eco-
sistemas en la meseta de Quito: bosque montano alto, matorral húmedo 
montano, el matorral seco montano, el páramo herbáceo y los herbazales 

lacustres. Estos ecosistemas fueron afectados con diferente intensidad y ritmo de 
acuerdo a la dinámica del crecimiento de la ciudad y su economía.

El primer ecosistema afectado fue el bosque montano alto que se utilizó para 
cubrir las necesidades de la construcción de la naciente ciudad; el bosque de 
Uyumbicho fue el principal recurso de madera para la edificación de viviendas 
y edificios en el siglo XVI. Probablemente debido a su cercanía al centro urbano 
del Quito colonial, a tal punto que el Cabildo, a comienzos del siglo XVII, emitió 
disposiciones para controlar su explotación, y es una de las pocas políticas públi-
cas durante la Colonia sobre el manejo forestal (Hidalgo, 1998: 6).

Para 1663, el Cabildo dispuso que se exploten los bosques de Chillogallo. Las zo-
nas de Nono y Calacalí, parecería que fueron otras de las áreas que suministraron 
madera a la ciudad y a los pueblos de las cinco leguas, específicamente en el caso 
de Cotocollao y Pomasqui. Para los siglos XVIII y XIX se denomina y describe 
como zonas de montaña a las tierras de algunas haciendas de esas zonas; sin em-
bargo su utilización debió ser limitada por la distancia al área urbana de Quito 
(AGI/S, Quito, 17:1692).

El ecosistema de matorral húmedo montano fue el más extendido en la mese-
ta de Quito. Cubría las faldas orientales del Pichincha y del Ungüí; así mismo, 
las lomas orientales de la meseta como Guamaní, Monjas, Itchimbía, Panecillo, 
Collacoto, Guanguiltagua, y Monteserrin. Además, esta formación se extendía 
en buena parte de la planicie de la meseta en el sur, desde La Magdalena hasta 
Guamaní, excepto en las zonas pantanosas de Turubamba y, en el norte, en la 
planicie de Añaquito - Cotocollao librando las dos lagunas, en torno a las cuales 
debió existir una formación herbazal lacustre.

A finales en el siglo XVII, este ecosistema fue  bastante explotado. Considerando 
la distribución de tierras de 1692, contenida en la visita de Ron, para esta época 
ya se tiene un sistema hacendatario consolidado y repartidas las tierras poten-

P
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cialmente productivas. El matorral se 
fue alejando de la ciudad, replegán-
dose en las laderas del Pichincha y en 
los montes de Chillogallo y Nono, es 
decir, en los flacos interandinos de la 
cordillera Occidental.

Para mediados del siglo XIX, las co-
linas de Quito estaban ya totalmente 
deforestadas y cubiertas de pastos para 
las ovejas y vacas, cubiertas de cultivos 
con maíz, trigo y cebada (Villavicencio, 
1858). Para las primeras décadas del si-
glo XX quedaban algunos remanentes 
de vegetación nativa, particularmente 
en las quebradas, en el sector de Yana-
cocha, al noroccidente de Quito; en las 
quebradas del actual parque metropo-
litano Guangüiltagua (EMAAP, reporte 
no publicado) y en otros lugares cuya 
accesibilidad y fertilidad impedían que 
sean transformadas en tierras de cultivo. 
El resto de la ciudad estaba ya urbani-
zado o mantenía importantes sembríos 
a gran escala de trigo, cebada, fréjol, 
lenteja, arveja, maíz, habas, una varie-
dad considerable de tubérculos alimen-
ticios, muchísimas leguminosas y buena 
cantidad de frutales (Pérez 1995: 52).

En relación con la formación del mato-
rral seco montano que existió en el no-
roriente de la meseta de Quito, en las 
zonas de Zámbiza, Nayón, Carapun-
go, Carretas y el valle de Pomasqui, 
éste formó parte del “monte para leña 
y carbón” que abasteció desde épocas 
tempranas a la población de la ciudad 
y sus pueblos. No se tiene referencias 
directas sobre el ritmo de explotación 
de esta formación; sin embargo, es 

probable que haya seguido los mismos 
ritmos que el matorral húmedo, ya que 
esas tierras igualmente fueron adjudi-
cadas para estancias y haciendas. En la 
zona de Pomasqui este tipo de mato-
rral seguramente tuvo una rápida ex-
plotación, debido a las huertas y sem-
bríos que se establecieron en el siglo 
XVI por su clima y porque disponía de 
agua para riego.

El ecosistema de páramo herbáceo se 
localizó sobre los 3.400 msnm en las 
estribaciones del Guagua y del Ruco 
Pichincha, en Nono y en el Atacazo, 
por ser extensos pajonales, bosquetes 
de arbustos y árboles y zonas más hú-
medas de almohadillas. Al estar ubica-
das estas zonas en alturas superiores 
a los 3.000 msnm, parecería que esta 
formación no sufrió modificaciones 
sustanciales. Seguramente abasteció de 
leña, de paja y fue utilizada para pasto-
reo extensivo.

En cuanto a la formación de herbazales 
lacustres, se presume su existencia por 
la presencia de dos lagunas en la plani-
cie de Añaquito-Cotocollao al norte y 
dos ciénagas en la zona de Turubamba 
al sur de la ciudad. Las crónicas del si-
glo XVI describen las lagunas con ve-
getación en sus orillas y llenas de aves.

La información recopilada da cuenta 
de abundante presencia de fauna na-
tiva en todos los ecosistemas del perío-
do estudiado. En el anexo 2 se hace un 
inventario de la fauna de la meseta de 
Quito a partir de colecciones e inventa-
rios hechos por naturalistas realizadas 
en buena parte en el siglo XIX.

Examinando los procesos de utiliza-
ción de la meseta, es posible proponer 
que la deforestación de los matorrales 
y bosques y la desecación de las zonas 
pantanosas y lacustres contribuyeron a 
la disminución de la fauna existente.

Como ya se dijo anteriormente, existe 
escasa informacion sobre la historia del 
clima en la meseta.

En el siglo XIX la temperatura y el 
clima son considerados ya como tema 
de estudio y las mediciones empiezan a 
hacerse presentes.

La ubicación de la meseta en la zona 
de la línea equinoccial supuso la con-
siguiente ausencia de estaciones a lo 
largo del año, hecho que llamó la aten-
ción de los cronistas europeos. Estas 
condiciones incidieron en un manejo 
de la agricultura diferente a la de Eu-
ropa. Los ciclos naturales de las plantas 
traídas desde ese continente, se altera-
ron y adaptaron por lo que se pudo te-
ner frutos durante todo el año.

El manejo y control del agua fue otro 
de los aspectos que tuvo sus cambios 
a lo largo del período de estudio. Los 
lugares de abastecimiento, desde las 
épocas más tempranas, fueron las co-
rrientes de agua que bajaban del Pi-
chincha, muchas de ellas corrían por 
profundas quebradas que atravesaban 
el centro urbano hasta juntarse con el 
río Machángara.

En la época prehispánica, y probable-
mente durante todo el siglo XVI, la 
meseta tuvo suficientes recursos hídri-
cos para abastecer las necesidades de 



 Capítulo 1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 4  Capítulo 5

Volver al contenido



 Capítulo 1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 4  Capítulo 5

Volver al contenido

80. Algunas de las haciendas que se situaron en las cercanías del centro de 
la ciudad conservaron su nombre aún después de constituirse en terrenos 
urbanos,  como La Carolina, Iñaquito, Rumipamba o La Granja
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taron a Quito fueron la de 1768 y la de 
1877, cuando hubo gran cantidad de 
lluvia de ceniza; los flujos de materiales 
de lodo, piedras y agua que descendie-
ron por el río Pita afectaron sobre todo 
al valle de Los Chillos (Sodiro, 1877).

En cuanto a la tenencia de la tierra, 
la producción agrícola y el uso del es-
pacio en la meseta de Quito sufrieron 
cambios significativos por efecto de la 
conquista; nuevas formas de produc-
ción agropecuaria y nuevas formas de 
uso del espacio productivo se hicieron 
presentes. 

Para los siglos XVIII y XIX la tenden-
cia de las actividades productivas de la 
hacienda se orientó hacia la actividad 
agrícola, sobre todo aquella dedicada 
a cebada, trigo maíz y papas. La in-
formación que se dispone para el siglo 
XX, deja ver un sistema de producción 
dedicado a la ganadería y a la agricul-
tura de cereales, maíz y papas, quizá 
con una mayor importancia de la ga-
nadería de bovinos. Lo nuevo en esta 
época es la presencia de zonas de plan-
tación de eucaliptos, es decir, zonas 
de dedicación forestal, proceso que se 
inició a finales del siglo XIX, en 1879, 
durante la presidencia de Gabriel Gar-
cía Moreno. La introducción de esta 
especie, junto a la del kikuyo (Pennisetum 
clandestinum) a mediados del siglo XX, 

son, probablemente, los eventos que 
han marcado en forma más profunda 
el cambio en el paisaje natural de Qui-
to en este período. 

Resulta evidente que el espacio cerca-
no a la traza original de la ciudad fue 
el primero en asignarse; sin embargo 
la presencia de tierras incaicas y tie-
rras cacicales debió ser en principio un 
impedimento.

Desde esta época ya se percibe una 
concentración de la propiedad en los 
sectores de Cotocollao y Chillogallo.

Probablemente para finales del siglo 
XVI toda la tierra productiva estaba 
asignada ya; así mismo, para finales 
del siglo XVII se observa una tenden-
cia a la concentración de la tierra o a 
la formación de la gran propiedad en 
la meseta. En 1692 se registraron 172 
propiedades con alrededor de 34.000 
ha (AGI/S, Quito; 17).

Para los siglos XVIII y XIX, los inven-
tarios disponibles no traen extensiones 
de las unidades agrarias, sin embargo 
hay un paulatino aumento de propie-
dades. Este hecho tendría dos posi-
bles explicaciones, de un lado puede 
entenderse por el fraccionamiento de 
las grandes unidades agrarias y de otro 
por el traspaso de la tierra indígena a 
manos españolas.

En el primer caso es notorio el aumen-
to del número de haciendas, cuadras y 
huertas en los lugares cercanos al espa-
cio urbano de Quito y en menor nú-
mero en torno a Pomasqui. Incluso si 
se examina la cartografía de 1938, en 
base a la cual se reconstruyó el paisaje 
de la primera mitad del siglo XX, se 
encuentra un número mayor de pro-
piedades respecto a las del siglo XIX.

En el segundo caso, que se refiere al tras-
paso de la propiedad indígena a manos 
de mestizos y blancos, no hay un estu-
dio al respecto que señale las principa-
les tendencias; sin embargo, en toda la 
Audiencia de Quito los juicios sobre tie-
rras de indios entre haciendas, pueblos e 
indígenas son frecuentes, lo mismo que 
las compras de tierras en los siglos XVII 
y XVIII, bajo distintos mecanismos, de 
ahí que se pueda afirmar que por lo 
menos una parte de este crecimiento de 
unidades agrarias puede explicase por 
este tipo traspaso de la propiedad.

Al examinar la cartografía del siglo XX 
(IGM, 1938) y los registros de hacien-
das de 1830-1930 (Marchán,1984) se 
observa que en los sectores contiguos 
al espacio urbano de Quito, como La 
Magdalena, Chimbacalle, Santa Pris-
ca, Santa Clara, La Colmena, y San 
Blas, hay menos unidades agrarias por 
efecto de la expansión urbana.
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Mapa 1
Ecosistemas presentes 
en la zona de Quito y su 
jurisdicción antes de la 
conquista española.

Se observan las lagunas y 
zonas pantanosas, los bos-
ques y matorrales, el pára-
mo y las zonas de cultivo 
alrededor de los centros po-
blados.

ANEXO 1: Mapas sobre los cambios en los ecosistemas
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Mapa 2
Ecosistemas presentes 
en la zona de Quito y su 
jurisdicción durante el 
siglo XVI.

Se observa la desaparición 
de las tierras anegadizas de 
Turubamba al sur de la ciu-
dad, la disminución del ta-
maño de las lagunas al nor-
te y el avance de las zonas 
cultivadas en detrimento de 
los bosques y matorrales.
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Mapa 3 
Ecosistemas presentes 
en la zona de Quito y su 
jurisdicción durante el 
siglo XVII.

Se observa la casi total des-
aparición de las lagunas y 
el continuo avance de las 
zonas cultivadas en detri-
mento de los bosques y ma-
torrales.



 Capítulo 1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 4  Capítulo 5

Volver al contenido

Curvas de Nivel

Vías

Ríos

Quebradas

Quito Siglo XVIII

Simbología

Poblados

MUSEO DE LA CIUDAD • YAKU Parque Museo del Agua
“Historia ambiental de Quito” Siglo XVII • Mapa 4 de 6
Elaboración: 
Equipo de investigación “Historia Ambiental de Quito” (2007).
Dibujo: Daniela Balanzátegui / Fernando Astudillo.
Fuentes: Cartografía base del Instituto Geográfico Militar.

Leyenda

Páramo
Bosque de Neblina
Pantanoso
Bosque Húmedo Montano
Matorral Húmedo

Matorral Seco
Pastizal y Cultivo

1765000

1765000

1770000

1770000

1775000

1775000

1780000

1780000

1785000

1785000

1790000

1790000

99
65

00
0

99
65

00
0

99
70

00
0

99
70

00
0

99
75

00
0

99
75

00
0

99
80

00
0

99
80

00
0

99
85

00
0

99
85

00
0

99
90

00
0

99
90

00
0

99
95

00
0

99
95

00
0

10
00

00
00

10
00

00
00

Lloa

Nono

Nayón

Guápulo Cumbaya

Zámbiza

Alangasí

Conocoto

Sangolquí

Guangopolo

Cotocollao

Chillogallo

La Magdalena

Pomasqui (Collahuazo)

San Antonio de Pomasqui

Tumbaco 
(Pueblo de las Guabas)

132

Mapa 4
Ecosistemas presentes 
en la zona de Quito y su 
jurisdicción durante el 
siglo XVIII.

Se observa el primer cre-
cimiento de la ciudad, la 
continuidad de las lagunas 
y la total desaparición de 
bosques y matorrales en las 
cercanías de la ciudad.



 Capítulo 1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 4  Capítulo 5

Volver al contenido

Huertas

Vías

Ríos

Quebradas

Curvas de Nivel

Quito Siglo XIX

Poblados

Leyenda
Páramo
Bosque de Neblina
Pantanoso
Bosque Húmedo Montano
Matorral Húmedo
Matorral Seco

Simbología

Pastizal y Cultivo

MUSEO DE LA CIUDAD • YAKU Parque Museo del Agua
“Historia ambiental de Quito” Siglo XIX • Mapa 5 de 6
Elaboración: Equipo de investigación 
“Historia Ambiental de Quito” (2007).
Dibujo: Daniela Balanzátegui / Fernando Astudillo.
Fuentes: Cartografía base del Instituto Geográfico Militar.

Lloa

Nono

Nayón

Guápulo Cumbaya

Zámbiza

Calderón

Alangasí

Conocoto

Pomasqui

Sangolquí

Guangopolo

Cotocollao

Chillogallo

La Magdalena

San Antonio de Pomasqui

Tumbaco 
(Pueblo de las Guabas)

1765000

1765000

1770000

1770000

1775000

1775000

1780000

1780000

1785000

1785000

1790000

1790000

99
65

00
0

99
65

00
0

99
70

00
0

99
70

00
0

99
75

00
0

99
75

00
0

99
80

00
0

99
80

00
0

99
85

00
0

99
85

00
0

99
90

00
0

99
90

00
0

99
95

00
0

99
95

00
0

10
00

00
00

10
00

00
00

Tumbaco 
(Pueblo de las Guabas)

133

Mapa 5 
Ecosistemas presen-
tes en la zona de Qui-
to y su jurisdicción a 
inicios de la Repúbli-
ca (siglo XIX).

Se observa la expansión de 
la ciudad y algunos rema-
nentes de vegetación nativa.
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Elaboración: Equipo de investigación 
“Historia Ambiental de Quito” (2007).
Dibujo: Daniela Balanzátegui / Fernando Astudillo.
Fuentes: Cartografía base del Instituto Geográfico Militar.

134

Mapa 6
Ecosistemas presentes 
en la zona de Quito y su 
jurisdicción a inicios del 
siglo XX.

Se observa la expansión de 
la ciudad, el surgimiento de 
otros centros poblados y las 
primeras manchas de euca-
lipto.
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Mapa 7 
Ecosistemas presentes 
en la zona de Quito y 
su jurisdicción a finales 
del siglo XX.

Se observa la ocupación to-
tal de la ciudad del espacio 
antes cubierto por bosques 
y matorrales, pequeñísimos 
remanentes de bosque en 
el Ilaló y la plantación pro-
tectora de eucalipto en el 
Pichincha.
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Nombre común Nombre científico Ecosistema

Junquillo Juncus spp. 
Laguna

 
Totora  Scirpus californianus

 Mutisia pichinchensis
 Ribes andicola
 Werneria nubigena
Capote, piquil Gynoxys buxifolia
Capote, piquil Gynoxys laurifolia
Chilca Baccharis spp.
Cincoenrama, Falsa fresa Potentilla dombeyi Matorral húmedo montano
Espino chinán, Espino rosado, 
garrochal, palo santo 

Barnadeasia spp.

Espino chivo, chivo casha Duranta triacantha
Espuela de gallo Berberis spp.
Helecho arbóreo Dicksonia sellowiana
Huantuc Datura sanguinea
Sacha capuli Vallea stipularis
Valeriana Valeriana rigida
Zapatitos  Calceolaria spp.

Aliso  Alnus acuminata Matorral húmedo  montano
Aralia, pumamaqui Oreopanax spp. Bosque montano alto

Arrayanes  Myrcianthes rhopaloides
Cedro Cedrela montana
Colca  Mimosa quitensis
Guabos o pacay  Inga spp. Bosque montano alto
Orquídeas Orchidaceae
Tilandsias Tillandsia spp.
Tocte  Juglans neotropica
Acacia, Pellacantha Acacia pennatula
Algarrobos  
Cactus  Opuntia spp.
Chamanales   Matorral seco 
Croton  Croton spp.
Menthondrus 
Mosquera  
Achupallas Bromelia spp.
Calaguala Polypodium calahuala 

PáramoCanchalagua Schkuhria pinnata
Chuquiragua  Chuquiraga jussieui
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Contrahierba Plagiobothrys spp
Frailejón  Espeletia pycnophilla *
Pasto nativo Agrostis spp.
Pasto plumilla, cebadilla Nassella pubiflora, Bromus spp.
Quinual Polylepis spp. Páramo
Uchuc, pajonal nativo Calamagrostis spp.
Uchuc, pajonal nativo Festuca spp.
Uchuc, pajonal nativo Deyeuxia spp.
Yurac-ichu  Stipa eriostachya

Heno Aira caryophyllea
Henos gris  Agrostis stolonifera
Holcus, pasto miel Holcus lanatus Pasto introducido
Pasto Corynephorus canescens
Sinchi-quigua Sporobolus tenacissimus

Arveja  Pisum sativum
Cebada  Hordeum vulgare
Eucalipto Eucalyptus globulus
Fréjol  Phaseolus vulgaris Cultivo introducido
Habas  Vicia faba
Lenteja  Lens culinaris
Trigo  Triticum vulgare

Maíz  Zea mays Cultivo nativo
Papas Solanum tuberosum
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Fuentes:
Sierra, Rodrigo (editor). Propuesta preliminar de un sistema de clasificación de la vegetación para el Ecuador continental. INEFAN/GEF-BIRF y EcoCiencia, Quito, 1999.
Ulloa Ulloa, Carmen y Peter M. Jørgensen. Árboles y arbustos de los Andes del Ecuador. 2004 (actualizada constantemente). En línea: 
http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_ id=201. Consulta: 29 de agosto de 2007.
Jørgensen, Peter M. y Susana León-Yánez (editores). “Catalogue of the vascular plants of Ecuador”. En: Monographs of Systematics Botany, 75. Missouri Botanical 
Garden, pp. 1–1182, St. Louis, 1999, En línea: http://www.mobot.org/mobot/research/ecuador/ welcome.shtml. Consulta: 29 de agosto de 2007.

* El frailejón que mencionan los viajeros del siglo XIX no puede ser el que actualmente conocemos como tal, que se encuentra únicamente en los 
páramos de Carchi y Tungurahua.
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Cervicabra, zoche Mazama Rufina 
Cutín Eleuterodactylus unistrigatus 
Garza Butorides striatus 

Borde de la lagunaJambato Atelopus ignescens 
Rana marsupial Gastrotheca riobambae 
Venado Odocoileus peruvianus

Ardillas Sciurus granatensis 
Armadillos Dasypus novemcinctus 
Chucuris  Mustela frenata 
Erizo Coendu quichua 

Cercanías de QuitoGuanta andina Agouti taczanowskii 
Pava, perdiz Penelope montagnii 
Raposa Didelphys pernigra 
Zorrillo Conepatus semistriatus

Pato Anas discors Laguna

Libélula Orden Odonata Machachi hasta 3.600

Cóndor, majestuoso buitre Vultur gryphus 
Conejo Sylvilagus brasiliensis 
Curiquingue  Phalcoboenus carunculatus 

PáramoGuarro  Caracara cheriway 
Lobo de páramo Lycalopex culpaeus 
Oso andino Tremarctos ornatus

Puma Puma concolor Páramo, cercanías de Quito

Lesbia Lesbia victoriae 
Patas blancas Eriocnemis luciani 
Pequeñito soldado Chlorostilbon melanorhynchus 
Pico-largo Ensifera ensifera Pichincha
Prelado, estrellita Myrtis fanny, Chaetocercus mulsant, 
 Oreotrochilus Chimborazo, Agalectis 
 cupripennis

Insectos palo, Phasmas Familia Phasmidae Pichincha a 4.700 msnm, Tumbaco, 
  Machachi hasta 3.900 msnm

Escarabajo Familias Carabidae, Otiorrhynchidae,  Pichincha entre los 3.600 y 
 Curculionidae los 4.600 msnm

Polilla Orden Lepidoptera Pichincha hasta 4.700 msnm
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Colibrí grande Patagona gigas (Trerophanes Temmincki)
Cuervo, mirlo Turdus fuscater 
Culebra boba Liophis epinephalus 
Cuscungu  Bubo virginianus 
Cuyago o sacha cuy Cavia aperea 
Cuzo Orden Coleóptera 
Escorpión Orden Scorpionida 
Gallinazo Coragyps atratus Quito
Gorrión Zonotrichia capensis 
Lagartija Pholidobolus montiun 
Lechuza Tyto alba 
Paloma introducida Columba livia 
Quilico Falco sparverius 
Tórtola, torcaza Zenaida auriculata 
Tortolita Columbina passerina  
Quinde real Colibrí coruscans (Petasophora anais) Quito y Chillo

Huracchuro Pheuticus chrysogaster Quito y valles

Preñadilla Astroblepus sp. Ríos pequeños de poco caudal

Cuy Cavia porcellus 
Llama Lama glama glama Doméstico nativo
Vicuña Vicugna vicugna 
Asno Equus asinus 
Caballo, yegua Equus caballus 
Cabra Capra hircus 
Gallina Gallus gallus Doméstico introducido
Oveja Ovis aries 
Puerco Sus domesticus 
Vaca Bos taurus 
Alpaca Lama glama pacus Doméstico nativo
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Fuentes:
Coloma, Luis A., Alexandra Quiguango-Ubillús, Santiago R. Ron. Reptiles de Ecuador: lista de especies y distribución. Crocodylia, Serpentes y Testudines. Museo de 
Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, 2000-2007. En línea: 
http://www.puce.edu.ec/zoologia/vertebrados/reptiliawebec/reptilesecuador/index.html.
Consulta: 29 de agosto de 2007.
Ridgely, Robert S., Paul J. Greenfield. Guía de campo de las aves del Ecuador. Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia y Fundación de Conservación Jocotoco, 
Quito, 2006.
Tirira, Diego. Guía de campo de los mamíferos del Ecuador. Quito, Ediciones Murciélago Blanco. Publicación Especial sobre los mamíferos del Ecuador 6. 2007-08-31.
Torres-Carvajal, Omar. Reptiles de Ecuador: lista de especies y distribución. Amphisbaenia y Sauria. Quito, Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, 2000-2007. Disponible en línea: http://www.puce.edu.ec/zoologia/vertebrados/reptiliawebec/ reptilesecuador/index.html. Consulta: 29 de agosto de 2007.
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1 Nota: En la presente investigación se estableció como ambiente 
originario al período antes de la llegada de los conquistadores; sin 
embargo, una reflexión posterior llevó a determinar que la descrip-
ción de los ecosistemas originarios que se hace en el artículo “Los 
ecosistemas en la meseta de Quito y sus transformaciones”, de Me-
lissa Moreano, presente en este mismo capítulo, que  corresponde 
al período Cuaternario, previa la llegada del ser humano al conti-
nente americano, cuando, en el sentido estricto, el ambiente estaba 
“intocado”. A partir de entonces, y dependiendo de la organización 
sociopolítica predominante en la zona, la naturaleza se transformó 
en mayor o menor grado.

2 Revisar capítulo 1, `Caracterización geográfica, natural e histórica de 
la hoya del río Guayllabamba y de la ciudad de Quito`, de Alfonso 
Ortiz Crespo.

3 La descripción de las formaciones vegetales mencionadas en el texto 
se encuentra en el glosario que recoge los conceptos de Sierra et. al 
(1999).

4 Comúnmente se le dice canchalagua a otra especie, de la familia 
Gentianaceae, pero en nuestro país la canchalagua es la planta 
Schkuhria pinnata, de la familia Asteraceae, que se distribuye hasta 
los 2.500 msnm.

5 El autor confunde la contrahierba del género Dorstenia (Moraceae), 
famosa en Europa como un poderoso antídoto de veneno, pero que 
sólo se la encuentra en las tierras bajas de la Costa y la Amazonía, 
con otra planta conocida como contrahierba y que sí está en el pára-

mo. Por la descripción que el autor hace, parece estar hablando de 
Plagiobothrys spp. (Boraginaceae), endémica del país.

6 Humboldt menciona plantas del género Aralia, familia Araliaceae. Di-
cho género se distribuye únicamente en Centroamérica, por lo que 
probablemente se refiere a plantas del género Oreopanax, el tradi-
cional pumamaqui de la sierra ecuatoriana.

7 Ver: La introducción del eucalipto al Ecuador, en Andrade Marín, 
Luciano, La lagartija que abrió la calle Mejía, Fonsal, 2003, pp. 88-
90.

8 No existe ninguna especie de sahíno (puerco salvaje) que habite los 
bosques montanos o el páramo. Debe tratarse de un error de identi-
ficación.

9 Los nombres científicos han cambiado o no corresponde a aves de 
Quito. En el Anexo 2 se registran las especies de colibríes a las que se 
podría estar refiriendo Whymper.

10 Usaron el mismo método que Baussigault

11 El cambio climático debe ser entendido como variación climática y 
no como el concepto coyuntural actual asociado al calentamiento 
global..

12 Pone como ejemplo de esto a Quito y Guayaquil.

13 Pues este tipo de volcanes como el Guagua Pichincha por su com-
posición química dacítica no produce flujos de lava. Erupciona con 
flujos piroclásticos.

Notas
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Fuentes naturales de abastecimiento de 
agua en Quito durante la Colonia
Sylvia Benítez

ctualmente, las fuentes de abastecimiento de agua para Quito se ubican 
en sitios remotos como Papallacta, la laguna de La Mica o el río Pita. Esta 
situación era completamente distinta al edificarse la ciudad colonial; para 

entonces, sus habitantes recurrían principalmente a las aguas que descendían des-
de los deshielos del volcán Pichincha por diferentes quebradas.1

A Quito le cruza de sur al noreste el río Machángara. Si bien hoy se lo asocia al 
transporte de los deshechos de la urbe,2 en aquella época era vergel, playa, sitio 
de molinos y de huertas, espacio para el trabajo de lavanderas y para bañistas; es 
decir, constituía un recurso destinado a actividades absolutamente distantes a la 
realidad contemporánea.

El espacio urbano estuvo flanqueado en su época más antigua por dos lagunas 
de las que, en la actualidad, no queda ningún vestigio, salvo sus topónimos que 

constituyen hoy referentes importan-
tes: Turubamba e Iñaquito.

El agua lluvia, abundante unas veces 
y escasa otras, dependiendo de la épo-
ca, fue una fuente natural de abaste-
cimiento de agua, sobre todo para los 
cultivos. Los manantiales o vertien-
tes naturales probablemente también 
aportaron, aunque en menor medida, 
al abastecimiento de agua.

Estas fuentes naturales de agua favore-
cieron al desenvolvimiento de diversas 
actividades humanas, como lo veremos 
a continuación.

Las quebradas3

Las necesidades de la naciente ciudad 
colonial no supusieron grandes de-
mandas de agua. Se ha sostenido que 
el crecimiento poblacional de Quito 

A

81. Los puentes fueron elementos escenciales para conectar a los habitantes, en la tortuosa geografía quiteña. 
Puente de la recolecta mercedaria de El Tejar. 
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colonial fue lento y no siempre siguió 
una curva ascendente, por lo menos 
hasta mediados del siglo XIX. Quito 
pudo descender, entre 1780 y 1840, 
de 25.000 a 20.000 habitantes, para 
recuperarse hacia 1860 y llegar a unos 
30.000 (Saint Geours, 1986: 484). Es a 
partir de inicios del siglo XX que recién 
se inició un crecimiento significativo y 
sostenido. Así, podríamos decir que, en 

el período colonial, Quito no sobrepasó 
los 25.000 habitantes y, para esa densi-
dad poblacional, el agua que descendía 
por tres quebradas principales abaste-
ció con suficiencia a dicha población. 
Estas quebradas fueron:

• La de Ullaguangayacu, también 
conocida como del Auqui, Nueva 
Jerusalén, Chorrera, Cantera, Jeru-

salén o de los Gallinazos, que con-
fluía con la quebrada de San Diego 
y en su parte principal seguía el cur-
so de lo que posteriormente fue la 
avenida 24 de Mayo. Abastecía de 
agua a las casas de Francisco Auqui 
y a las pilas de San Roque, del con-
vento de San Francisco, del Hospi-
tal, del convento de Santo Domin-
go y de San Sebastián.

82. El primer plano conocido de Quito elaborado para una relación en 1734. A pesar de no ser preciso en cuanto proporciones, cumple con la intención de mostrar la 
ciudad en su contexto, una ciudad dividida por las quebradas y a los pies de un imponente monte. 
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• La de Pilishuaico, conocida tam-
bién como Manosalvas, de la Alcan-
tarilla o de Sanguña, nacía de dos 
quebradas menores, la del Placer 
y la del Tejar, que se originaban 
en la tradicional Chorrera del Pi-
chincha,4 en los altos del barrio de 
Toctiuco. Abastecía las pilas del 
convento de la Merced y de la plaza 
Mayor. Antes de 1574 fue rellenada 
hacia el sector sur de la Catedral. 
A principios del siglo XVII los je-
suitas la canalizaron, en su propie-
dad, bajo arcos y bóveda y, a finales 
del mismo siglo, en 1668, el alférez 
Alonso de Manosalvas la cerró en el 
tramo entre los conventos de Santo 
Domingo y Santa Catalina.

• La de Huanacauri, que se unía 
con la del Itchimbía, nacía en las 
faldas del cerro epónimo (actual 
loma de San Juan) y corría en bue-
na parte bajo tierra, descubriéndo-
se a la altura de las antiguas carni-
cerías, actual teatro Sucre, donde 
se construyó el puente llamado “de 
Otavalo”. Esta quebrada abastecía 
de agua a las pilas de las Carnice-
rías, San Blas y plaza Mayor (Marín 
y del Pino, s/f).5

La construcción de puentes fue parte 
de las prioridades de la naciente ciu-
dad colonial para vencer el obstáculo 
que suponía el cruce de ríos y quebra-
das. Posteriormente, los esfuerzos se 
encaminaron al relleno de estas últi-
mas. A la construcción artificial de al-
cantarillas y canales para encauzar las 
aguas de las quebradas hacia sitios más 
precisos. Paulatinamente se añadió la 

preocupación por el cierre de esos ca-
nales para mantener el agua limpia.

Las lagunas6

Cierta parte de la ciudad contemporá-
nea se encuentra asentada en antiguas 
y extensas lagunas que dominaron el 
paisaje de la meseta de Quito hace mi-
les de años, lagunas que, por efecto de 
los sedimentos que las fueron ocupan-
do, quedaron reducidas notablemente 
para la época de instalación de la ciu-
dad colonial.

De la laguna de Turubamba, los pri-
meros europeos no alcanzaron a ver 
nada más que ciénagas. Es poco lo que 
se conoce sobre el tema (Marín y del 
Pino, s/f) salvo que fue un sitio perma-
nentemente anegado.7

Por el contrario, la laguna de Iñaquito8 
sí convivió algunos años con los prime-
ros colonizadores españoles, quienes, 
anticipándose al inminente deseca-

miento, propusieron, en un momento 
dado, tomar medidas para conservarla:

...dijeron los regidores en el Cabildo de 
este día que, cuando entraron en este 
lugar, hubo en Añaquito una laguna y que 
atendiendo a su utilidad era menester cerrar 
el desaguadero a fin de restablecerla.9

Los especialistas sostienen que esta la-
guna, que desaguaba por la quebrada 
Batán Grande, se desecó y recargó en 
varias ocasiones por efecto de las erup-
ciones volcánicas y aluviones de gran 
potencia antes de desaparecer, lo que 
probablemente dio lugar a los restos 
de camellones que se han encontrado 
en la zona. Las lagunas, al ser de poca 
profundidad, se desecaban por épocas, 
por lo que subsistieron como pantanos o 
zonas anegadizas (Villalba y Alvarado, 
1999; en Marín y del Pino, s/f). Parte de 
la antigua laguna de Iñaquito se convir-
tió en ejido, lugar de pastoreo de anima-
les, aledaño a la ciudad, alrededor del 
cual se asentaron estancias y huertas.

83. Detalle del plano de la ciudad de 1734, con dos elementos destacables: el lago de la Veracruz (La Alameda), 
conocido así por la cercanía de la ermita de la Veracruz, que es la pequeña edificación frente a la picota. Es en 
este mismo sitio donde se construirá la iglesia del Belén a  finales del S. XVIII. La picota o rollo, era una columna 
de piedra, símbolo de la fe y la justicia. En ella se cumplían los castigos dictaminados por las autoridades; era 
también referencia física de los límites de la ciudad.



 Capítulo 1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 4  Capítulo 5

Volver al contenido

150 Historia del agua en Quito

Varias crónicas tempranas10 informan 
ampliamente de los depósitos de agua 
dulce de buena calidad en Quito y des-
tacan su uso como albergues de anima-
les de caza y que servían además para 
abrevar a los animales que pastaban en 
los ejidos.

Para mediados del siglo XIX los totora-
les eran los vestigios que quedaban de 
esta laguna; ellos ofrecían oportunidades 
de desarrollar actividades económicas:

Existen tambien unos ciénegos llamados 
totorales, por la planta de este nombre 
que se cría en ellos i sirve para la 
construcción de grandes petates, canastas, 
aventadores, sombreros […] que trabajan 
los indios propietarios de parte de este ejido 
(Villavicencio, 1858: 288).

De estos totorales ya no nos queda 
ningún vestigio; tal vez la única remi-
niscencia de la laguna de Iñaquito se 
puede desprender de las inundaciones 
que hoy en día suelen amenazar, con 
cierta frecuencia, las zonas de los ba-
rrios de Jipijapa, La Mariscal o La Ca-
rolina cuando algún violento aguacero 
invernal azota la ciudad.

Más alejada de la ciudad colonial, en 
lo que actualmente constituye un po-
blado sector de Quito en el extremo 
norte, existió otra laguna, la de Coto-
collao, llamada también “Postrera”: 

“Debemos resaltar que estas tierras [de 
cultivo], y por ende el poblado [¿de 
Cotocollao?], se encontraban limitadas 
por dos lagunas: la de Iñaquito […] 
y la pequeña hacia el norte, o mejor 

84. Probable extensión de la laguna de Iñaquito
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conocida como la “postrera” según fuentes 
coloniales” (Villalba, 1988).

Posiblemente las lagunas de Iñaquito 
y la Postrera, en su época más remota, 
formaron una sola laguna que en su pro-
ceso de desecamiento dio origen a dos.

El río Machángara
Actualmente es difícil imaginar los va-
riados usos que tenía el río Machánga-
ra en tiempos coloniales, cuando sus 
aguas corrían transparentes y sus már-

genes constituían albergue de huertas, 
playas, molinos, lavanderías y espacios 
de esparcimiento. A lo largo del siglo 
XX, sin embargo, este río consolidó 
su carácter de cloaca de la ciudad. Es 
apenas en los años recientes que exis-
te un proyecto de regeneración de sus 
aguas contaminadas a grado máximo, 
así como de recuperación de su espacio 
para ponerlo en función social luego de 
que perdió por completo su encanto.

El Machángara drena las aguas de la 
extensa planicie que se extiende al sur 
del Panecillo. Atraviesa Quito desde 
el sur hasta el centro-oriente y se une, 
cerca de Tumbaco, con el caudal que 
aporta el San Pedro.11 Estas dos co-
rrientes forman el río Guayllabamba 
que crece con otros ríos para desembo-
car en el Esmeraldas y descargar, final-
mente, en el Océano Pacífico. Este río, 
entonces, se constituye en vía de cone-
xión del área circunquiteña con la cos-
ta norte ecuatoriana, aunque no sea, 
en sí mismo, vía de transporte, pues no 
es navegable.

La lluvia12

La lluvia, componente esencial del cli-
ma, incide notablemente en el carácter 
de la flora y la fauna en la medida en 
que éstas dependen de su distribución 
anual. Actualmente, Quito se caracte-
riza por un clima temperado con poca 
variación, en el que se identifican dos 
períodos lluviosos con la presencia de 
nubosidades: el de marzo y el de oc-
tubre. La época seca se presenta entre 
julio y agosto.85. Puente del Machángara, el principal río de la cuidad, que corre por un profundo cañón. 
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Podemos aventurarnos a decir que, 
hasta las últimas décadas del siglo 
XX, la variación climática probable-
mente fue poca con respecto a las ca-
racterísticas que hemos anotado. Las 
investigaciones acerca de los primeros 
poblados formativos del valle de Quito, 
cuya presencia data de los años 2000 
a 1500 a.C., indican que las condicio-
nes climáticas debieron ser parecidas a 
las actuales con “algunas oscilaciones” 
(Villalba, 1988: 15).

El registro científico de lluvias apa-
rece a mediados del siglo XIX. Para 
períodos anteriores es necesario remi-
tirse a las apreciaciones subjetivas que 
se reflejan en las descripciones, sobre 

todo de cronistas y viajeros. Éstas nos 
llevan a pensar que no ha cambiado 
mayormente ni el patrón de invierno 
/ verano relacionado con las lluvias de 
octubre a diciembre y de marzo, ni la 
sequía del verano, propia de los meses 
de julio y agosto; unos y otros se han 
repetido incesantemente y sin variacio-
nes desde las primeras descripciones 
coloniales. La forma como se describía 
el clima en 1763 muy bien puede refle-
jar un día cualquiera del siglo XX:

Durante toda la mañana y ordinariamente 
hasta las dos de la tarde, el tiempo es extre-
madamente agradable y se goza de un sol 
vivaz y de un cielo sereno y claro. Pero des-
pués comienzan a condensarse los vapores 

y se cubre toda la atmósfera de densas nu-
bes que traen consigo temporales tan fuertes 
de truenos y relámpagos que tiemblan las 
montañas vecinas y la ciudad sufre con fre-
cuencia terribles consecuencias. Por último, 
las nubes se disuelven en torrentes de agua 
tan impetuosos, que en brevísimo tiempo 
las calles se convierten como en ríos y las 
plazas, aunque situadas en alto, como en 
lagunas. Esta escena espantosa dura a 
menudo hasta la puesta del sol; entonces 
el tiempo se aclara y la naturaleza se vuel-
ve bella como en la mañana. A veces las 
lluvias duran toda la noche y en algunos 
casos hasta tres días seguidos, así como, 
por el contrario, en ocasiones se ven tres 
o cuatro días de buen tiempo continuado.

La diferencia que hay entre el verano y el 
invierno es pequeñísima: el intervalo en-
tre Septiembre y Abril se llama invierno, y 
los otros meses constituyen el verano. En el 
primero suele llover ordinariamente y en el 
segundo hay con frecuencia bellos interva-
los de buen tiempo (Il Gazzettiere Ameri-
cano, 1763: 39-40).

Hasta hace algunos años, la alusión al 
Veranillo del Niño, en diciembre, era 
frecuente en nuestro vivir contemporá-
neo; este veranillo se registra también 
en siglos pasados: 

“... se anuncia con chubascos preliminares 
en octubre y noviembre, pero el invierno 
no entra propiamente sino hasta después 
del veranillo de diciembre o enero” 
(Hassaurek, 1993 [1868]: 436).

Las sequías o los excesos de lluvias, al 
igual que las epidemias o los terremo-
tos, fueron acontecimientos que dieron 

86. Poncho de aguas. La lluvia, elemento predominante en Quito.
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lugar a procesiones, rogativas o nove-
narios a diferentes santos y vírgenes 
para que intercedan ante los poderes 
divinos.13

Los manantiales
El volcanismo propio de la zona pro-
bablemente explica la cantidad de 
fuentes de aguas termales y minerales 
que existían en el entorno de Quito, 
cuyo uso estuvo encaminado a fines 
terapéuticos, de esparcimiento y, a ve-
ces, mágicos. En 1946, Andrade Marín 
(1946: 22-23) identificó 36 vertientes 
dentro de la provincia de Pichincha, 
muchas de las cuales ya se conocían y 
utilizaban desde mucho antes. Desde 
el siglo XVIII, en la zona del Ilaló ha-
bían “hermosas fuentes de aguas [...] 
cálidas, cuyo uso en baños es recobro 
de muchas enfermedades” (Montúfar 
y Frasso, 1754: 326).14 Villavicencio 
(1858) y Dressel (1876) también infor-
man del baño de los Belermos en la 
hacienda de La Cocha en Sangolquí.

Machachi era otra zona prolífica en 
este tipo de recursos. Rodríguez Do-
campo, en 1670, informaba ya de las 
propiedades de sus aguas para quienes 
la bebían:

Cerca de los Tambos, camino Real que 
pasa entre estos pueblos [Machachi, 
Aloasí y Aloa], viene encañada desde el 
tiempo del Inca cantidad de agua que tie-
ne el sabor del hierro o de agua acerada 
o como si le hubiesen echado algún agrio 
de lima, muy clara, algo gruesecilla, que 

todos los que la frecuentan a beber, hallan 
en ella 2 efectos: el uno admirable para la 
digestión y el otro extremado para la enfer-
medad de la orina. Es muy fría, no hace 
daño aunque la beban en ayunas (Rodrí-
guez Docampo, 1650: 300).

Cien años más tarde se llamó la aten-
ción sobre su uso para baños:

Al Norte del pueblo de Machache [hay] 
más vertientes de aguas cálidas a causa de 
las nitrosas y sulfúreas materias que las 
impregnan. En ellas se experimentan tan 
deliciosos como benéficos baños y se ha reco-
nocido ser profluvios que corren del centro de 
la tierra (Montufar y Fraso, 1754: 326).

En 1876 Dressel reconoció cinco sitios 
de manantiales y vertientes en Macha-
chi: uno en la hacienda Tesalia y cua-
tro en la hacienda la Calera (“Baño 
de la Marquesa” de aguas minerales 
con burbujas de gas, “Fuente de Juan” 
con sabor ferruginoso y dos fuentes de 
aguas saladas o “Cachi-yacu” en los si-
tios de el Salado 1 y el Salado 2).

Eran muy conocidos los baños de 
aguas calientes de Papallacta, inclusive 
a mediados del siglo XIX sus habitan-
tes hacían uso de una vertiente de agua 
cargada de sal. La hacienda de Lisco, 
en Pifo, tenía fuentes de agua termal 
ferruginosa (Villavicencio, 1858).

En 1763 existían diversos manantiales 
de “una agua excelente” en la parte sur 
y occidental del Panecillo (Il Gazzettie-
re Americano, 1763: 29). Posiblemente 
se trataba del agua mineral que, según 
Dressel (1876), brotaba de los terrenos 

ubicados en la hacienda Santa Rita, 
junto al río Jatunyacu.

Las referencias históricas de la presen-
cia de vertientes y manantiales no solo 
se limitan a resaltar su uso con fines 
terapéuticos; también aluden a los 
aspectos mágicos irremediablemente 
relacionados al agua. Por ejemplo, a 
la acequia que pasaba por las hacien-
das de Tanlagua y Conrrogal en San 
Antonio, cerca de Pomasqui, se le atri-
buía la capacidad de incrustar o petri-
ficar la madera (Villavicencio, 1858: 
293). Y al manantial “ubicado entre 
Sangolquí y Amaguaña” se le asigna-
ba poderes mágicos:

Entre Sangolquí y Amaguaña hay un 
manantial de un gran buey de agua de 
tan extraña profundidad y naturaleza 
que, si cualquiera persona se llega a él, 
en silencio, también lo tiene él y muestra 
en el brotar de su agua, curso quieto, des-
pacioso y lento; y si la persona o personas 
que llegan hablan, luego se alborota e in-
quieta, y si habla recio y dan voces, ella 
también hace ruido y se alborota mucho 
más; y si vuelven a callar y tener silencio 
se amansa y sosiega como primero; demás 
de lo cual, si le echan algún palo o vara, 
lo recibe y guarda en lo profundo de su 
seno y si se echa otro, lo recibe lanzando 
el primero y así hace con todos los demás 
que le quieran echar, de suerte que siempre 
conserva y tiene en si uno de los palos en 
su fondo, arrojando fuera los demás; cuyo 
secreto natural y causa de estos efectos, no 
tiene nadie, ni hay quien los alcance (Re-
laciones Geográficas de Indias, citado 
en Segarra, 1951).

153Manejo del agua en Quito. Época colonial (1530-1830)
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El cabildo colonial quiteño: regente del agua 
Sofía Luzuriaga Jaramillo

Qué es pensable para el conocimiento histórico? Esta pregunta encuentra 
varias respuestas acorde con los procesos de construcción de nuestra disci-

plina. Las periodizaciones, los cortes cronológicos, los hitos evenemenciales se es-
tablecen ahí donde los límites de la disciplina histórica encuentran temas, objetos 
de estudio, fuentes, metodologías, técnicas... (de Certeau, 1993 [1978]). El agua, 
actualmente, es tema y objeto. Comprender cómo se la ha manejado nos lleva a 
decantar procesos sociales, enclaves culturales, transformaciones del espacio.

En el presente artículo nos situamos en una ruptura respecto de su manejo: en la 
que se establece luego del proceso de conquista y con la colonización efectiva del 
espacio quiteño, de la ciudad de Quito específicamente. Ruptura, pues, en rela-
ción con el período aborigen y el brevemente incásico, cuando el agua comienza 
a manejarse de acuerdo con las nuevas demandas culturales, habitacionales y 
productivas de los recién llegados a un territorio andino de altura, con fuentes 
naturales de abastecimiento de agua cruda.15

Agua para el asentamiento
Luego de enfrentamientos, episodios álgidos de conquista y renuentes pacifica-
ciones, la fundación de ciudades, con todo lo que ello implica, fue el movimiento 
consecuente hacia una colonización efectiva del espacio y de sus habitantes.

El 28 de agosto de 1534 se fundó en el sitio de Riobamba un pueblo con el nom-
bre de villa de San Francisco de Quito, al que se ordenó trasladarlo al pueblo de 
indios llamado Quito, y su fundación se realizó el 6 de diciembre de 1534. ¿Por 
qué el traslado?

La ubicación de la nueva Villa fue la misma de la urbe aborigen, pues reunía los requisitos 
establecidos por la naciente legislación española de Indias. El 20 de diciembre de 1534, Be-
nalcázar mandó a hacer la traza de la Villa de San Francisco de Quito (Donoso de Ortiz, 
1995: 138-139).

¿Y qué decía esta naciente legislación? La ley primera, siguiendo las doctrinas tra-
dicionales del Angélico, trazó un cuadro magistral de lo que debía ser el asiento 
de una población:

¿
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Ordenamos que, habiéndose resuelto a po-
blar alguna Provincia o Comarca de las 
que están a nuestra obediencia, o después 
descubrieren, tengan los pobladores consi-
deración y advertencia que el terreno sea 
saludable, reconociendo si se conservan en 
él hombres de mucha edad y mozos de bue-
na complexión, disposición y color; si los 
animales y ganados son sanos y de compe-
tente tamaño y los frutos y mantenimientos 
buenos y abundantes, si hay tierras para 
sembrar y coger; si se crían cosas ponzoño-
sas y nocivas; si el Cielo es de buena y feliz 
constelación, claro y benigno y si el aire 
puro y suave, sin impedimentos o alteracio-
nes […] Si hay pastos para criar ganados, 
montes y árboles para leña, materiales de 
casas y edificios, muchas y buenas aguas 
para beber y regar, Indios y naturales a 
quien se pueda predicar el Santo Evangelio 
(en Tobar Donoso, s/f: 230).

Se podría decir que los fundadores si-
guieron al pie de la letra la ley primera. 
Aunque otras opiniones no tardaron en 
manifestarse, como la de Salazar de Vi-
llasante (1570-1571), quien decía que:

[esta] ciudad tiene muy mal asiento; está 
entre un río que pasa junto y dos quebradas 
grandes, una a la entrada, que entramos, y 
otra al lado de ella, frontero de la sierra, y 
así tiene malas calles y están hechos puen-
tes para pasar las quebradas; [...]. Infor-
meme de algunos españoles que fundaron 
aquella ciudad, qué fue la causa de fundar 
aquella ciudad en tal asiento y tan malo, y 
dijéronme dos razones: la una, que porque 
estaba más fuerte para defender de los in-
dios, entonces no estaban asentados como 

ahora y de paz; lo otro, porque allí hace 
grandes aires y está guardada más de ellos, 
por estar debajo de la sierra u los aires pa-
san por alto y no lo sufren tanto (en Ponce 
Leiva, 1992: 83).16

Pese a las opiniones encontradas sobre 
la aplicación de las leyes o la calidad del 
asiento, este sí gozaba de gran aprovi-
sionamiento de agua. En efecto, a las 
dos quebradas a las que hacía mención 
Salazar de Villasante, se sumaba una 
tercera: Ullaguangayacu, Pilishuayco 
y Huanacauri fueron las tres grandes 
quebradas que atravesaron Quito en el 
período colonial. Las tres nacían de las 
vertientes occidentales fundamentales 
para el aprovisionamiento de agua.

La importancia que los españoles die-
ron al agua se refleja en la diligencia 
con la que promulgaron las primeras 
leyes sobre riego. En estas leyes se pre-
cisaba que:

[…] para la elección del sitio a colonizar, 
el agua era un factor de suma importancia, 
estableciendo el uso común de este recurso 
tanto a españoles como a indios; por lo tan-
to, el dominio de ella no podía pertenecer a 
particulares salvo expresas concesiones y, al 
menos, en el texto de esta ley, se respetaban 
los derechos de los originarios sobre sus re-
cursos, ordenando que el régimen de distri-
bución sea en base al que practicaban los 
indígenas y se determinaban sanciones para 
los infractores: ‘Los montes, pastos, y aguas 
de los lugares y montes, contenidos en las 
mercedes, que estuvieren hechas o hiziéremos 
de Señoríos en las Indias, deven ser comunes 
a los Españoles e Indios. Y así mandamos 

a los Virreyes y Audiencias, que lo hagan 
guardar y cumplir’ (Núñez, s/f: s/p).17

Un cuerpo de leyes es necesario para 
la regencia de un espacio. En este 
momento de ruptura, la coloniza-
ción española, las leyes eran escritas, 
firmadas y sancionadas por todo un 
equipo de administración. En la villa 
de San Francisco de Quito, que des-
de 1541 ostentó el título de ciudad,18 
era la institución del Cabildo la que 
principalmente se encargaba de regir 
el espacio. En cuanto a su estructura y 
funcionamiento,

El Cabildo era la institución propia de 
cada ciudad o villa a quien competía todo 
aquello referente a la vida material de los 
vecinos. Encargado de velar por el bien 
público, sus atribuciones legales fueron 
exclusivamente de carácter local [...]. Pero 
el Cabildo no fue sólo eso. Fue también el 
primer y, durante largo tiempo, el principal 
foro de actuación de las elites locales [...]; 
en esas salas [...] en buena medida se gestó 
y configuró el complejo entramado de intere-
ses económicos, reivindicaciones políticas y 
relaciones de clientelazgo que determinaron 
la acción del grupo dominante en la ciudad 
colonial (Ponce Leiva, 1998: 107-108).

Sobre economía, política, clientelaz-
go y poder, se debatía en las diferen-
tes casas del Cabildo. El agua, aunque 
menos explícitamente ligada al poder, 
fue otro tema de intenso debate y de 
constante preocupación. A continua-
ción veremos algunas acciones em-
prendidas por el Cabildo con respecto 
al manejo del recurso hídrico.
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87. Traza de la ciudad de Quito hacia 1568. Único registro temprano de la repartición de solares para conformar el asentamiento.
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La desecación de las 
lagunas
Vivir en ‘tierras inundadas’, a la usan-
za de los pobladores andinos, era una 
práctica ajena al modo de manejar el 
espacio de los nuevos llegados. Quito, 
su entorno, la región en la que está 
inscrita, estaba atravesada por agua. 
Como constata la etnohistoriadora 
Chantal Caillavet, los testamentos, tí-
tulos de propiedad, entre otros docu-
mentos coloniales, nos dejan leer este 
paisaje abundante en agua. Asimismo, 
nos remiten a elementos geográficos 
que fueron altamente valorados por los 
habitantes andinos: cascadas, lagunas, 
ciénagas hacían parte de una cosmovi-
sión particular, de una geografía sagra-
da y sexuada; y también de un marco 
específico de producción agrícola. En 
efecto, respecto del último punto, las 
lagunas estaban asociadas al uso de los 
camellones, de esa técnica agrícola que 
ondulaba la tierra para hacerse de le-
ves montículos y leves depresiones, lo-
grando controlar el ingreso del agua y 
el peligro de las heladas andinas.

Ni la cosmovisión ni el modo produc-
tivo fueron mantenidos por los nuevos 
llegados. De hecho, si nos remitimos a 
varios documentos estudiados por Cai-
llavet, veremos que “los españoles op-
taron por ganar tierras de cultivo sobre 
las superficies inundadas”. Ejemplo de 
este accionar es la desecación de la la-
guna de Iñaquito, cercana a la ciudad 
de Quito, y “que servía de reserva de 
caza para el Inca Guayna Capac” (en 

Caillavet, 2000: 134,  Jiménez de la Es-
pada, 1965: 210; 212 y 248). La dese-
cación se inició en el siglo XVI hasta 
llegar a su transformación paulatina en 
ejido y pastos. Otro ejemplo, en tanto 
que proyecto, lo encontramos en la la-
guna de Yaguarcocha. Así, en 1584, 
“al Prior y al convento de San Agustín 
[...] se les proveyó las tierras que ocupa 
las lagunas de Yaguarcocha [...] para 
desagualla y en las tierras plantar árbo-
les de Castilla” (Garcés, 1941: 47). En 
el año indicado, el desagüe no se efec-
tuó, pero al año siguiente se lo vuelve a 
traer a colación: 

Se me hizo relación que en la provincia 
de Quito junto a un pueblo llamado de 
Carangui ay una laguna que los indios 
llaman Guarcocha en la qual por estar 
en temple donde se darían vien los árboles 
de Castilla en tiempos pasados se pidió 
se diese al convento de Quito con intento 
de desaguarlo y hazer en ella una here-
dad para dicho convento... y después de 
que los indios supieron que tenía intentos 
desaguar dicha laguna an publicado que 
dentro de ella ay muchos tesoros que eran 
del Ynga y de otras personas y los echaron 
allí tiempo que los españoles entraron en 
aquella tierra.19

Como bien anota Caillavet, los archi-
vos “no suelen dar constancia de las 
transformaciones puntuales empren-
didas por los nuevos propietarios, ex-
cepto en el caso de lagunas de gran 
superficie” (Caillavet, 2000: 134). Sin 
embargo, que estos ejemplos nos dejen 
perfilar una transformación del paisaje 
andino -y desde luego de las técnicas 

agrícolas-, así como una tendencia a la 
ampliación de los elementos cultivados 
y producidos. Ciertamente, para los 
cultígenos europeos y para el ganado 
era imprescindible desaguar el paisaje. 
De esta manera, considerar “las tierras 
inundadas como no aptas para cultivos 
ni para asentamientos humanos per-
mite, según una lógica que favorece los 
intereses de los españoles, dedicarlas a 
los animales y así justificar la amplia-
ción de las estancias” (Caillavet, 2000: 
134-136).

Desecaciones de menor envergadu-
ra muy probablemente se multiplica-
ron en la zona andina, territorio con 
numerosas ciénagas y lagunas, tanto 
naturales como “mantenidas expresa-
mente por los cultivadores locales para 
resolver problemas de abastecimiento” 
(Caillavet, 2000: 118-120). Y segura-
mente esta multiplicación fue uno de 
los factores -que aunado a los impe-
riosos modelos de manejo de mano de 
obra y reorientación cultural- produjo 
la desintegración gradual de modelos 
andinos aborígenes, no sólo en lo refe-
rente a patrones agrarios o del manejo 
del agua, sino en lo concerniente a la 
agrupación social, la vida cotidiana y 
la geografía sagrada.

La ampliación de la red de 
acequias
Las lagunas y ciénagas no desecadas, 
se integraban, al igual que antiguas 
acequias, a una red ampliada de distri-
bución y uso del agua:
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El manejo de agua obedece, con la inter-
vención española, a otros imperativos: no 
se trata ya de mantener aguas estancadas 
para el cultivo, sino de integrarlas dentro 
de un sistema de riego. Se reutilizan ace-
quias antiguas, se crean muchas nuevas, y 

eso a expensas del abastecimiento de agua 
de las ciénegas y depósitos prehispánicos, 
como lo manifiestan quejas indígenas por 
el acaparamiento del agua por los espa-
ñoles, para sus haciendas y estancias: 
protestan tanto por la apertura de nue-

vas acequias como por el desvío de las ya 
existentes (Caillavet, 2000: 134-136).

Protestas del lado indígena y protestas 
del lado español... El desvío de aguas 
fue un tema intensamente debatido en 
el Cabildo y sentido y denunciado por 
el sector indígena. Además de juicios 
y protestas, la reutilización de acequias 
para su incorporación en la red am-
pliada es un hecho que afirma el pio-
nero de la arqueología ecuatoriana, 
Jijón y Caamaño en 1949. En el siste-
ma andino, al contrario de la práctica 
europea,

[…] son las acequias más alejadas de la 
toma de agua principal, las que reciben 
primero el agua, mientras se riegan las 
parcelas cercanas al final. Tal técnica tiene 

88. San Isidro labrador, a quien se elevaron plegarias para una buena cosecha. Al hincar su pala en el suelo 
brota la esencial agua. En el detalle se ilustra como los ángeles le ayudan a sembrar, regar y arar la tierra, 
mientras él rezaba.
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por finalidad prevenir la erosión al limitar 
la bajada de los suelos fuertemente empi-
nados: manifestación de una preocupación 
ecológica esencial en las agriculturas de las 
sociedades amerandinas (Caillavet, 2000: 
130-131).

Pese a la escasez de fuentes a este res-
pecto, Caillavet encuentra apoyo docu-
mental suficiente para constatar que:

los administradores coloniales imponen 
una regulación de la repartición del agua 
en acequias indígenas, según el modelo 
europeo, es decir, regando primero las tie-
rras cercanas a la toma principal y ter-
minando por las de abajo, más alejadas 
(2000: 130-131).

Con lo cual, nuevamente, otro aspecto 
del manejo agrícola e hídrico aborigen 
experimentó una ruptura.

El control y manejo 
del agua para 
aprovisionamiento público
Durante la Colonia, el Cabildo era la 
institución, en gran medida, encarga-
da de las obras públicas de la ciudad, 
tanto en lo concerniente al manejo del 
agua como a la construcción de puen-
tes o calzadas. En lo que toca al recur-
so hídrico podemos anotar las siguien-
tes funciones principales:

• Decidía de qué fuentes de agua na-
turales se iba a servir la ciudad y 
qué recorridos seguirían hasta lle-
gar a los diferentes puntos urbanos.

• Escogía las maneras de “transpor-
te del agua”. Así, antes de 1602, 
el agua corría por canales abiertos 
que se encontraban en la superficie. 
Desde el siglo XVII, estos fueron 
enterrados paulatinamente para 
disminuir la frecuencia de daños y 
para impedir el robo del agua y su 
contaminación (Ospina, 1992: 119).

• Estaba constantemente a cargo de 
la construcción, reconstrucción y 
reparación de canales de conduc-
ción de agua y de fuentes públicas.

• Regulaba (o al menos intentaba ha-
cerlo) el consumo de agua, aplican-
do, por ejemplo, sanciones contra los 
vecinos que se aprovisionaban con 
más agua de la que les correspondía 
por título, y contra los vecinos que 
robaran aguas de uso público.

El personaje o actor social con claro 
perfil, nombre y apellido, era el juez 
o alcalde de aguas, quien intervenía 
en todas las funciones antes mencio-
nadas, directa o indirectamente, técni-
ca y administrativamente, nombrado 
por el Cabildo. Junto a este persona-
je, toda una ‘tropa’ de individuos con 
perfiles menos claros y apellidos de 
vez en cuando, recorría las calles y los 
montes de Quito. Itinerantes o cons-
tantes, estas personas hacían posible 
que llegue el agua a la fuente. Según 
los documentos que hemos revisado, 
es decir, las actas de Cabildo de ciertos 
períodos del siglo XVI, XVII y XVIII, 
entre las obligaciones de dicho perso-
naje estaba, en primer lugar, la limpie-
za y mantenimiento de las aguas de las 
fuentes públicas:

[…] se nombra a Diego Porcel por Juez 
de aguas a cuyo cargo está el cuidado, lim-
pieza y mantenimiento de las aguas de las 
fuentes y al fiel ejecutor de turno use tam-
bién el dicho oficio.20

[…] que el Fiel ejecutor Francisco Arcos 
sea también Juez de aguas y procure que 
las fuentes de agua estén limpias y corran 
sin dificultad.21

En segundo lugar, el juez de aguas 
debía cuidar que no haya desvío de 
cauces y que las medidas de agua otor-
gadas a una persona sean las que efec-
tivamente se tomaban de la acequia:

[…] se nombra a Melchor de Villegas por 
Juez de Aguas, por los muchos excesos que 
hay en lo tocante al agua y uso de ella, 
fuentes y pilas de agua, y le mandaron ten-
ga cuidado de mantenerlas limpias y que 
ninguna persona las quite o tome más de lo 
que le manda el título, ponga medidas de 
las pajas de agua y penas y toque por su 
turno a los regidores.22

Finalmente, el juez de aguas debía im-
poner penas a las personas que se apro-
visionaban de más agua que la conce-
dida por título:

[…] se nombra a Martín Ruiz y Juan de 
Londoño por Jueces de aguas por el des-
orden que hay para lo que resta del año.23

[…] se nombra a Hernando Ortega por 
Juez de aguas por el desorden y falta de 
agua que hay en la ciudad, así en la distri-
bución como en el uso y el abuso del agua 
que vienen a la plaza pública y que exhiban 
los títulos aquellos que los tengan o ponga 
penas a los que quitaren el agua y nombre 
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alguaciles indios o españoles que controlen 
y mantengan libres las cañerías.24

Al parecer, el nombramiento de este 
personaje no tenía la regularidad de-
seada en las sesiones de Cabildo. Por 
eso, en 1615 se hizo una petición for-
mal para que, entre los regidores del 
Cabildo, el nombramiento sea regular 
y por turno:

Y luego dijo Pedro Ponce de Castillejo 
como Procurador General desta ciudad, 
que daño es universal en lo tocante a las 
aguas y conviene poner remedio convenien-
te en cosa que tanto importa y que el más 
fácil y razonable es poner un Capitular 
deste Cabildo cada año por Juez de Aguas 
que cuide de ver, visitar y prender lo que 
las ensuciare, sangrare y no tuvieren su 
pertenencia con limpieza que se debe; y 
para ello señale salario de cincuenta pa-
tacones de renta, de los propios; y otros 
cincuenta de condenaciones. Y habiéndose 
visto y considerado lo de suso por el Ca-
bildo, se acordó y determinó que de hoy 
en adelante se crie un Juez de Aguas con 
facultad de conocer y hacer que las aguas 
vengan limpias y corrientes y prender cul-
pados y sustanciar las causas y, conclusas, 
remitirlas al señor Corregidor desta ciu-
dad para que las sentencia y saque pren-
das por las penas que en público pregón 
se pusieren y prender culpados y lleve el 
dicho salario de cien patacones de a ocho, 
la mitad de los propios y otra mitad de 
condenaciones tocantes a la materia, y se 
reservaron elegir y nombrar de los dichos 
Capitulares el que hubiere de ser Juez de 
Aguas y disponer las Ordenanzas y penas 
que convinieren.25

Las fuentes de 
aprovisionamiento de 
agua
Entre las funciones centrales del Ca-
bildo estaba el decidir qué fuentes na-
turales iban a aprovisionar de agua a 
la ciudad de Quito y cuáles iban a ser 
sus trayectos. Las lagunas y ciénagas, 
como hemos visto, fueron en gran nú-
mero desecadas. No obstante, algunas 
se mantuvieron para el aprovisiona-
miento de los habitantes de los alrede-
dores de la ciudad y para los sembríos. 
Tal es el caso de las lagunas al norte en 
Cotocollao y al sur en Chillogallo. De 
acuerdo con Descalzi (1978: 58-59), 
dentro de las provisiones del Cabildo, 
ya el 22 de julio de 1535, algunos fun-
cionarios fueron a los sitios de los rega-
díos a tres leguas de la población para 
distribuir el agua y para prohibir el ga-
nado cerca de las lagunas para que no 
sean infectadas. Pero a gran escala, este 
tipo de fuentes naturales no se destinó 
para el consumo humano o el aprovi-
sionamiento en la ciudad. El agua de 
las vertientes fue la solución evidente al 
estar la ciudad asentada en:

[…] casi una ladera al pie de una sierra 
grande, alta y larga de muchas leguas al 
nacimiento del sol. Dista de la línea equi-
noccial cuatro leguas. De la otra parte 
tiene fuentes de agua en abundancia, que 
nacen de la dicha sierra, de que se provee 
la ciudad y se riegan las huertas. Tienen 
algunas cavas, que allí dicen quebradas, 
a los arrabales y en la ciudad las cua-
les se pasan por puentes (Rodríguez de 

Aguayo, 1571-1572; en Ponce Leiva, 
1992: 17).

Ya hemos mencionado anteriormente 
a las tres grandes quebradas que atra-
vesaban la ciudad, naciendo de las ver-
tientes que aprovisionaban de agua a 
diferentes sectores de Quito. La prime-
ra nacía del Pichincha, Ullaguangaya-
cu; San Roque, San Francisco, el Hos-
pital, Santo Domingo y San Sebastián 
eran beneficiarios. La segunda, tam-
bién nacía del Pichincha, Pilishuayco; 
la plaza Mayor, su barrio circundante 
y el convento de la Merced se abaste-
cían. Y la tercera, nacía del cerro San 
Juan, Huanacauri; el agua iba a las 
carnicerías, San Blas y la plaza Mayor 
(Ospina, 192: 115-116). Estos nombres 
variarán, punto que se puede constatar 
tanto en los documentos de Cabildo 
como en los planos de la ciudad que 
se producen a través de las décadas y 
los siglos.

En la etapa temprana de asentamiento, 
asegurar un constante abastecimiento 
de las aguas del cerro de San Juan fue 
prioritario. Así, el 21 de enero de 1594, 
en acta de Cabildo, se ordenó que se 
abriera una nueva zanja, definitiva, 
para canalizar el agua desde el cerro de 
Huanacauri, mediante la construcción 
de una “alcantarilla de ladrillo con las 
cajas necesarias que lleven el agua lim-
pia y suficiente a la plaza pública por 
los inconvenientes que ha habido en 
su uso y dispendio”, obra que estuvo a 
cargo del albañil Alonso Muñoz.26 En 
el mismo día se señaló, además, a dos 
obreros, a una comisión y a un sobres-
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tante para que la obra se llevara a cabo 
como lo había mandado el Cabildo.

Sería inválido, o de un realismo mági-
co evocador, pensar que una vez cons-
truida la alcantarilla de ladrillo, las 
aguas bajaban listas desde la vertiente 
y que solas llenaban las fuentes y pilas 
de las diferentes plazas. Toda una con-
secución de acciones coordinadas por 
el Cabildo constituía el proceso previo, 
en el que se anuncian acciones, se pro-
nuncian nombres, se cumplen metas o 
se postergan objetivos. Veámoslo me-
diante un ejemplo.

En 1602, cuando se derrumbó la ace-
quia que proveía de agua a la plaza 
Mayor, se nombró a personas entendi-
das para que “se provea lo que conven-
ga”.27 Cuatro días más tarde, el procu-
rador general propuso que se traiga el 
agua que venía de Lloa “por ser bue-
na” y ordenó a los capitulares que ins-
peccionen dicha agua y manifiesten su 
parecer.28 El mismo día los capitulares 
informaron que las aguas de Lloa eran 
sanas y que su acequia debía reparar-
se en ciertas partes “con 12 indios de 
Otavalo” bajo la dirección de Melchor 
de Escalas. Inmediatamente,

[…] visto el informe sobre el agua de Lloa, 
mandaron que se hagan los reparos nece-
sarios para traerla y se den a los indios de 
Otavalo y se encargue a dicho Melchor de 
Escalas haga la obra y quite el agua mala 
que proviene de ciénegas y pantanos y que 
se eche a la pila de San Blas y estancias 
y a la pila de la plaza se traiga limpia, y 
para el aderezo de las demás acequias, se 
mande indios de las parroquias conforme 

costumbre y se nombra comisión que así 
lo cumpla.29

Tras la lectura de esta acta, podríamos 
dar por sentado que en 1602 las aguas 
de Lloa son sanas y buenas, y que servi-
rán para consumo y aprovechamiento. 
Pero otras actas nos indican que varias 
son las vertientes que llaman la aten-
ción y promueven la acción del Cabil-
do. No todas las vertientes menciona-
das en documentos del Cabildo son 
realidades de aprovechamiento en la 
fecha en la que su nombre aparece. En 
este marco, es prudente matizar que a 
mediados del siglo XVII (1650-1655) 
los trabajos del Cabildo dejen entrever 
que “la llamada ‘agua de Lloa’ termi-
naría por abastecer a todas las fuentes 

89. Canal de agua o atanor (en Quito se decía 
atenor). Piezas de alfarería troncocónicas, que  per-
miten el encaje de una con otra, para crear el canal; 
a veces vidriadas con plomo por el interior, para 
impermeabilizarlas y evitar excrecencias. Estas imá-
genes corresponden a los hallazgos durante los tra-
bajos de recuperación de la plaza de Santa Clara. A la 
izquierda el canal recubierto con losas. A la derecha 
parte del canal descubierto, y abajo, las huellas de su 
manufactura en torno.
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de la ciudad, tornando de esta mane-
ra inservibles a las demás quebradas” 
(Ospina, 1992: 117). El aprovecha-
miento de estas vertientes altas funcio-
naba, se reparaba, se manifestaba en 
sempiternos proyectos, dejando entre-
ver la utilización de múltiples vertien-
tes occidentales. Así, el 6 de octubre de 
1665, el Cabildo acordó de forma uná-
nime que las aguas que debían abas-
tecer a la plaza Mayor vengan de “la 
misma cantera de esta ciudad… por 
ser la parte donde todas las aguas caen 
con facilidad” (Paredes, 1995: 110; en 
Ospina, 1992). Si nuestra interpreta-
ción del sitio “la cantera” es correcta, 
estamos hablando aquí de la quebra-
da de Jerusalén (Ullaguangayacu), sitio 
que fue de importante planificación 
para el abastecimiento de agua a Qui-
to. Como tendencia general, podemos 
anotar que las fuentes del Pichincha 
fueron las que mayor atención obtu-
vieron del Cabildo, seguramente por 
su importante caudal, por no necesitar 
de mayor tecnología para aprovechar-
las y por la cercanía con el asiento de 
San Francisco de Quito.

En cuanto a las acciones en sí, pode-
mos desglosarlas de manera siguiente: 
primero, se nombraba una comisión 
para que fuera a identificar la fuente 
natural. Las comisiones estaban con-
formadas por diputados, es decir, por 
personas nombradas para representar 
al Concejo en las diferentes obras pú-
blicas a realizarse. Luego, se redactaba 
un informe sobre la factibilidad de la 
conducción de las aguas, así como de 
los vecinos particulares interesados en 

contribuir a la obra. Después, se nom-
braba una nueva comisión, a la que se 
sumaba también el alcalde de aguas, 
para que siguiera el proceso de cons-
trucción de la acequia. Para la cons-
trucción en sí se designaban mitayos 
y un sobrestante. Este último era una 
suerte de capataz, un hombre que vigi-
laba a los trabajadores. Los trabajado-
res en cuestión eran los mitayos, indí-
genas de diferentes repartimientos que, 
por sorteo, eran llamados a los traba-
jos públicos. Podían venir de Otavalo, 
como hemos observado en el ejemplo, 
de la Magdalena o de Nono (Goetschel 
y Kingman, 1989: 399).

La conducción del agua y 
el aprovisionamiento en 
fuentes
Otra función del Cabildo con respec-
to al manejo del agua era la forma de 
conducirla hasta las fuentes y pilas de 
la ciudad, a través de un sistema espe-
cífico de conducción. Para compren-
der el procedimiento, nos remitiremos 
a las actas de Cabildo, que nos dejarán 
leer los entramados de caños, arcadu-
ces, cajas y cañerías.

La construcción de acequias en la ciu-
dad de Quito comenzó a finales del 
siglo XVI. Los conocimientos hidráuli-
cos de los españoles, especialmente del 
clero, fueron utilizados para construir 
acequias de larga distancia, siguien-
do las curvas del nivel.30 En el terri-
torio que nos ocupa, la utilización de 

acequias aborígenes e incas facilitó el 
manejo del recurso hídrico, al evitar en 
ocasiones la construcción desde cero 
de un canal. Recordemos, por ejemplo, 
el empleo del viaducto inca por parte 
de los franciscanos para conducir las 
aguas de Las Llagas. O más tarde, a 
principios del siglo XVII, la voluntad 
de conducción de las aguas de Lloa por 
una acequia que aparentemente era de 
manufactura indígena y que el Cabil-
do decidió reutilizar para canalizar el 
agua hacia la plaza Mayor de Quito 
(Ospina, 1992: 117).

No obstante, el perímetro de la ciudad 
no estaba atrincherado con acequias 
de épocas anteriores. Por esta razón, 
para poder conducir las aguas del Pi-
chincha, el Cabildo se lanzó a la cons-
trucción de canales que en un primer 
momento no estuvieron cubiertos, es 
decir, que eran caños al nivel de la su-
perficie. Pero, tanto el deterioro de los 
lugares de paso de agua como el robo 
del líquido y las constantes enferme-
dades de los vecinos hicieron que es-
tos conductos fueran cubiertos o ente-
rrados, conforme avanzaron los siglos 
XVII y XVIII:

[...] y también se [pro] puso que a la en-
trada de la Recoleta de Santo Domingo 
nacen unos manantiales de agua que da-
ñan el camino con notable peligro de lo que 
entra y sale a esta ciudad, para lo cual y su 
reparo era forzoso ahondar los manantiales 
en acequias calzadas de piedra y enloza-
das por encima para que el agua quede por 
debajo y terraplenado por encima, se em-
pedre y que esta gasto será poco y se podrá 
hacer con los Propios de la ciudad.31
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Propuso en este Cabildo el señor Francisco 
Pérez Guerrero, Procurador de esta ciudad 
y Regidor de ella, que para el lustre de esta 
ciudad y salud, por lo que se reconocía el 
daño que el agua de la pila de esta pla-
za causaba por venir descubierta y en la 
acequia por donde viene, lavar muchas in-
mundicias como se ha visto y es notorio de 
que se causa graves enfermedades de hidro-
pesías y cotos, fuera de ser tan inmundas 
que no la pueden beber por estos ascos, [a]
demás que se ha reconocido y experimen-

tado que por ser tan poca y por las partes 
que viene se consume en los veranos y mu-
chas veces falta en la pila, y a su parecer y 
propuesta que de la cantera de esta ciudad 
se saque agua limpia y por ser la parte 
donde todas las aguas caen con facilidad y 
la misma que hoy corre por la pila se pue-
de echar a la dicha cantera para juntarla 
con la que más a propósito fueren, desde 
donde se ha de encañar por la parte que 
se ha demarcado y reconocido muy fácil de 
traerla encañada y por limpieza sin que 

la puedan manosear ni sangrar para otras 
casas y esto así hecho habrá agua suficiente 
para las demás pilas de la ciudad y que se 
haga fuente de arte y lustre, que además de 
ser recreo de esta plaza, será comodidad 
para beber agua limpia.32

Desde mediados del siglo XVII, existió 
una voluntad por cubrir las acequias. 
También, en este mismo período, en 
1650, con las mismas preocupaciones 
de robo de agua y perjuicios a la salud 
de los habitantes, las resoluciones del 
Cabildo apuntaron a la construcción 
de acequias en el sitio de La Chorrera 
del Pichincha. En efecto, basándose en 
los Libros de Cabildo de Quito, Ospi-
na apunta que este lugar: 

…debía tener una gran caja donde se re-
cogiera toda el agua que venía a la ciu-
dad. De allí dos cañerías debían permitir 
la repartición del agua. A la entrada de 
la ciudad, nuevas cajas debían asegurar la 
limpieza del agua y el control sobre ellas 
de modo que nadie las pudiera abrir (Os-
pina1992: 125).

Las cajas se apuntalan, pues, como 
uno de los mecanismos para controlar 
la limpieza de las aguas. Pero en su re-
corrido hasta la fuente de aprovisiona-
miento, varios eran los inconvenientes 
que desarmaban los planes de agua 
buena y sana para el consumo. En el 
acta del 24 de septiembre de 1659, el 
Cabildo notó que el caño y la acequia 
del agua de la plaza Mayor:

[…] estaba rota y quebrada, en distancia 
de más de tres cuadras desde junto a la 
alcantarilla detrás del Convento de Las 
Mercedes, lo que va a decir, hasta unas 90. La cascada Jatuna sobre Quito en la vertiente oriental del Rucu-Pichincha, 1903.
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tierras llanas que dicen fueron de un fu-
lano Leguía; como se sube al cerro de Pi-
chincha, vertiendo y derramándose todo lo 
más del agua por las orillas de dicha ace-
quia con cuya ocasión y estar bien abierta 
toda la gente de aquel barrio, así la común 
como [o] tras personas van de muy de con-
tinuo a lavar las inmundicias de sus casas 
y ropa sucia y apestada; y aún, las bestias 
llegan a beber de ella, sin que las órdenes 
dadas y que se han dado muchas veces por 
este Cabildo para remedio hayan podido 
tener efecto [...] Y en su conformidad, de-
terminaron que para que eviten daños y 
que toda esta ciudad tenga agua limpia 
y sana con toda la brevedad, se reparen 
dichos daños y se haga hasta la dicha al-
cantarilla, nueva acequia con arcaduces 
nuevos, cal y canto, desde el alto arriba 
donde los Diputados señalaren donde se 
ponga caja cerrada de toda cuenta, como 
se fuere reconociendo y conviene.33

Releyendo estas líneas podemos des-
glosar y conectar los elementos de con-
ducción de agua. Está el agua de ver-
tientes occidentales andinas, que baja 
por efecto de gravedad y no necesita de 
tecnología sumamente compleja, sino 
de mano de obra, financiamiento y di-
rección. Está la cal y el canto, es decir, 
la sustancia alcalina de color blanco o 
blanco grisáceo que, junto con una pie-
dra de gran resistencia, formaba arca-
duces macizos, fuertes y durables. Está 
la construcción del arcaduz, el caño 
que junto a otros formaba una red de 
canales o cañería. Está la caja, espacio 
donde pasaba ‘encañada’ el agua hasta 
llegar a un punto determinado, gene-
ralmente una fuente o pila.

Al desglosar la conducción del agua, 
desprendemos necesariamente un léxi-
co poblado de términos que mantienen 
casi intacta su piel pero no su significa-
do. Al igual que comprender el proce-
so práctico, este desglose es igualmente 
necesario. En el acta de 1659 indicada, 
fijémonos en el término “alcantarilla”, 
por ejemplo.

Podríamos, simplemente, superpo-
ner el significado de la palabra con el 
que manejamos actualmente, esto es 
“acueducto subterráneo, o sumidero, 
fabricado para recoger las aguas llove-
dizas o residuales y darles paso”, según 
la primera acepción de la vigésima se-
gunda edición del Diccionario de la Lengua 
Española de 2001. En el Diccionario de la 
Lengua Castellana, de 1841, alcantarilla 
nos vuelve a referir a ese acueducto o 

sumidero que recoge “aguas llovedizas 
e inmundas”. 

Sin embargo, las palabras no tienen un 
solo significado. Apegarnos al primero 
que nos libra el presente nos puede lle-
var a afirmaciones erróneas. En efecto, 
la tercera acepción actual de alcantari-
lla nos da la clave: tajea. Si buscamos la 
definición de esta palabra nos remite a 
“atarjea”, y luego a  “puente pequeño 
en un camino, hecho para que por de-
bajo de él pasen las aguas o una vía de 
comunicación poco importante”. Con 
este indicio, si vamos al Diccionario de 
Autoridades,34 y buscamos los términos 
“taxea”, “atarxea” y “alcantarilla”, ve-
remos lo siguiente: 

Alcantarilla: f.f. dim. de Alcántara. Lo 
mifmo que Puente pequeña, por cuyos 

91. Iglesia de la Compañía. Junto a ella, un albañal que conducía aguas residuales por la calle que actualmente 
se llama Sucre. 
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arcos fe encamina el curfo, y corriente 
de las aguas en las Villas y Ciudades. 
Lat. Ponticulus. Orden. de Sev. Tit. 
Guadamicileros. Y va a la derecha a la 
alcantarilla onde recuden las aguas de las 
lluvias que fe llegan a la ciudad (1726).

Alcantarilla. s.f. Puente pequeña. Es 
vos freqüente en Andalucia. Ponticulus. 
Alcantarilla: Especie de sumidero, ó conducto 
subterráneo vestifo de fábrica, que sirve para 
recoger las aguas llovedizas, ó innmundas, y 
darlas salida á parage dode no hagan daño, 
como en Madrid la del Prado, y Leganitos. 
Cloacarum confluviun. Orden. de Sev. Tít. 
Guadamacileros. Y va á la alcantarilla, 
onde recuden las aguas de las lluvias, que se 
llegan á la Cibdad (1770).

Atarxea: f.f. Voz antigua que fignifica 
aquella caxa de ladrillo, que fe hace 
para defender de las aguas las cañerías. 
Y también fe entiende por los caños que 
regularmente fe hacen de quatro ladrillos, 
que paffan por debaxo del enlofado, y 
llevan las aguas de la cafa al fumidero. El 
vulgo la llama ataxía, pero mal” (1726).

Atarxea. s.f. Caxa de ladrillo con que 
se visten las cañerías para su defensa. 
También se llama así al conducto, o 
encañado por donde las aguas de la casa 
van al sumidero. El vulgo dice ataxía. 
Lateritia capsula intra quam conduntur 
syphone aquatici. Orden. de Sevill. Tít. 
Albañies, fol. 150. Separa llevar el agua 
con su cañería y atarxéas (1770). 

Taxea. s.f. Lo mismo que atarxea (1780).

Ahora bien, luego de esta suerte de 
estratigrafía en cuanto a términos, 

¿cómo entender a lo que nos remitía 
la cita del acta?, ¿“en distancia de más 
de tres cuadras desde junto a la al-
cantarilla detrás del Convento de Las 
Mercedes”? Bien podríamos ir por la 
definición que nos remite a atarjea 
como caja de ladrillos que reviste a la 
cañería para su defensa. Por lo tanto, 
releyendo el acta de 1659, diríamos 
que muy cerca de la acequia y del caño 
que estaban rotos y quebrados había 
una alcantarilla de ladrillo asociada a 
la circulación del agua, comprendien-
do entonces un sistema combinado de 
conducción hacia zona específica del 
convento de la Merced que iba a dar 
a la plaza Mayor. Pero al remitirnos 
a los planos, en este mismo ejercicio 

estratigráfico, llegando al de Alcedo y 
Herrera y la leyenda de su plano, vere-
mos que a más de tres cuadras del con-
vento está marcado “alcantarillas 28”. 
Gráficamente nos remite a un “puente 
pequeño en un camino, hecho para 
que por debajo de él pasen las aguas”, 
o tajea en su segunda acepción actual. 
Mutatis mutandis, alcantarilla -en su pri-
mera acepción del siglo XVIII o tajea 
para nuestra acta, y la traza. 

El manejo del agua no puede desligar-
se del manejo de la traza de la ciudad, 
de las transformaciones del paisaje, del 
accionar del ser humano sobre el en-
torno. El entrecruce de fuentes y acep-
ciones es angular si buscamos releer la 

92. Porción central del plano de Quito de 1734
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configuración anterior a los rellenos 
del terreno que cubren evidencias y 
antiguas topografías de la ciudad.

La construcción de pequeños y gran-
des canales ocupaba gran parte del 
tiempo de los alcaldes de agua y de la 
‘tropa’ a la que ya hemos mencionado, 
incluidos los mitayos, cuyo actuar era 

fundamental en la reconstrucción de 
acequias. En efecto, una vez creada la 
red de caños, alcantarillas y demás, las 
reparaciones eran las que consumían 
parte del presupuesto y de las horas de 
estos funcionarios y personas designa-
das por autoridad irredimible o sorteo. 
Lleno de quebradas, de temblores y 

de lluvias, Quito parecía desbaratarse 
continuamente, de cambiar agua sana 
por agua pútrida, de aprovisionarse 
precariamente del líquido vital.

Por ello, los ejemplos de reconstruc-
ciones y pedidos urgentes no faltaban 
en las actas. Hemos escogido un caso 
ilustrativo que muestra los daños que 
causaban las aguas en la salud de los 
habitantes del sector con repetida nece-
sidad de reparación en la conducción: 
el 25 de septiembre de 1600 el agua 
que llegaba desde una ciénaga ocasio-
nó una serie de dolencias en los veci-
nos, por lo que el Cabildo pidió que

[…] se vuelva a traer el agua que anti-
guamente sacó el Inga y después el conta-
dor Francisco Ruiz y el Licenciado Aun-
cibay que fue oidor desta Real Audiencia, 
y agora dos años el Señor Corregidor con 
algunos del Cabildo sacó la misma agua 
y la traxo a esta ciudad y se quitó la mala 
de la ciénega, y por haber sido el invierno 
pasado de tantas aguas, se desbarató y 
desbarrancó un pedazo de la dicha ace-
quia, que fue causa que desde el dicho 
tiempo a esta parte no venga la dicha 
agua a esta ciudad; y por esto, habiéndose 
tratado sobre ello, el Señor Corregidor fue 
la semana pasada, juntamente con Luis 
de Cabrera, Cristóbal de Troya y el dicho 
Pedro Ponce y el Escribano deste Cabildo 
a hacer traer la dicha agua y se llevaron 
muchos indios de los de las parroquias 
desta ciudad y don Pedro de Zámbiza 
Alcalde Mayor de los naturales y otros 
alcaldes y caciques y habiendo reformado 
y aderezado lo quebrado y roto de la dicha 
acequia, para echar la dicha agua, y es-

93. El Chorro de Santa Catalina. “Para instalar el monasterio dominicano de Santa Catalina de Siena en el barrio 
de San Marcos […] las religiosas compraron varias casas, entre ellas, una que había pertenecido a Lorenzo de Ce-
peda. El Cabildo había entregado al conquistador agua corriente, del remanente de la fuente de la Plaza Grande 
y que a más de servirse para su casa, la había sacado a un pilón público, llamado el Chorro de Santa Catalina”.
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tando acabando de aderezar un pedazo de 
la acequia de la barranca, fue Dios ser-
vido de que se desbarrancase un pedazo y 
matase cinco indios, y por haber sucedido 
esta desgracia parece se ha dejado el traer 
la dicha agua, y porque es justo que lo 
que tanto importa al bien común desta 
República vecinos y moradores della, que 
es traer a esta ciudad la dicha agua, que 
tanta falta hay della, y que se quite de la 
ciénega, se trate en este Cabildo que la 
dicha agua se traiga y por ninguna causa 
se deje de traer. Y habiéndose tratado en 

este Cabildo y conferido sobre ello, todos 
unánimes y conformes acordaron que se 
traiga la dicha agua a esta ciudad y se 
cometió al señor [...] para que hagan 
traer la dicha agua, y para ello se com-
pela a los indios que vayan a ello por ser 
bien común de todos, y que se mande y se 
pregone públicamente que todos los veci-
nos desta ciudad que tienen mitayos, en-
víen para ello los días que se señalen, un 
mitayo con un azadón o barreta, y ansí 
lo acordaron y mandaron (en Garcés, 
1937: 81-83).

Para que el agua llegue a las fuentes de 
la ciudad, las reparaciones no eran ex-
cepción, y la desgracia humana, como 
se acaba de ver, estaba asociada.

Las fuentes o pilas eran aparatos ubi-
cados en jardines y casas, calles y pla-
zas, desde donde salían las aguas que 
venían encañadas desde manantiales 
o depósitos. Según la información sis-
tematizada por Pablo Ospina (1992: 
117), en el plano de 1573 se mencio-
na la existencia de agua solamente 
en San Francisco, la Plaza Mayor, el 
Hospital del Rey y las Casas Reales 
de la Audiencia. Para 1606, la pila de 
Santo Domingo era una de las cinco 
o seis pilas de agua de la ciudad. Para 
1610, el Cabildo decidió construir 
una pila en la loma de San Marcos y 
en la Loma Grande a pedido de los 
vecinos. Y para 1650 ya había agua en 
Santo Domingo.

94. Los surcos en el borde de la pila son testigos del constante uso de fuerza y peso aplicados en el acarreo 
cotidiano del agua. Esta pila originalmente se ubicaba en la plaza de San Francisco, pero fue trasladada a la 
plaza de Calacalí a inicios del siglo XX. 



 Capítulo 1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 4  Capítulo 5

Volver al contenido



 Capítulo 1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 4  Capítulo 5

Volver al contenido

169

b c

d

a

e f

96 (a-f) Aguateros. Arriba a la derecha, calle de la plaza Mayor y abajo, al mismo lado, plaza de San Francisco. Con la presencia de la fotografía dejaron de hacerse dibujos y acuarelas de estos personajes 
característicos de la ciudad 
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96 (g-i) Aguateros. A la izquierda, San Francisco. A la derecha la pila de la plaza Grande. En ambos casos los aguateros se sirven del agua de la pila para luego repartirla  
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La permanencia, en este caso narrati-
va, en estos y otros rasgos se mantiene 
con igual fuerza en el grabado, la acua-
rela y otros recursos pictóricos. En efec-
to, este personaje mantiene su vigencia 
en las actividades de la ciudad hasta 
inicios del siglo XX; de ahí que su perfil 
no pueda sino repetirse en ojos de quie-
nes describen y dibujan la ciudad.39

El Cabildo, los vecinos y las 
sanciones: la regulación 
del consumo de agua
Con toda esta actividad incesante para 
armar una ciudad, ¿de dónde venían 
los fondos? Muchos documentos hacen 
referencia a los “propios”, heredad de 
una ciudad para satisfacer gastos públi-
cos. En Quito, esta heredad escaseaba 
con frecuencia, por lo que, con regu-
laridad, se recurría a la “derrama”. 
En efecto, los gastos eran repartidos 
entre los vecinos interesados, quienes 
no solo acudían con mitayos sino con 
contribuciones monetarias.40 Esta era 
una práctica que, por “uso y costum-
bre”, se constituía en ley. Por ejemplo, 
el 17 de junio de 1732, para arreglar 
la alcantarilla y conducto que bajaba 
a la pila de la plaza Mayor, el Cabildo 
propuso concurrir con “la tercia par-
te” del dinero que era la costumbre.41 
Los fondos restantes debían poner la 

vecindad y los conventos interesados. 
Sin embargo, los vecinos no siempre 
cumplían con su obligación:

[...] habiéndose hecho prorrata en corta 
cantidad de cuatrocientos pesos, se hace 
dificultosa su cobranza porque muchos ve-
cinos que gozan del agua se excusan con la 
resolución de que les cierren los caños por 
donde conducen el agua a sus casas, y reco-
nociendo el eminente peligro que amenaza 
dicha alcantarilla [...] que dicho Cabildo 
concurra con los seiscientos pesos que faltan 
al cumplimiento de los mil de su costo.42

Otro tipo de acuerdos, según lo hemos 
observado en diferentes actas, se esta-
blecían entre el Cabildo, particulares 
y eclesiásticos. Un particular podía 
pagar una obra pública y el Cabildo 
le reponía el desembolso luego de ter-
minada. Los eclesiásticos podían con-
currir con el dinero y la institución con 
los mitayos... Acuerdos que no siempre 
se resolvían con el cumplimiento de 
ambas partes, por lo que los juicios y 
sanciones mediante ordenanzas proli-
feraron durante la Colonia. Las orde-
nanzas fueron un instrumento clave de 
norma y regulación, esgrimidas desde 
el Cabildo, y que encierran aspectos de 
control y administración que se repiten 
en otras esferas de la regencia de la ciu-
dad. El 8 de junio de 1537 se mandó se:

[…] apregone públicamente que nin-
gún vecino sea osado de desviar y tomar 

el agua que viene a San Francisco y La 
Merced, ni mandar a sus criados o indios 
para que la tomen impidiendo su llegada 
a los monasterios, so pena de que los espa-
ñoles sean multados y los indios incurran 
en pena de muerte natural o ser cortadas 
las narices.43

Se perfila la tendencia de que los casti-
gos contenidos en las ordenanzas mu-
nicipales por desvío o acaparamiento 
de agua eran monetarios para los es-
pañoles y físicos para indígenas, negros 
y mulatos.44 Foucault leería en este he-
cho el castigo ejemplar como norma-
tiva de conducta. La autoridad estaba 
muy lejos de la ‘ortopedia social’ o de 
la mirada preventiva; así el 10 de octu-
bre de 1614 se:

[…] acordó y mandó que los montes, 
aguas, pajares y hierba sean comunes y 
libres, en conformidad de la provisión del 
Emperador Nuestro Señor, leyes reales y 
ordenanzas desta ciudad y que ninguna 
persona de calidad y condición fuere, sea 
osados de cercar, impedir ni hacer coto los 
dichos montes, aguas, pajares y hierba y 
los caminos so pena de veinte pesos de a 
ocho reales aplicados por tercias partes, cá-
mara real, juez, denunciador, por cada vez 
que se fuere contra este auto, de más que 
serán castigados con todo rigor y se aprego-
ne públicamente para que venga a noticia 
de todos y a los negros y mulatos doscientos 
azotes (en Garcés, 1955: 418).

171Manejo del agua en Quito. Época colonial (1530-1830)

96(g-i) Aguateros. Página anterior a la izquierda, San 
Francisco. A la derecha la pila de la plaza Grande. En 
ambos casos los aguateros se sirven del agua de la 
pila para luego repartirla.



 Capítulo 1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 4  Capítulo 5

Volver al contenido

172 Historia del agua en Quito

Abastecimiento público y uso doméstico del 
agua en Quito en tiempos coloniales 
María Susana Vela

l manejo del agua en tiempos coloniales puede entenderse a partir de una 
lectura que involucre tanto las acciones emprendidas desde la institución 
del Cabildo para el abastecimiento público del agua, como las prácticas 

de manejo del recurso en el ámbito privado. En este ensayo pretendo desarrollar 
estos temas, basándome en información proveniente de las Actas de Cabildo, los 
pleitos de aguas, la correspondencia entre personeros de la audiencia, las visitas 
de extranjeros y los inventarios de religiosos.

El abastecimiento público del agua
En crónicas y otros documentos coloniales se menciona que, por su situación, 
la ciudad de Quito estaba bien abastecida con el agua de las vertientes de los 
nevados cercanos. La población consumía el agua que bajaba desde el Pichin-

cha en torrentes, pasando por cavas y 
quebradas “limpias y sin basura” sobre 
las cuales, para poder cruzar con se-
guridad, el Cabildo convino en “hacer 
tres puentes de cal y canto y ladrillo” 
(Rodríguez Docampo, 1650: 78). En 
estos registros también se describen 
las bondades del líquido: “Bajan […] 
muchísimos conductos de bellas aguas, 
que sirven para innumerables fuentes 
públicas y privadas” (Velasco, 1789: 
69). Por su situación geográfica, Quito 
y sus alrededores disponían de suficien-
tes fuentes de agua:

La dicha ciudad está asentada en una casi 
ladera al pie de una sierra grande y alta 
[…] De la otra parte tiene algunas fuen-
tes de agua en abundancia, que nacen en 
la dicha sierra, de que se provee la ciudad 
(Rodríguez de Aguayo, 1992: 117).

E

97. Detalle de la decoración en un bargueño del Monasterio de la Concepción. 
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Existían acueductos o acequias que 
transportaban el agua hasta las fuentes 
o pilas, desde donde se abastecían los 
pobladores. Se conoce que las vertien-
tes que alimentaban las fuentes de la 
ciudad en el siglo XVI eran tres, iden-
tificadas como: el agua de la Cantera, 
que alimentaba las pilas de San Fran-
cisco y Santo Domingo; la vertiente 
de El Tejar, que surtía a las pilas de 
La Merced y la plaza Mayor; y la de 
Huanacauri (San Juan) que proveía las 
fuentes de las carnicerías y San Blas.

Desde el momento de la fundación, la 
primera preocupación de los españoles 
fue el aprovisionamiento de agua, no 
solo para el centro de la villa sino tam-
bién para los pueblos que se levantaron 
en los alrededores. En 1551, Salazar de 
Villasante relataba que, en la época en 
que fue gobernador, mandó a fundar 
dos pueblos, uno junto a Quito y otro 
junto al río Machángara, preocupán-
dose de dotarles de buen abastecimien-
to de agua (Salazar de Villasante, 1992 
[1551]: 87).

Los acueductos o acequias funciona-
ban a manera de red, desde las vertien-
tes en donde se acopiaba el agua, hasta 
las pilas, caños y chorros en donde se 
descargaban y almacenaban para el 
consumo público; por ello, en 1594 el 
Cabildo dispuso:

…que se abra una zanja definitiva para 
canalizar el agua desde el cerro de Hua-
nacauri […] y al final se haga una alcan-
tarilla de ladrillo con las cajas necesarias 
para que lleven el agua limpia y suficiente 
a la plaza pública.45

98. Detalle del plano anónimo de la ciudad, en que se aprecia la captación y conducción de una vertiente desde 
el Pichincha, hasta llegar a la ciudad donde ha sido rellenada. 
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A través de los años y en la misma me-
dida en que se fueron estableciendo 
nuevos barrios y parroquias urbanas, 
se fue ampliando el servicio para aten-
der a la creciente población, lo cual 
determinó la construcción de nuevos 
acueductos y acequias, caños y pilas. 
También fue necesario crear un sis-
tema de vigilancia, mantenimiento y 
cuidado del sistema, tarea que recayó 
sobre el Cabildo; éste, a través de sus 
empleados, se encargó no sólo de dis-
poner el mejoramiento del sistema sino 
de hacer cumplir las disposiciones y 
exigir la colaboración de la población.

A pesar de que el Cabildo era el encar-
gado del agua y disponía y autorizaba 
la construcción de las obras relaciona-
das con este servicio, los pobladores 
también tenían participación y respon-
sabilidad: los trabajos de construcción 
y mantenimiento se compartían con 
los vecinos. Así por ejemplo, en la se-
mana del 20 al 26 de junio de 1723, el 
convento de la Merced pagó tres pesos 
para componer la pila.46

Toda la población beneficiada partici-
paba en el mantenimiento del sistema 
y las obras se realizaban con la colabo-
ración de los pobladores, para lo cual 
se imponía cuotas o “derramas” pro-
porcionales. En 1596 se nombró una 
“comisión para que acuda al reparo 
de la pila de agua de la plaza de Santo 
Domingo y reparta el uso del agua en-
tre las personas que la usan y quieren 
contribuir con la obra”.47

Cuando algún convento o particular 
quería acceder al uso del agua y poseer 
una paja o un caño de agua, la conce-

sión se hacía a través de un título eje-
cutado por el Cabildo, pero los gastos 
corrían por cuenta del interesado; éste 
fue el caso de Lorenzo de Cepeda, a 
quien, en 1575 se le concedió un “dedo 
de agua” que debía tomarla de la pla-
za Mayor, llevándola encañada hasta 
“los muros de su casa, para que de allí 
se proveyese de agua todo el barrio” 
(González Suárez, 1970: 295).

Con el tiempo, el abastecimiento de 
agua se tornó crítico; con el crecimien-
to de la población y debido a la falta de 
un buen mantenimiento de acueductos 
y acequias, ésta fue escaseando y dis-
minuyendo en su calidad. Así, para fi-
nes del siglo XVIII y principios XIX el 
Procurador General decía que:

… vista la escasez de Agua que padecían 
los quarteles de la Plaza, y Merced, paso 
con el señor Alguacil mayor Alcalde de 
Aguas y Escribano á reconocer las tomas y 
conductos por donde vienen a la ciudad.48

Frente a la incomodidad ciudadana, 
el Barón de Carondelet, presidente de 
la Real Audiencia en 1799, sugirió al 
Cabildo quiteño un plan para mejorar 
el abastecimiento y mantenimiento de 
las aguas de Quito; en este se contem-
plaba, tanto el arreglo del sistema de 
distribución de agua desde las “tomas” 
hasta las acequias que alimentaban las 
pilas, como la creación de nuevos luga-
res de acopio:

…se deverá poner en la Toma de Verde 
Cacha un tajamar de cal y Piedra para 
que las abenidas no se roben, los céspedes o 
Piedras con que suelen inclinar el Agua de 
la acequia […] el sobre-Estante de Aguas, 

deberá un día en cada semana subir al Ze-
rro, en junta de dos Aguateros asalariados 
por la Ciudad, llevando la herramienta 
necesaria, a efecto de ver los lugares en 
donde hubiere algunos derrumbes de los 
labios de la Acequia, que suelen causar-
se, con el peso de las Aguas de Invierno o 
con el trajín de los ganados […] Si fueren 
al interior de las Acequias deberán hacer 
limpiar y poner expeditas las Aguas para 
su jiro, y si por la parte inferior se estuviere 
yendo alguna parte de Agua, deberá serrar 
conducto con […] céspedes y Tierra con la 
mayor firmesa posible, para que no buelva 
a romper por ay el Agua, lo qual deberá ser 
y registrar hasta el fin de la última Toma 
de Llulluchas.49

Construcción y 
mantenimiento de pilas
El agua que bajaba desde las vertientes 
del Pichincha a través de acueductos 
llegaba a las pilas de las plazas, desde 
donde los habitantes de la ciudad abas-
tecían sus viviendas. La tarea de reco-
lección de agua de estas pilas era efec-
tuada por huasicamas o aguateros que 
trabajaban para las familias pudientes, 
o por la población en general.

Una de las primeras pilas o fuentes 
de Quito se edificó en la plaza Mayor 
hacia 1551, por orden de Salazar de 
Villasante (1570: 88), a un costo de 15 
pesos.50 Según la descripción de Coleti, 
esta fuente era de piedra dura y en su 
cima tenía un ángel dorado que arro-
jaba agua por una trompeta (Coleti, 
1757: 52). Sus aguas eran de uso co-
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mún, tal como se menciona en un ex-
pediente de 1765:

… al común del vecindario de esta ciudad, 
que se compone en la mayor parte de Gente 
pobre […] valiéndose […] de la noche por 
sus propias personas recogen las [aguas] 
que les [son] precisas y necesarias para el 
servicio de sus Casas, particularmente los 
que viven o habitan en las Parroquias dis-
tantes de Santa Bárbara, San Blas y San 
Marcos.51

En la segunda mitad del siglo XVI se 
edificaron otras pilas en las plazas de 
Quito: San Francisco,52 la Merced (Sa-

lazar, 1570: 88) y Santo Domingo,53 
todas ellas, según varios cronistas, “de 
buena agua”. Domingo de Orive de-
cía: “en todas las plazas de la ciudad 
hay fuentes labradas […] de que se 
provee de agua, además de que en mu-
chas casas las hay bien labradas” (Ori-
ve, 1577: 258).

El 16 de mayo de 1611 el Cabildo dis-
puso la construcción de tres fuentes: 
una en la plaza de las Carnicerías, otra 
en la loma de San Marcos y una última 
en la loma de Santo Domingo o Loma 
Grande, “por la carestía y necesidad de 

agua” en aquellos barrios.54 Ese mismo 
día las autoridades dieron lectura a la 
petición de los pobladores del barrio 
de Santa Bárbara, quienes solicitaron 
al Cabildo “tres mil ladrillos y treinta 
hanegas de cal” para la construcción 
de una pila junto a la iglesia; el resto de 
gastos, advertían, correría por cuenta 
de ellos.

En su relación de 1650, Rodríguez Do-
campo mencionaba varios lugares con 
pilas, entre ellos, el convento de Santa 
Clara: “tiene el convento [Santa Cla-
ra] sitio espacioso y bueno con pilas 
de agua” (Rodríguez Docampo, 1650: 
78). En 1765 el Cabildo concedió su 
autorización para la creación de una 
pila en la fábrica de aguardientes. Y 
ese mismo año se construyeron pilas en 
los conventos de San Agustín y de San 
Juan, en los conventos de Santa Catali-
na y el Carmen, en la cárcel pública y 
en algunas “casas de distinguidos y par-
ticulares”.55 No se ha encontrado regis-
tros específicos de estos “particulares”, 
dueños de pilas, pajas o caños de agua; 
sin embargo, en un expediente de 1765 
se hace referencia a veinte y ocho pilas 
privadas56 cuyas aguas se originaban de 
una “vertiente que bajaba desde el Pi-
chincha hasta la Plaza Mayor”.

Las pilas o fuentes no eran los únicos 
puntos en donde la población podía 
abastecerse de agua. En Añaquito, lí-
mite norte de la ciudad, se construyó 
un pilar con caño de agua para abas-
tecer a toda la población de ese sector: 
“hay un pilar con tres caños de agua la-
brado de cantería en el campo de Aña-

99. En 1898 se coloca la primera piedra del monumento del 10 de agosto al costado oriental de la pila en la 
plaza Grande de Quito. Más adelante, se inician los trabajos para desmontarla y en 1905, el Municipio decide 
donarla a la población de Sangolquí, como reconocimiento de la participación de sus pobladores a la indepen-
dencia.
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100. Caño de agua en el muro de una casa en la zona de San Blas, pudo ser el punto de distribución de agua para ese barrio.
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quito a la entrada del pueblo, de donde 
se provee todo el barrio y cercanía que 
se llama de Señor de San Blas” (Orive, 
1577: 258).

Algunas pilas, pilares y caños eran 
construidos con apoyo de los particu-
lares, beneficiarios del servicio. Así por 
ejemplo, para la construcción de la pila 
de la Loma Grande las autoridades 
solicitaron apoyo a dos personas aco-
modadas del barrio para que acudan 
“con trescientos patacones para dicha 
obra”. Así mismo, pidieron “cien ha-
negas de cal y dos mil ladrillos” a los 
religiosos de Santo Domingo y “cua-
trocientas hanegas de cal” a los mora-
dores del sector. No obstante, debido a 
que dichos moradores “eran muy po-
bres y no tenían medios para cubrir el 
gasto”, el Cabildo acordó aportar con 
cincuenta patacones más.57

La higiene pública
La utilización del agua para consumo 
humano estuvo muy ligada al tema de 
sanidad e higiene tanto en el ámbito 
público como en la privacidad de los 
hogares. Por tanto, el Cabildo, preocu-
pado de mantener en buen estado las 
aguas que llegaban hasta las pilas, 
nombró, desde épocas tempranas, a 
autoridades de control: los mayordo-
mos y los jueces de aguas. Éstos de-
bían preocuparse de visitar las tomas y 
acequias, controlar la nitidez del agua, 
vigilar que los pobladores hicieran lo 
mismo y sancionar a quienes la ensu-
ciaren, “sangraren” y “no tuvieren su 
pertenencia con la limpieza”.58

En siglo XVI los acueductos y ace-
quias estaban descubiertos y el agua 
corría por la mitad de las calles. A 
partir de 1602 el Cabildo vio la nece-
sidad de protegerlos o hacer conductos 
subterráneos (Ospina, 1992: 118-119) 
para preservar la pureza de las aguas 
y evitar que se mezclaran con basura, 
deshechos e inmundicias, que podían 
afectar a la salud de los ciudadanos:

[…] que por cuanto, habiendo ido el Ca-
pitán Cristóbal de la Troya a ver las ace-
quias de agua que corre en esta ciudad, 
las halló sangradas y que había estiércol y 
caballos que beben della y otras lavaduras 
sucias, de manera questa es la causa por 
qué las aguas hacen tanto daño.59

Era necesario preservar las acequias 
de los daños originados por los agua-
ceros torrenciales, característicos de 
los inviernos quiteños. Las fuertes llu-
vias derrumbaban los bordes de dichas 
acequias y provocaban que éstas se 
taponasen con arena, impidiendo que 
sus aguas lleguen con normalidad a 
las pilas. Las pilas, desabastecidas de 
agua, quedaban inutilizadas por un 
buen tiempo. ¿Qué hacían los usua-
rios? Compraban agua a los aguateros 
que la traían de vertientes naturales 
ubicadas en diferentes estancias. Los 
libros de cuentas de los mercedarios, 
por ejemplo, destinaban “un real para 
agua del refectorio por no haber veni-
do en la pila en dicho día.”60

El Cabildo decidió hacer conductos 
subterráneos no sólo para prevenir este 
tipo de inconvenientes de orden natu-
ral, sino también, para evitar el abuso 

de algunos usuarios que, sin ninguna 
autoridad, desviaban las aguas de sus 
cauces para regar sus huertos y jardi-
nes, en perjuicio de los vecinos y en 
ocasiones de toda la ciudad.

El Procurador general […] dice: que el 
día de ayer a las nueve bajó a la Plaza 
pública a reconocer el estado que tenían las 
aguas […] y halló que en la Pila apenas 
venia el agua para socorrer la necesidad 
de uno, u otro sujeto que se arrimaba al 
chorro […] pasó a reconocer los Cajones, y 

101. Las costumbres higiénicas en la ciudad no ase-
guraban el mantenimiento de limpieza en el espacio 
público pues de una forma u otra, los desechos iban 
a terminar en la calle o quebradas. Vendedora de 
servidores (bacinillas). 
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encontró que en efecto no tenían, sino una 
cortisima cantidad: que el Convento de la 
Merced por entero carecia de ella y que fi-
nalmente la mitad del pueblo estaba en la 
mayor aflicción […] Deseando averiguar 
la causa […] se dirigió […] a la altu-
ra del Cebollar y halló que de las Paredes 
de la Cuadra de Mariano Hidalgo salía 
porcion de agua […] subió hasta dar con 
la portada y vio que estaba inundado el 
Alfalfar […] deduciéndose que de la media 
Paja de Agua que disfruta havia despojado 
inpiamente a la Ciudad.61

El aseo de calles
Un elemento que en cierta medida co-
adyuvaba a la limpieza de Quito era 
la caída de agua lluvia: “los continuos 
aguaceros y las lluvias torrenciales 
son de gran utilidad para la limpieza 
de las calles”, decía un viajero hacia 
1824 (Brandin, 1824: 151). Sin embar-
go, como anotamos anteriormente, el 
exceso de lluvias podía originar, a su 
vez, el taponamiento de los canales y 
el consecuente desabastecimiento de 
agua en las pilas.

La higiene y el ornato de Quito fueron 
temas de preocupación para las autori-
dades, quienes, desde épocas tempra-
nas, emprendieron algunas acciones 
para mantener limpios los espacios pú-
blicos. En 1602 emitieron una serie de 
reglamentos donde se establecía la pro-
hibición de arrojar basura a las calles, 
lavar ropa en las acequias y colgarla en 
las aceras, bañarse en vías públicas y dar 
de beber agua a los caballos en fuentes 
o acueductos públicos.62 Así mismo, 
en tiempos veraniegos y a determina-

das horas del día, procedían a desviar 
las aguas hacia las aceras o calles para 
que, de esta manera, todo desperdicio 
e inmundicia sea arrastrado hacia los 
“desaguaderos”. Este “servicio” de lim-
pieza, sin embargo, dejaba mucho que 
desear. En 1764 Eugenio Espejo asegu-
raba que “las porquerías”, en lugar de 
evacuarse, quedaban detenidas en los 
caños y que era preferible que, en épo-
ca de verano, no corriese tanta agua por 
las calles pues ello era motivo de algu-
nas epidemias o enfermedades.

Mejor fuera que absolutamente no corriera 
agua alguna por las calles, porque enton-
ces, faltando humedad y calor que son los 
constitutivos de la corrupción, no se levan-
tarán los continuos catarros, toses y oftal-
mias que padecemos a la entrada y salida 
de lo que acá decimos veranos… (Espejo, 
[1764]: 98).

Así mismo, a finales del siglo XVIII Es-
pejo, en sus Escritos Médicos, sugirió 
castigos, penas y multas para quienes 
ensuciaban o “excretaban” en calles y 
plazas públicas.

Los alcaldes del barrio deberán estar ron-
dando las calles, de día para notar las su-
ciedades que hayan […] y conformándose 
con lo que el Gobierno tiene ordenado 
[…] acerca de esto, proceder a las multas 
de los dueños de casa negligentes y que 
permiten basuras en sus puertas (Espejo, 
[1764]: 98).

Uso doméstico del agua
El uso doméstico del agua involucra 
tres actividades principales: la prepara-
ción y consumo de alimentos, el lavado 
de ropa y el aseo personal.

102. Vendedora de pondos 
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•	 El	agua	para	cocinar	y	beber
En Quito, muchos “particulares”, es-
pecialmente de las clases aristocráticas, 
tuvieron el privilegio de contar con pi-
letas, chorros o caños de agua en sus 
viviendas, lo cual permitía el fácil y 
rápido abastecimiento de este recur-
so. En estas casas, era responsabilidad 
del mayordomo o huasicama tener los 
cántaros llenos de agua para la limpie-
za de vajilla y para la preparación de 
alimentos y bebidas. Desde la pila has-
ta la cocina, el agua llegaba en cánta-
ros, pondos (especies de jarras grandes 
de barro con dos orejas) o tinajas. Los 
pondos tenían un asiento convexo y no 
podían mantenerse en pie por si solos 
por lo que eran acomodados en “basti-
dores de mesa o dentro de los agujeros 
de una banca de piedra” (Hassaurek, 
1960 [1867]: 136).

Para extraer el líquido de las vasijas se 
utilizaban mates y para consumir agua 
en la mesa se empleaban alcuzas y 
jarros de plata o de barro, conocidos 
como “tazas o jarros de fraile”.63 El 
proceso de cocción de alimentos con 
agua, como ingrediente base, requería 
de una serie de utensilios y ollas, como 
las que constan en los inventarios de 
los conventos: “ollas de cobre y bron-
ce, calderas, botijas, tinajas […] más 4 
trebedes de fierro para asentar las ollas 
de cobre”.64

Las clases sociales de menores recursos 
económicos enviaban a sus criados a 
recoger agua de las pilas públicas o la 
compraban a aguateros, generalmente 
indígenas, quienes se encargaban de 

transportar enormes tinajas o pondos 
con agua desde dichas fuentes o desde 
alguna vertiente cercana. El aguatero 
colocaba sobre su espalda abundante 
paja para, sobre este ‘colchón’, cargar 
la vasija llena de agua y sujetarla con-
tra su pecho o su frente, haciendo uso 
de una correa de cuero. Cada vasija 
contenía una cantidad aproximada de 
12 a 16 galones de agua y su costo al-
canzaba un “medio real”.65

Los aguateros, los criados, los muchachos 
hacen procesión constante y sistemática. 
Hay horas contadas en las que arrecia la 
recolección doméstica del agua para sus 
menesteres. Y la gente de servicio corre a la 
pila para llenar sus cántaros de barro. Los 
pondos y las cubas arrimadas o puestas 
sobre el broquel de piedra, dan vida distin-
ta a la plaza (Garcés, 1951: 110).

En ocasiones, cuando el agua llegaba 
sucia o turbia por daños originados en 
los acueductos o cuando se presenta-
ba alguna avería en las pilas, la gente 
compraba cántaros con agua limpia 
traída de vertientes del Pichincha; cada 
cántaro de agua costaba un real: “me-
dio por el líquido y otro medio para el 
cargador”.66

En Quito, el cargo de cocinera gene-
ralmente lo ejercían las mujeres y su 
sueldo oscilaba entre cinco reales y un 
peso al mes. Además de guisar, se en-
cargaban de lavar, arreglar la cocina y 
-en el caso de los conventos- asistir a 
los religiosos (Juan y Ulloa, 1743: 495). 
A su cargo estaba la preparación de 
bebidas para consumo cotidiano como 
la “aloja”, una especie de infusión pre-

parada con “dos partes de agua, una 
de miel y con moderada cantidad de 
pimienta, clavo, jengibre y canela” (Iti-
nerario para párroco de indios, 1771: 
438). Otra bebida muy consumida era 
la limonada, que se hacía con vino, 
agua, zumo de limón y azúcar. Tam-
bién era de consumo generalizado la 
chicha: “… la que muchos españoles 
beben se hace de maíz tostado, que 
medio molido se vuelve a cocer, echán-
dole miel y algunas especies […] a ésta 
le añadían raspaduras o miel de caña 
producida en las tierras de clima cálido 
[…] en trapiches se labran de ellas el 
azúcar, raspadura, miel y aguardiente 
(Montúfar y Frasso, 1754: 101). El cos-
to de las raspaduras para la chicha era 
de “… 2 pesos 4 reales”.67

La chicha que bebían los indígenas la 
hacían fermentando el maíz en ollas 
de cobre: “[…] después de cocido el 
maíz le mascan y luego le vuelven a co-
cer” (Itinerario para párroco de indios, 
1771: 439). Esta bebida era de color 
amarillo oscuro y viscosa. Cuando se la 
dejaba acedar, adquiría un alto grado 
de alcohol. Los indígenas también ha-
cían otro tipo de chicha con “la fruta 
del molle […] refregándola entre las 
manos en agua caliente” y extrayén-
dole su dulce (Itinerario para párroco 
de indios, 1771: 439). Las mazamorras 
podían también contarse como bebi-
das, aunque éstas eran espesas.

El consumo de aguardiente era ge-
neralizado; Jorge Juan y Antonio de 
Ulloa escriben que “razones hay en 
Quito para que nunca pueda faltar la 
fábrica y uso de aguardiente […] la 
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cantidad que dan de él en las pulpe-
rías por medio real equivale a la que 
costaría 8 reales del de uva” (Juan y 
Ulloa, 1982: 326). Si al aguardiente se 
le añadía algo de anís, la bebida se lla-
maba anisada.

En Quito, según Coleti, era muy con-
sumida la hierba de Paraguay, que con 
tanta frecuencia se compraba en los 
conventos.

El mate, muy semejante al té de la China, 
se hace de una yerba llamada Paraguay, 

país en donde nace, se mete la yerba en 
abundancia en una calabacita [o mate 
totumo] con suficiente cantidad de azú-
car y un poco de agua para macerarla […] 
se llena la calabaza de agua varias veces 
[…] con agua nueva y se mete más azúcar. 
Hay también la costumbre de exprimir al-
gunas gotas de zumo de limón o de naranja 
de Sevilla mezclada con perfume de flores 
olorosas […] El licor es agradable pero la 
manera de beberlo es poco delicada […] se 
hace dar varias veces la vuelta el mate en la 
reunión y todos beben con el mismo canuto 
(Coleti, 1763: 117 y 118).

Coleti menciona también el consumo 
de hielo en Quito: “la cima del Pichin-
cha […] está cubierta de hielo y nieve, 
de la que se lleva una gran cantidad a 
la ciudad para mezclarla con los licores 
que beben las personas de rango…” 
(Coleti, 1763: 107). Los cronistas ha-
blan también de los helados que se ser-
vían los quiteños:

Son célebres los helados de Quito ofrecidos 
en casas particulares, tanto por su buen 
gusto, como por la variedad de sus formas 
[…] un helado de sandía que imitaba per-
fectamente la forma y colores de esta fruta, 
tanto interior como exteriormente (Lisboa, 
1853: 127).

La preparación de helados de fruta era 
una actividad típica en los conventos 
quiteños. Las monjas utilizaban moldes 
en forma de uvas, manzanas, naranjas 
y limones, entre otras frutas, los que, 
envasados con jugo y sellados con cera 
de abeja, eran acomodados en hielo 
quebrado y sal en grano. Las conversas 
también preparaban helados de leche 

o crema en moldes que tenían forma 
de quesos. Cuando servían estas deli-
cias, adornaban los platos con hojas.

•	 Lavado	de	ropa
Las mujeres indígenas y afrodescen-
dientes eran quienes, en calidad de 
sirvientas de familias acomodadas o 
de instituciones religiosas, se ocupaban 
como “lavanderas y barrenderas y […] 
demás cosas anejas” (Anónimo, 1573: 
217). No obstante, hay referencias co-
loniales de algunos hombres que se des-

103. Curiosa imagen de un vendedor de hielo, a me-
diados del siglo XIX. Según información histórica, se 
conoce que los hieleros vivian en lo alto de la actual 
calle Olmedo, en el barrio de La Chilena, a los pies 
del Pichincha.

104. Mulata lavandera
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empeñaron como lavanderos. En una 
cuenta de los padres mercedarios cons-
ta que se pagó “medio real al lavande-
ro”68 y, hacia 1666, entre el personal de 
servicio del Hospital de la Santa Mi-
sericordia de Nuestro Señor Jesucristo, 
agrupados dentro de la categoría de 
sirvientes, estaban los “enfermeros, bo-
ticario, cocineros, lavanderos, sacristán 
y hortelano, todos indígenas” (Moreno 
Egas y Morán, 2005),69 para finales del 
siglo XVII, en esta institución.

[…] los lavanderos y lavanderas eran re-
munerados […] en dinero y en especies, 
preferentemente maíz y vísceras de carne-
ros. La documentación correspondiente al 
siglo XVII no habla de la existencia de 
un espacio dentro del hospital destinado 
a lavandería; sin embargo, no podemos 
perder de pista que el hospital contaba 
con agua propia para su servicio, por lo 
tanto, el lavado de ropa bien pudo efec-
tuarse dentro de la casa o bien los lavan-
deros pudieron llevarla a otra fuente de 

la ciudad para entregarla limpia y seca. 
A ellos se les entregaba, por cuenta de la 
institución, jabón y cabuya para esos me-
nesteres. Los nombres [de los lavande-
ros y lavanderas] que se han registrado 
son: Cristóbal Cayza (1668 a 1670), 
Mateo Anxa (1668), Pascual (1696), 
Tomás (1696), Angelina (1646 a 
1647), Angelina esposa de Miguel Ca-
puano (1648 a 1649), Antonia (1666-
1667), Lorenza (1695) (Moreno Egas 
y Morán, 2005).70

105. Lavanderas y bañistas en el río Machángara, 1930. 
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Las familias de mayores recursos eco-
nómicos contaban con lavanderas mu-
jeres. Cuando la casa no disponía de 
fuente o pila, éstas llevaban la ropa a 
un río o una quebrada. Orive, cronista 
temprano, señalaba que, en el río Ma-
chángara, había “buenos lavaderos” 
(Orive, 1577: 258). Efectivamente, este 
río se constituyó en un referente sim-
bólico del lavado de ropa hasta épocas 
tardías; en él, las lavanderas, arreman-
gándose sus vestidos, enjabonaban las 
prendas con cabuya y las golpeaban 
contra una roca hasta dejarlas limpias 
para, posteriormente, tenderlas al sol 
(Hassaurek, 1960 [1867]: 156).

Se sabe, por referencias coloniales, que 
muchas lavanderas, si no hacían uso de 
aguas naturales que corrían por ríos o 
quebradas, acudían, por facilidad, a 
acueductos o pilas cercanas a sus vi-
viendas, ensuciando las aguas que pos-
teriormente consumían los vecinos. Y 
aunque en 1602 las autoridades decre-
taron que “ninguna persona lave paños 
y otras cosas en las pilas o fuentes de 
agua […] particularmente en la plaza 
de San Francisco”,71 esta práctica anti-
sanitaria siguió efectuándose por varios 
años. Si bien a mediados del siglo XVII 
las acequias o canales que conducían el 
agua a las pilas se encontraban, en su 

mayoría, encañadas, cuando se rompía 
alguna de ellas, un alcalde o mayor-
domo de aguas debía encargarse de 
repararla para evitar que las personas 
lavaran “las inmundicias de sus casas y 
ropa sucia y apestada”.72

Finalmente, hay que mencionar que, 
hacia 1797, los frailes contrataban a la-
vanderas mulatas e indígenas, quienes, 
por un salario mensual de un peso, se 
encargaban de lavar, con jabón blanco 

106. Adminículos de aseo ubicados en el Convento del Buen Pastor.
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o de Castilla,73 prendas de uso perso-
nal, mantelería de cocina, servilletas y 
paños de rasura.74 También lavaban al-
gunas prendas de las sacristías, aunque 
a éstas debían darles un tratamiento es-
pecial que incluía un proceso de almi-
donado y planchado: “[…] por 5 pesos 
que se han pagado a la mulata Ignacia 
de las Medrano que labó y almidonó 12 
albas ricas de Sacristía y 7 roquetes”.75 
En las primeras disposiciones sinodales 
se prohibía que los corporales o lienzos 
de lino bendecido, que los sacerdotes 
extendían sobre el altar para colocar el 
cáliz y la hostia durante la misa, fueran 
lavados por mujeres. Para éstas y para 
otras prendas del altar se ordenaba que 
“los mismos sacerdotes los laven” (Los 
sínodos de Quito, 1978: 59).

•	 Higiene	personal
Para una aproximación sobre las prác-
ticas de utilización del agua como re-
curso básico de higiene personal en 
épocas coloniales, nos hemos basado 
en relatos de extranjeros que visitaron 
la ciudad a inicios del siglo XIX. Aun-
que estas fuentes son tardías, varias de 
las situaciones que en ellas se descri-
ben, creemos, debieron remontarse a 
siglos anteriores.

Con respecto a los hábitos domésticos 
de higiene, Joaquín Avendaño, en sus 
escritos, mencionaba que “era costum-
bre, en Quito, bañarse una o dos veces 
al mes” (Avendaño, 1985; en Durán y 
Sosa, 1983: 172). Y si ello ocurría en 
tiempos decimonónicos, imaginemos 
qué sucedía en los primeros años de fun-
dación de la ciudad, cuando pocas vi-

viendas contaban con espacios destina-
dos para el aseo personal y cuando aún 
no se construían pilas particulares. Al 
respecto Benítez y Costa afirman que:

Durante el período colonial existió un total 
descuido por la higiene personal en todos 
los estratos sociales [...]. La dificultad 
para el abastecimiento de agua y la cos-
tumbre de la época determinaron que el 
aseo personal fuera asunto de lujo. Cono-
ciendo las condiciones en que se realizaba 
el aprovisionamiento de agua a las ciuda-
des es de suponer que el baño era un acon-
tecimiento esporádico (Benítez y Costa, 
1989: 208).

Y según Andrade Marín, sólo aquellas 
casas pertenecientes a la aristocracia 
quiteña contaban, desde mediados del 
siglo XVII, con azoteas individuales 
reservadas para esos “baños esporá-
dicos”. Para entonces, la vivienda “se 
transformó en un gran cercado de co-
rredores alrededor de un patio… Cada 
uno debía tener una azotea para ba-
ñarse en el indispensable sol mañane-
ro” (Andrade Marín, 1946: 31).

No contamos con referencias sobre los 
artefactos e instrumentos de limpieza 
que en aquellos años utilizaban los qui-
teños para sus baños ocasionales. Lo 
que sí podemos inferir es que, deter-
minados ríos o quebradas, donde acu-
dían ciertas lavanderas para realizar su 
oficio, debieron haber servido también 
como escenario de bañistas, hombres 
y mujeres, quienes, cada cierto tiem-
po, en horas soleadas del día, aprove-
chaban estos espacios para la limpieza 
general de sus cuerpos. En 1851 Ho-
linski, en un relato medio fantástico, 
describía al río Machángara,

[…] serpenteando fantásticamente, una 
sucesión de remansos siempre llenos de 

107. La vestimenta se adapta al lugar y época. Cuan-
do se trataba del ritual del baño en el río, un batón 
era la prenda apropiada, para para cubrirse de las 
miradas indiscretas. 
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bañistas, más o menos desvestidas. Las 
pieles blancas y rosadas se mezclan con 
las pieles morenas y negras, de las seño-
ritas y de las bolsiconas, de las indias de 
suntuosas cabelleras y de las mulatas de 
lanuda crin; excitante reunión que pro-
voca el pincel del artista como un cuadro 
mitológico. Se encuentran muchos menos 
hombres que mujeres en esos baños; no se 
mezclan los sexos, pero no hay otra cortina 
de separación que el follaje transparente de 
los árboles (Holinski, 1851; en Toscano, 
1960: 335).

Agua, simbología y 
prácticas rituales
El agua, tanto para las culturas preco-
lombinas como para las europeas ha 
tenido una connotación indiscutible-
mente religiosa y ritual; por ello, la lle-
gada de los conquistadores con sus cul-
tos cristianos no significó una ruptura 
cultural con este elemento. La Iglesia 
católica, valiéndose de esta coyuntura, 
adaptó sus fiestas y ceremonias religio-
sas a la de los nativos, evidenciándose 
un sincretismo cultural.

Ya que el agua era utilizada por la cul-
tura indígena como elemento de puri-
ficación, la Iglesia tomó precauciones 
y dictó disposiciones para evitar que 
el “agua bendita” y otros elementos 
como el Santísimo Sacramento y las 
Aras del Altar fueran utilizados en “he-
chicerías”, prácticas mágicas y otras 
actividades propias de los indígenas. 
Este tema les preocupó tanto a las au-
toridades eclesiásticas que crearon una 

reglamentación muy estricta y definida 
al interior de reuniones o sínodos, en 
donde emitían toda clase de disposicio-
nes. Para su cumplimiento, ordenaban 
que sus representantes, es decir, los 
párrocos, doctrineros y misioneros, las 
cumplieran al pie de la letra.

•	 Agua	bendita	
El agua bendita era un elemento que 
estaba presente en todas las ceremo-
nias católicas. Todas las iglesias debían 
tener agua bendita en pequeñas pilas 
ubicadas junto a las puertas de acceso; 
el párroco tenía la obligación de ben-
decirla todos los domingos y si era ne-
cesario cualquier otro día:

[…] ordenamos y mandamos que dicho 
cura tenga cuidado de bendecir el agua 
[…] cuando empiecen a tañer a prima to-
dos los domingos del año, so pena que cada 
vez pague un peso (Sínodos de Quito, 
1570: 35).

Tanto las pilas que se encontraban a 
las puertas de las iglesias, como las pilas 
bautismales debían estar siempre bien 
abastecidas y con agua limpia y fres-
ca. El Obispado de Quito se preocupó 
de proveer una buena administración. 
Disponía visitas periódicas a las igle-
sias parroquiales de El Sagrario, San 
Sebastián, Santa Bárbara, San Roque, 
San Marcos, San Blas y Santa Prisca 
(Coleti, 1757: 53). En estas visitas se 
inspeccionaba el estado de las pilas. 
Cuando la pila tenía algún desperfecto 
o estaba inservible se ordenaba al pá-
rroco su reparación o reposición inme-
diata. En una visita del 11 de mayo de 

1791 a la parroquia de Santa Bárbara, 
el obispo Joseph Pérez Coloma consta-
tó que la pila de la puerta principal es-
taba “quebrada e inservible” y dispuso 
“su inmediata reposición […] y que se 
mantenga “siempre vien provehida de 
dicha agua vendita, para que cuando 
entran y salen de la iglesia los fieles pue-
dan usar de ellas como corresponde”.76

El agua bendita era utilizada en varias 
ceremonias y acontecimientos. Cuan-
do llegaba un personaje importante, 
una comisión salía a recibirle a varias 
leguas de la ciudad, le acompañaba 
hasta el recinto donde debía pasar esa 
noche y, a la mañana siguiente, le guia-
ba hasta la puerta de la Catedral, en 
donde le esperaba un altar con sus do-
seles; cumplida esta primera etapa de 
la ceremonia, ingresaba a la Catedral 
debajo del palio:

…a la puerta de ella están en el umbral 
una alfombra y cojín a donde sale el Deán 
también con capa y dos Ministros con 
dalmáticas a recibir, dándole a besar una 
cruz que lleva en las manos, y tras eso le 
da la cuchara con incienso que Su Señoría 
bendice y pone en el incensario, y luego 
le ofrece el hisopo y su Señoría asperja 
a los circundantes, y el Deán lo incensa 
tres veces con humillación (Colección de 
documentos del obispado de Quito, 
1946: 53).

Se procedía de igual manera cuando 
a Quito llegaba un presidente de la 
audiencia con nombramiento o algu-
na otra alta autoridad, como sucedió 
en 1610, cuando don Salvador Rive-
ra hizo un recibimiento muy solemne 
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al señor Lobo Guerrero, arzobispo de 
Santa Fe, quien pasó por Quito rumbo 
a Lima: “salieron a recibirle a las afue-
ras de la ciudad el Obispo de Quito, 
acompañado de todo el Cabildo Ecle-
siástico. Lo acompañaron hasta Santa 
Bárbara y luego hasta la Catedral, en 
donde se realizó el ceremonial de re-
cibimiento” (Colección de documentos 
del obispado de Quito, 1946: 53).

Cuando un prelado ilustre estaba en 
trance de muerte, todo el cabildo ecle-
siástico se trasladaba hasta los aposen-
tos del moribundo. El deán asperjaba, 
al enfermo, con agua bendita, le admi-
nistraba la comunión y le bendecía con 
un relicario. Luego de la muerte del 
prelado, el ministro que llevaba el ace-
tre o hisopo se lo pasaba al deán para 
que este le rocíe nuevamente con agua 
bendita (Colección de documentos del 
obispado de Quito, 1946: 53).

•	 Sacramentos
El agua bendita era el elemento utili-
zado en todos los rituales católicos; sin 
embargo, en el sacramento del Bautis-
mo, era el fundamento: “su materia es 
agua natural, ora sea fría, ora caliente 
[…] de río o de fuente, dulce o amar-
ga, derretida de hielo o de nieve” (Iti-
nerario para párroco de indios, 1771: 
272). Para realizar este sacramento se 
disponía del baptisterio de la iglesia 
parroquial, en donde se ubicaba una 
pila que debía estar siempre en buen 
estado:

… ser de piedra dura o de cualquiera 
materia impermeable: en la parte interior 108. La pila de agua bendita se ubica al ingreso del templo, como parte del ritual de purificación al entrar o 

salir de él.

Manejo del agua en Quito. Época colonial (1530-1830)
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109. Página opuesta: Sacramenti Bautismi. El bau-
tismo simboliza el ingreso del sujeto a la comunidad 
católica.

no debe ser pintada porque con el agua se 
desprende luego la pintura y muy pronto se 
corrompe el agua, debe tener tapa con su 
respectiva llave la que estará de continuo 
en poder del párroco (Boletín Eclesiástico, 
1899: 30).

La pila debía contener agua limpia, 
para lo cual convenía “mezclar de 
vez en cuando con agua pura en muy 
pequeña cantidad” y renovarla for-
zosamente el sábado de Pascua y en 
Pentecostés, así ésta tuviera suficiente 
agua. Además, se acusaba de pecado 
mortal a quien se bautizara con agua 
sucia “pudiendo tenerla limpia” (Bole-
tín Eclesiástico, 1899: 27).

La pila bautismal era bendecida por 
un obispo en Sábado Santo o en Pen-
tecostés; luego, era visitada cada dos 
meses por el provisor del obispado 
para comprobar “la limpieza y recato” 
so pena “de 10 pesos al provisor que no 
cumpliere” con ello y de castigo a los 
sacristanes “que fueren negligentes” 

(Colección de Documentos del obispa-
do de Quito, 1946: 331).

El obispo, cada cierto tiempo, realiza-
ba visitas a las iglesias parroquiales de 
la ciudad, en donde éste era atendido 
con gran pompa. Una procesión llega-
ba hasta la puerta de la iglesia, donde 
el párroco recibía al obispo y lo enca-
minaba hasta el altar mayor. Desde 
ahí, éste daba la absolución al pueblo, 
cantaba y leía la palabra divina:

Bajó en procesión, con la Crismera de los 
Santos Oleos. Debajo del palio hasta la 
pila bautismal donde se reconocieron ser de 
los consagrados en este año por su señoría 
ilustrísima y estaban líquidos y corrientes 
y la pila tenía buen sumidero y vuelto con 
dichos óleos al altar mayor.77

•	 Lavatorio de los pies
El Sábado Santo solía efectuarse un 
rito denominado “Lavatorio de los 

pies” en remembranza a la Última 
Cena, en la que Jesús “nos deja un do-
ble mandato: el rito eucarístico y el del 
lavatorio de los pies” (Boletín Eclesiás-
tico, 2000: 339). Esta ceremonia era 
presidida por el prelado. “En el tabla-
do donde se hizo la consagración del 
óleo y crisma han de estar doce pobres 
sentados, seis de una parte y seis de 
otra con los pies limpios” (Colección 
de documentos del Obispado de Qui-
to, 1946: 131). A continuación se leían 

110. Acetre e hisopo en el convento de Santa Catalina,  labrado en plata.
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los evangelios y se bendecía “el fuego 
con la cruz y agua bendita” (Boletín 
Eclesiástico, 1917: 209).

•	 Asperges
Prácticamente en todos los rituales ca-
tólicos se realizaban asperges; los cele-
brantes rociaban con agua bendita a 
los fieles. Iba un sacerdote llevando un 
recipiente -generalmente de plata- con 
agua bendita y un hisopo o acetre con 
el que se realizaba esta acción de as-
pergear y bendecir a los presentes.

En Quito, en la época colonial, era cos-
tumbre realizar, todos los domingos del 
año, la aspersión de agua bendita a la 
concurrencia:

[…] después de Tercia un Cura Rector 
[…] de rodillas en la peaña del altar mayor 
canta el Asperges me y luego viene al coro y 
asperja el Cabildo comenzando por el Coro 
y persona del Deán y luego por el Arcediano 
y después al Clero y cantores, saliendo del 
coro con el Ministro que le acompaña con 
el acetre va asperjando […] a los circun-
dantes (Colección de documentos del 
Obispado de Quito, 1946: 87).

Una vez terminado el recorrido y de 
regreso al altar mayor, el prelado se 
asperjaba a sí mismo para luego as-
perjar a los presentes, empezando por 
las autoridades civiles y terminando 
con el pueblo.

•	 Procesiones
Durante las procesiones, las personas 
avanzan en sucesión, lentamente, una 
tras otra, llevando imágenes de santos 

o cualquier otro signo religioso. Éstas 
constituyeron una de las mayores de-
mostraciones del fervor católico y aún 
en la actualidad son muy comunes entre 
los pueblos mestizos de América Latina.

En la religión católica se distinguen 
varios tipos de procesiones: las litúrgi-
cas ordinarias, que tienen lugar cada 
año en fecha fija; las no regulares, que 
se organizan por algún evento espe-
cial; las locales, como las de “Jesús del 
Gran Poder”; y las extraordinarias que 
se realizan por rogativas ante eventos 
naturales como terremotos, sequías o 
cualquier otra calamidad. En tiempos 
coloniales, éstas formaron parte im-
portante del ritual religioso y de la vida 
misma de la ciudad.

Podría decirse que la vida de los quite-
ños transcurría alrededor de la Iglesia 
y sus rituales. La costumbre estableció 
que todos los domingos y fiestas de 
guardar sean destinados para procesio-
nes litúrgicas ordinarias al interior de 
la iglesia catedral. Se hacían estaciones 
frente a cada uno de los altares, se de-
cían las oraciones establecidas y se con-
tinuaba hasta llegar al altar mayor, en 
donde se realizaba el “aspersorio” para 
luego terminar con la misa.

Cuando se presentaba un fenómeno 
natural y Quito se sentía amenazado, 
los pobladores se volcaban a las igle-
sias y pedían que el cabildo civil apela-
ra al eclesiástico para que promoviera 
una procesión, con la advocación de 
la Virgen que más se acercara a ese 
evento; así, por ejemplo, en caso de 
terremotos se sacaba en procesión a 

la Virgen de la Merced y en casos de 
sequías se traía desde Guápulo a la 
Virgen de Guadalupe:

[…] en medio de estas disposiciones no ol-
vide la más principal para que cesasen las 
presentes calamidades que afligen a estas 
provincias haciendo rogativas al Todopo-
deroso por medio de su Santísima Madre, 
y aprovechando la venida a esta Capital de 
la Imagen de Nuestra Señora de Guadalu-
pe, que se trajo de su Santuario que dista 
dos leguas, por escasez de aguas, y para 
conseguir de Dios que lloviese.78

El procedimiento era igual cuando ha-
bía exceso de lluvias:

Rigurosísimo debió haber sido el invierno 
del año 1641 en estas comarcas, pues, 
eran tales y tantas las lluvias, que las mie-
ces comenzaron a podrirse en las semente-
ras. Con este motivo, reuniose el Cabildo 
civil cuyo presidente era el corregidor de 
la ciudad General Antonio de Santillana 
y Hoyos, y en 12 de abril ordenó que se 
hicieran rogativas públicas, trasladando en 
solemne procesión a la Virgen Santísima 
del Rosario, de Santo Domingo a la Cate-
dral (Navas, 1923: 214).

Las rogativas y procesiones devolvían 
la tranquilidad a la ciudadanía ya que, 
por su ubicación, Quito sufría a me-
nudo de los embates de la naturaleza. 
Para remediar hambrunas, epidemias, 
terremotos, sequías e inundaciones los 

111. Página opuesta: El tiempo en la Colonia, mar-
cado por el calendario litúrgico, mostró el fervor y la 
devoción de la gente, trasmutando el espacio públi-
co y pagano, en lugar de devoción, en que todos, sin 
execpción participaban. 
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pobladores recurrían a los santos y a 
las vírgenes como una forma de curar 
su ansiedad y desesperación. En 1611 
Quito sufrió de pestes y enfermedades 
mortales, principalmente sarampión; la 
población estaba desesperada porque 
“el azote divino no dejaba de castigar a 
sus habitantes”. Todos suplicaban a la 
Virgen de Guápulo, a quien le organi-

zaron procesiones y rogativas públicas. 
En 1621 se repitió la situación:

[…] el azote del hambre afligió estas co-
marcas; pertinaz y asoladora sequía estaba 
transformando los antes verdes campos de 
Quito y sus entornos en parduzcos y ceni-
cientos […] las hierbas y plantas estaban 
agostadas y muertas por el sol reverberante 

y la carencia absoluta de lluvias (Boletín 
Eclesiástico, 1923: 163).

Los pobladores, a través del ayunta-
miento, solicitaron que la Virgen de 
Guápulo sea trasladada en procesión 
a la catedral. La Virgen de la Merced, 
conocida como la Virgen del Volcán, 
también era muy invocada. Ella favo-

111. El tiempo en la Colonia, marcado por el calendario litúrgico, mostró el fervor y la devoción de la gente, trasmutando el espacio público y pagano, en lugar de devoción, en que todos, sin excepción 
participaban 
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recía a la ciudad cuando se presenta-
ban temblores y terremotos, aunque 
también se le invocaba ante sequías, 
exceso de lluvias y epidemias (Boletín 
Eclesiástico, 1923: 88).

Las rogativas culminaban con funcio-
nes en las que no faltaba la música y 
los juegos pirotécnicos. Estos gastos 
corrían por cuenta de los organizado-

res del evento, representados por una 
orden religiosa previamente nombrada 
por autoridades del Cabildo.

•	 Ritos	indígenas
En el contexto de las creencias, la po-
blación indígena persistía en su heren-
cia ancestral. Continuaban conside-
rando a las lagunas y a las vertientes de 

agua como guacas o sitios de reveren-
cia o adoración:

[…] e así mesmo en la parte do cayo rayo 
la hacen guaca, e si es en casa la despue-
blan e si entra relámpago se meten en el rio 
y se aspergen con agua, por cima, e nadie 
osa llegar hasta que por muchos tiempos 
están purificados con ayunos y lavatorios 
supersticioso (Itinerario para párroco de 
indios, 1771: 53).

Para sus “limpias” realizaban diversas 
prácticas y curaciones, así por ejemplo:

[…] suelen los enfermos irse a lavar a los 
ríos […] o […] quando a las doncellas les 
comienza a venir el mes la primera vez, las 
lavan y peynan sus madres y con ciertas 
ceremonias les ofrecen oro, plata, ropa […] 
para hacerlas venturosas (Itinerario para 
párroco de indios, 1771: 53).

Esta situación preocupó muchísimo a 
la Iglesia. Varias disposiciones fueron 
dictadas para los párrocos y doctrine-
ros, quienes, por estar en contacto con 
estos sectores poblacionales, podían 
erradicar sus costumbres. El adoctrina-
miento a los indígenas debía cambiar 
sus rutinas paganas por los ritos católi-
cos, eliminando estas prácticas “supers-
ticiosas”, “mágicas” y “pecaminosas”.

112. La laguna de Cuicocha con sus característicos islotes. 
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Agua y actividades productivas en Quito
Sylvia Benítez

Las huertas
l paisaje ruralizado de la naciente ciudad colonial está profusamente regis-
trado a través de distintas disposiciones: unas que regulan la necesidad de 
mantener a los animales, especialmente a los cerdos, fuera de las calles y 
plazas; otras que expresan la necesidad de desyerbar sectores de la ciudad 

o las que disponen a los propietarios que destruyan sus tapias o huertas para no 
interrumpir la circulación por las incipientes calles. Si a este tipo de preocupa-

ciones agregamos la topografía total-
mente irregular, en la que dominaban 
las quebradas, recreamos una ciudad 
cuyas características paisajísticas poco 
tienen que ver con la definición tradi-
cional de ciudad.

En los años inmediatamente posterio-
res a la fundación española las huertas 
de maíz, hortalizas, trigo y cebada, so-
bre todo, aunque también los alfalfares 
y los jardines, se instalaron en medio 
de la villa. La escasa densidad pobla-
cional en esos primeros años permitió 
que los vecinos dispusieran del espacio 
suficiente para sembrar junto a sus ca-
sas y tener mejor control de sus semen-
teras. Entonces, el abastecimiento de 
agua para los cultivos, sobre todo en 
los meses de julio y agosto, que desde 
siempre fueron escasos de lluvias, se 
tornó en una necesidad tan vital como 
fue la del consumo y aseo.

El Cabildo se preocupó por limitar la 
extensión máxima de las tierras de-
dicadas a la siembra y, con previsión, 
distribuyó el regadío para asegurar el 

E

113. Los espacios para cultivo salieron poco a  poco del centro poblado para las colinas o terrenos baldíos en 
los líndes de la ciudad. Cultivos cerca de la recoleta de San Diego, 1870-74. 
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agua en épocas de escasez: “[...] e por 
que el regadío desta dicha villa se a 
de repartir por suertes para que cada 
uno syenbre en el e tenga mayz para 
en el tiempo de mayor necesidad”.79 
Ante la solicitud del hortelano Diego 
Rodríguez de un sitio para su huerta 
de hortalizas cerca del monasterio de 
San Francisco, el Cabildo le autorizó 
a recibir regadío tres días a la semana:

[...] e señalaron al dicho hortelano e le da-
ban licencia para que tome la dicha agua 
para rregar su guerta tres dias de cada se-
mana y no mas y estos salteados un dia sy 
y otro no y ni los dichos tres dias a rreo y 
lo de mas dias que resta no se entremeta a 
tomar la dicha agua so pena que se averi-
guare quel dicho hortelano tomare la dicha 
agua si no fuere en los dichos dias que ansy 
se le señala que pierda la dicha guerta e lo 
en ella edificado.80

La franja entre San Francisco y la que-
brada de Jerusalén se repartió en huer-
tas, con la condición de que, si crecía la 
villa y esos lotes fueran necesarios para 
vivienda, se prefiriesen entonces para 
moradas, por lo que se ordenó se de-
jara el espacio para las calles (Moreno, 
1998: 205).

Juan de Ampudia estableció una de las 
primeras huertas de cebollas utilizando 
las aguas de la quebrada que servía al 
convento de la Merced; de allí se tie-
ne por comúnmente aceptado que este 
sector tomó el nombre de El Cebollar 
(Andrade Marín, 1938 [1934]: 236).

La cantidad de tierras destinadas a 
huertas disminuyó conforme transcu-
rría el tiempo, pues éstas tendían natu-

ralmente a desplazarse fuera del centro 
poblado a medida que la población au-
mentaba y la villa se consolidaba. Los 
árboles frutales de origen europeo cre-
cían en las vegas del Machángara y los 
ejidos de Turubamba y Añaquito pa-
saron a cumplir la función esencial de 
servir de espacio de pastoreo para los 
animales de los vecinos, asentándose 
en torno a ellos las huertas y sembríos 
que abastecieron la ciudad.

Actores importantes de la transforma-
ción agrícola y social en Quito fueron 
los religiosos franciscanos Jodoco Ri-
que y Pedro Gocial, quienes aportaron, 
sobre todo, con dos hechos: la siembra 
del primer trigo y la construcción del 
acueducto que transportó el agua del 
Pichincha hasta el monasterio en una 
obra de gran aliento, tanto por el es-
fuerzo, como por el costo (Moreno, 

1998: 194, 201). Fray Jodoco expe-
rimentó con cultivos europeos en los 
huertos del convento y, como parte de 
su interés por difundir las técnicas agrí-
colas, se preocupó por los canales de 
riego manteniendo así la tradición de 
los religiosos franciscanos en América 
(Moreno, 1998: 194, 200).

Gil Ramírez Dávalos, por intercesión 
de fray Jodoco, hizo merced de tierras 
a los yanaconas del monasterio de 
San Francisco, en noviembre de 1558, 
para que:

en ellas puedan sembrar y siembren trigo, 
maíz y papas y todo lo que más quisieren 
y por bien tuvieren para su sustentación y 
mantenimiento, con tanto que no puedan 
vender las dichas tierras ni alguna parte 
de ellas, sino que siempre estén en pie para 
sementeras de los yanaconas que están y 

114. Detalle del plano de la ciudad de 1734. No. 9. huerta de la recoleta Nuestra Señora de la Peña de Francia 
de los dominicos. 
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estuvieren en la dicha casa y monasterio 
(Moreno, 1998: 210).

Al finalizar el período colonial, las 
unidades económicas dedicadas a los 
cultivos, generalmente asentadas en lo 
que en esa época eran pueblos aleda-
ños a Quito, tenían otras dimensiones 
y muchas de ellas complementaron la 
producción agrícola con el procesa-
miento de los productos en otro tipo 
de insumos. Un litigio de aguas en una 
hacienda de Cumbayá, por ejemplo, 
nos puede ayudar a entender los es-
fuerzos que se desplegaban cuando se 
trataba de asegurar el abastecimiento 
del agua, precisamente por los intere-
ses que se ponían en juego:

[...] el derecho a las aguas que gozaba [la 
hacienda de Cumbayá] en tiempos pasa-
dos, cuyo uso se hallaba interrumpido por 
la ruina total de la Acequia, por donde se 
conducían desde el Rio de Machangara, y 
hallándose por esta Causa dicha Hacienda 
reducida por la arides de su terreno a la 
mayor esterilidad: emprendí contra toda a 
expectación publica el restablecimiento de 
dicha Acequia, que a la verdad parecía 
imposible el que se realizase. Para esta 
obra tan ardua como costosa no sólo por la 
mala calidad del suelo floxo y avolcanado, 
sino tambien por la excesiva distancia de 
donde debía tomar su origen con mas de 
una legua de dirección, y sin que me aco-
bardasen los gastos, e inconvenientes que se 
me representavan para una empresa, que 
la consideraron desesperada los anteriores 
dueños de la Hacienda [los Marqueses 
de Maensa, entre otros], acopie todo el 
dinero que pude [más de 8.000 pesos] 

115. Antiguo molino harinero movido por agua aún en funcionamiento, cerca de Guaranda. Arriba, vista ex-
terior, abajo, rodezno.
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convoqué gentes sin reparar en jornales y 
premios, y con una constancia superior a 
toda exageracion, logré ver la Acequia sino 
/ perfeccionada por los continuos derrum-
bos81 que se experimentan, a lo menos en 
estado de poder sacar el agua necesaria 
para regar los Potreros, y Cañaverales que 
he formado a expensas de gastos y de un 
trabajo inexplicable; ya se ve con la idea 
benéfica no solo de consultar mi utilidad, 
sino el beneficio publico con la ceba de Ga-
nado, labor de Asucares, raspaduras, des-
tilación de aguardientes, y otros frutos con 
que podia abastecer a esta Ciudad con la 
proporcion que ofrece la inmediación y ser-
canía a ella de poco mas de dos leguas.82

El fragmento de un inventario de la 
misma hacienda muestra lo que se po-
día ver en sus jardines y huertas cuan-
do disponía de suficiente agua:

…arboles frutales de jardín y huertas [...] 
646 arboles que se hallan en la huerta, 
jardín, quadra, solar y el sitio de Pilla-
gua, compuesto de las clases siguientes: 93 
capulies, 4 moros, 140 guabos, 7 Gua-
yabos, 112 durasnos, un membrillo, que 
hacen 357 [...] Los restantes 289 arboles 
se componen de 112 aguacates, 14 chiri-
moyos, 126 entre naranjos dulces, agrios, 
limas y limones, 3 cafés, 11 Toronjas, 10 
Limitas chicas, 2 Nogales y 11 Higos.83

Los molinos
La alimentación de las poblaciones na-
tivas de la región de Quito en el perío-
do pre-hispánico se basó fundamental-
mente en el consumo de papas y maíz a 
más de ocas, mellocos, quinua y otros. 
Cuando el maíz no se consumía en su 

115. Antiguo molino harinero movido por agua aún en funcionamiento, cerca de Guaranda. Arriba, tolvas, 
abajo, vista general.



 Capítulo 1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 4  Capítulo 5

Volver al contenido

195Manejo del agua en Quito. Época colonial (1530-1830)

estado natural y requería ser reducido 
a harina, se recurrió a la molienda con 
las piedras de moler que han pervivido 
hasta la actualidad a través de las “ma-
nos” y el “metate”.84

Con la llegada de los españoles se intro-
dujo el uso de los molinos activados con 
agua sobre todo para la transformación 
del trigo, producto de origen europeo:

El trigo se muele en molinos de agua y 
algunos son de cubo. En la ciudad y su 
tierra hay los necesarios. El maíz se muele 
a mano con trabajo en unas piedras, y se-
ría dificultoso entre los naturales introducir 
otro modo (Anónimo, 1573: 198).

Como se señaló, se atribuye a fray Jo-
doco Rique la siembra en Quito del 
primer trigo, alimento que se propa-
gó inmediatamente y, a pocos años de 
la fundación española, pasó a formar 
parte sustancial de la dieta diaria. El 
trigo suele asociarse a la elaboración 
del pan; sin embargo, es necesario atri-
buirle su importancia simbólica en la 
elaboración de hostias, alimento espiri-
tual esencial del ritual católico.

La cebada fue otro producto intro-
ducido que se difundió con rapidez y 
demandó transformación para con-
vertirse en harina, y una vez tostada, 
en “mashca”. El molino, técnica de 
origen europeo, se generalizó inme-
diatamente en Quito, a juzgar por la 
cantidad de mercedes de tierras y de 
aguas otorgadas por el Cabildo para su 
establecimiento. Apenas habían trans-
currido cuatro años de la fundación 
española de la ciudad cuando en una 

misma sesión del Cabildo, la del 20 de 
mayo de 1538, se entregaron simultá-
neamente siete proveimientos cuyos 
beneficiarios, coincidentemente, eran 
todos miembros del Cabildo:

... entraron en su cabildo e ayuntamien-
to según que lo han de vso e de costumbre 

los muy nobles señores justicia e rregidores 
desta dicha villa es a saber el muy noble 
señor capitan diego de torres tenyete en 
nombre de su majestad en esta dicha villa e 
alonso Fernández alcalde e juan de padilla 
e juan Gutiérrez de pernya e juan marques 
e juan lobato regidores para platicar e con-
sultar las cosas convinyentes al seruicio de 

116. Detalle del cuadro “Fray Jodoco Rique bautizando a los indios”, en que se aprecia el recipiente en que 
dicho religioso trajo el trigo a Quito. Detrás, una sementera.
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dios e de su majestad e bien e pro de la 
rrepublica desta dicha villa e de los vecinos 
e moradores della.85

Ciertamente, a más de las cosas con-
venientes al servicio de Dios, del rey y 
de la villa, como rezaba la fórmula de 
rigor, los miembros del Cabildo trata-
ron las cosas convenientes a sus propios 
intereses porque cada uno de ellos pidió 
sitio para molino y se otorgaron a sí mis-
mos las respectivas asignaciones, es de-
cir, siete proveimientos. En todos estos 
casos y en los futuros, se condicionó el 
proveimiento del agua al hecho de que 
las aguas queden libres, para que otros 
interesados también las puedan disfru-
tar: “dejarla libre [al agua] para que si 
otro adelante quiera moler, muela”.

El Cabildo se preocupó por asegurar 
el abastecimiento de trigo y maíz en la 
ciudad, disponiendo medidas de con-
trol cada vez que era necesario:

[...] que porque en esta ciudad aya todo 
probeymyento de trigo e mahiz por benir 
a esta ciudad mucha gente acordaron que 
[...] los señores alcalde juan marques e 
Rodrigo nuñez de bonylla regidor [...] con 
juramento que reciban sepan el trigo e ma-
hiz que ay para que se provea sobre ello.86

Dos años después ordenó que los veci-
nos declaren ante el escribano la canti-
dad de trigo y maíz (además de puercos) 
que guardaban en sus casas, pueblos y 
estancias.87 En 1601, año particular-
mente crítico por la falta de alimentos, 
dispuso que se haga “cala y cata”88 de 
todo el trigo de la ciudad y sus comar-
cas e incluso que se lo embargue.89

El control se extendió hacia otras acti-
vidades relacionadas, ya sea vigilando 
la venta en las panaderías o estable-
ciendo el arancel máximo de los mo-
lineros: dos tomines de oro por cada 
fanega de trigo molido.90

Acerca del mecanismo de funciona-
miento del molino, es poca la informa-
ción que se ha encontrado. Sin embar-
go, la referencia del Anónimo de 1573 
sobre los “molinos de cubo” y sobre 
todo la valiosa representación gráfica 

de unos molinos de inicios del siglo 
XVIII que reproducimos del plano de 
Quito de Dionisio Alcedo y Herrera 
(1734), muestran ciertos detalles que 
permiten recrear una imagen respecto 
de su funcionamiento.

Este molino, ubicado en el sector sures-
te del Panecillo, junto al río Machán-
gara, desvía parte del caudal del río, a 
través de lo que podría ser la “herida 
del molino” que luego cae de un cajón 
– sin duda el “cubo” al que se alude- 
para darle la fuerza necesaria para mo-
ver el mecanismo. El agua entra en la 
edificación del molino, de donde salen 
dos desagües que se unen poco antes de 
retornar nuevamente al cauce del río.91

A falta de una descripción que expli-
que el funcionamiento de los molinos 
quiteños,92 podríamos remitirnos a 
la del molino de Quilacoya, cerca de 
Concepción en Chile, construido en el 
siglo XVII en una casa de adobe de 47 
varas de circuito y 7 de ancho, con ci-
mientos de piedra de ¾ de vara (Guar-
da, 1993: 29).93 Éste contenía:

• Un harinal “de tres varas un cuarto 
de largo y dos varas de ancho, todo 
de tablones labrados”, hacia donde 
caía la harina.

• Un puente, donde se asentaban las 
piedras y el cajón.

• Candamo, tolva, torno, canaleja, 
aliviador y rodezno.

• Un canal reforzado de maderas la-
bradas y piedras asentadas.

• Un herido en peña bruta, sin mez-
cla, de treinta y dos varas, que se 
labró a hierro y fuego y que tiene 117. Molino de dos entradas a orillas del río Machán-

gara. En la leyenda del plano se ve: 29.molinos
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un ancho de dos varas, por donde 
corre el agua.

• Una cuadra de toma y desagüe del 
molino, reforzada de piedra y tierra.

• Un palahierro, un dado y un gorrón.
• Herramientas varias como picos, 

picaderas, escoplo, gurbia, martillo 
y barreta.

• Dos piedras de molino: solera y vo-
ladora, siendo la primera de media 
vara de alto y la segunda de un vara 
un tercio de voladura.

Sobre el emplazamiento de los moli-
nos en la ciudad cabe resaltar dos ca-
racterísticas. La primera, su temprano 
establecimiento, como ya lo hemos 
consignado; y la segunda, su preferen-
te ubicación en Añaquito y, sobre todo 

a partir de la década de 1570, a orillas 
del Machángara. En 1577 había ya seis 
molinos a orillas del río “[...] de que 
la ciudad recibe gran beneficio con sus 
moliendas” (Orive, 1577: 258).

Contemporáneamente el sitio conoci-
do como “El Trébol”, estratégico inter-
cambiador de tránsito de la ciudad que 
distribuye el flujo de comunicación 
entre el centro histórico de la ciudad, 
el sur, el valle de los Chillos y el norte 
de la urbe, corresponde a lo que hasta 
no hace muchos años se conoció como 
El Censo, sitio de confluencia de las 
quebradas de Jerusalén, Manosalvas y 
Huanacauri que fueron rellenadas en 
este tramo hacia 1975.94

El actual molino de El Censo a orillas 
del Machángara, visible desde distintos 
ángulos de El Trébol, nos remite a los 
molinos coloniales, aunque éste con-
cretamente es de inicios del siglo XX.95 
El barrio de La Loma ha sido asociado 
con la ruta que daba a los molinos. A 
mediados del siglo XVII se mencio-
na en ese barrio a “la calle que va a 
los molinos”96 y un siglo más tarde se 
mantiene la asociación:

Hay otro paseo yendo por la calle llama-
da de la Loma, muy larga, ancha y recta. 
Al término hay una explanada, desde cuyo 
borde se baja por un sendero de pendiente 
abrupta que conduce a los molinos [tres] y 
también a la playa del Río Machángara” 
(Cicala, 1994 [1771]: 197 y 204).

La perspectiva de construir un moli-
no abonaba a favor de la entrega de 
tierras y aguas. El caso del dueño de 
una estancia en Iñaquito que solicitó al 

Cabildo le haga una merced de agua 
en 1613 con el objeto de “hacer huerta 
y levantar un molino” aporta informa-
ción que nos aclara el tema:

Petición [...] Estevan Tamayo, vesino en-
comendero de esta ciudad, digo que yo tengo 
en el Valle de Iñaquito, una estancia de tie-
rras de Pan sembrar y para hazer Huertas 
y otras cosas nesesarias a mas de tres años 
que comence a abrir una acequia por donde 
traer a la dicha mi Estancia el Agua que 
sale de unas Peñas que estan en el zerro y 
alto de Pichincha, y por no tener Licencia 
de Vue señoria le e dejado y no puedo pasar 
sin la dicha Agua, y pretendo hazer molino 
en la dicha estancia, y para ello tengo nece-
sidad de traer el Agua que corre asi a Nono 
que llaman de Pichan, que sale a las es-
paldas del dicho serro, y pues a de resultar 
en pro de esta Ciudad, y ... / ... para re-
sebir merced, suplico a Vue señoria se sirva 
de hacérmela en darme lizensia para sacar 
la una y otra Agua, y encaminarla por los 
altos […] a mi Estancia.97

Efectivamente se le concedió la merced 
el 30 de diciembre de 1615 argumen-
tando:

[...] que seria como sera mui Util y pro-
vechoso a esta republica el Agua en la di-
cha Estancia [...] y con esto se haze esta 
Merced y data por el Cabildo [...] para 
que de aquí adelante para siempre / xa-
mas, pueda gozar de las dichas Aguas de 
Pichincha y Pichan, como de cosa suya 
propria adquirida por esta Merced, y haga 
de ella y en ella como bien visto le cea, el, 
y sus herederos y subsesors, y quien de el y 
de ellos tubiere titulo y Causa en qualquier 
manera por siempre.98

118. Detalle en que se evidencia la toma de agua y el 
cubo de un molino harinero al borde de la quebrada 
de Jerusalén en el barrio de San Roque.
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Transcurrido más de un siglo de otor-
gado el título, en 1734, el sucesor de 
la propiedad, Joseph Freire y Villacís, 
exhibió esta merced en el litigio por 
aguas que mantenía con los indios del 
pueblo de Santa Clara. Sin embargo, 
pese a tener en su poder el título, en el 
contexto de la disputa salió a relucir la 
falta de cumplimiento en la construc-
ción del molino como justificativo para 
declarar su invalidez. El protector de 
indios aducía que:

[...] dichos Indios no necesitan de titulo 
alguno para calificación del derecho que 
deben tener a ella por que solo les basta la 
posesión que justifican aver tenido de dicha 
Agua, y lo que es mas que según el títu-
lo presentado por dicho Comisario se dá 
por causal la utilidad que resultaria a esta 
Ciudad de traerla hasta el Sitio de Aña-
quito, y esta se conoce claramente no aver 
sido otra sino que juntamente los Indios se 
utilizases della para fertilizar sus tierras, 
y que así se proveyese de mas abundantes 
mantenimientos esta Ciudad; fuera de que 
la segunda causal que se dio para que se 
concediese la merced de esta Agua, fue el 
averse querido hazer Molino juntamen-
te en su Hazienda y de que resultava la 
Comun utilidad de tener a las puertas de 
esta Ciudad dicho beneficio a donde se ocu-
rriese para moler los granos, y reducirlos a 
harinas para el facil expendio que pudiese 
tener el comun de dichos Indios con que no 
aviendose executado así faltan las causas 
motivas e impulsibas de dicha Merced.99

Pero, aunque “no fue pacto, ni con-
dición para la merced el fabricarlo”, 
la perspectiva de la construcción del 
molino parece que favorecía el provei-

miento de mercedes de aguas al consi-
derar su presencia de “interés público”.

Dos siglos antes, es decir apenas ins-
talada la ciudad colonial, el Cabildo 
exigía a los moradores que habían ob-
tenido permiso para edificar molinos, 
que concretaran sus proyectos, amena-
zándolos con entregar los lotes a otros 
solicitantes si no cumplían con su ofre-
cimiento (Moreno, 1998: 207).

A partir de la documentación que ge-
nera una disputa de aguas entre las ha-
ciendas de Casapamba y la del obraje 
de Chillo a comienzos del siglo XIX en 
el valle de los Chillos, podemos infe-
rir algunas pautas respecto al manejo 
estratégico del agua en las actividades 
productivas.

En este caso Agustín Dávila, dueño de la 
hacienda de Casapamba, compró a los in-
dios del pueblo de Sangolquí las aguas para 
poder poner en funcionamiento un antiguo 
molino que estaba en desuso. Esta venta 
supuso un uso compartido de las aguas 
entre los indios del pueblo de Sangolquí y 
el obraje; el título justo e imprescriptible 
que les daba esta envegesida poseción les 
autorizo para vendermelas [a Dávila] con 
todas las solemnidades de derecho, habien-
do concurrido a esta Venta el señor Magis-
trado Protector General, el señor Ministro 
Fiscal de lo Civil, y el señor Presidente que 
la autorizó, con su Superior derecho, por 
resultar a los indios una conocida ventaja, 
y ademas continuaban disfrutando de las 
mismas aguas al mismo tiempo que yo [...] 
Sucede pues que como hubiese habido un 
Molino aunque sin servicio por faltarle el 
resguardo correspondiente, fue éste el inte-
res con que hube de celebrar el mencionado 

Contrato. Lebanté paredes, y puse la conve-
niente cubierta de texa, con los departamen-
tos necesarios á vista, ciencia y paciencia de 
todos los habitantes, de Chillo, y corridas 
las aguas suficientes para batirlo.100

Ya en funcionamiento el molino, Dá-
vila acusó a Vicente Aguirre, dueño 
de la hacienda y obraje de Chillo, de 
derrocar la acequia, privándolo de las 
aguas que permitían el funcionamien-
to del molino:

En esta posesión quieta, y sosegada me 
he hallado, hasta que no ha faltado un 
emulo mal intencionado, que atropellando 
los deberes de la regilion [sic], y princi-
pios políticos, me haya causado el graví-
simo perjuicio de derrocar de auto / ridad 
propia la expresada boca toma, que con 
suma dificultad podrá reponerse estable, 
y segura como lo estaba por naturales y 
privarme por consiguiente de las aguas al 
mismo tiempo en que se hallaba en actual 
exercicio mi expresado Molino. Este buen 
Compatriota ha sido Don Vicente Aguirre, 
que haciendose sordo, y mudo á los gritos 
de la naturaleza, dio pabulo a su maligna 
pasión [...]101

Reproducimos parcialmente el alegato 
de defensa de Vicente Aguirre porque 
arroja indicios respecto a varios temas 
que, aunque no son tratados en el pre-
sente trabajo, son significativos del tipo 
de conflictos que generaron las dispu-
tas por aguas:

Don Agustín Davila descubriendo en las 
cercanias de su finca de Casapamba los 
vestigios de un Molino comenzado en la 
antigüedad, trazó la idea de ponerlo en 
uso, creyendo que las aguas de una acequia 
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del Pueblo de Sangolquí serian bastantes á 
mover la maquina. Yo prescindo de si pudo 
componerse por ellas con los Indios de esa 
Reducción á vista de las Leyes que prohí-
ben y anulan la venta de las cosas comunes 
de algun Pueblo. Prescindo tambien de que 
semejante composición viciosa en si por el 
estorvo de la Ley, lo és mucho mas á causa 
de que perjudica al Comun; pues las aguas 
llevadas al Molino descienden rectamente 
á la Quebrada, antes de entrar al Poblado, 
sin que los vecinos puedan aprovecharlas; 
de forma que conceder esta gracia ha sido 
lo mismo que privarse el Pueblo de un re-
curso tan esencial. Lo que debo exponer es 
que la Hacienda, y Obrage de Chillo de 
la pertenencia de los herederos del Señor 
Marques de Selva Alegre gozaba de una 
pacifica antigua posesion en las aguas que 
vaten sus Molinos y Batan, y sirven para 
el regadío, y otros usos de la Casa. Que 
a pesar de este goce inmemorial, quiso el 
contrario realizar su proyecto cercenando 
las acequias del Obrage / para aumentar 
el caudal de la que él habia tirado, pues 
las Aguas del Pueblo eran insuficientes á 
vatir el Molino, por cuya experiencia los 
que en tiempos pasados lo emprendieron, 
se vieron reducidos a abandonar la obra 
desengañados de la posibilidad de aumen-
tar aguas por el derecho que tiene la Ha-
cienda de Chillo a la mayor parte de las 
que lleva el Arroyo que atraviesa el terreno 
de Casapamba y que Don Agustín Davila 
en el apuro de no poder sacar utilidad de 
la fabrica del Molino, que se había empe-
ñado ligeramente sin valuar la cantidad de 
aguas precisa para darle impulso, tomó el 
arbitrio desesperado de acrecentar el Arro-
yo, rompiendo de su privada autoridad la 
Toma del Obrage [...]102

De este litigio rescatamos, al menos, 
dos aspectos que requieren un análisis 
más detenido:

1. La venta de agua de indios a espa-
ñoles. Al igual que en el caso de los 
indios del pueblo de Santa Clara, 
de quienes nos referimos en pági-
nas anteriores,103 se venden o ceden 
derechos al agua. En los dos casos, 
la venta supone la condición de 
que en el futuro van a compartir 
el agua. En el caso de Santa Clara 
el caudal era abundante, 12 pajas; 
mientras que en el de Sangolquí el 
pleito revela la escasez.

2. El surgimiento o desaparición de 
proyectos productivos a partir de 
la disponibilidad de agua. Los mo-

linos, tanto de Casapamba como 
del obraje de Chillo, existían des-
de tiempo atrás al conflicto que se 
nos devela en 1821. En el caso del 
obraje de Chillo, el molino estuvo 
en funcionamiento desde tiempo 
atrás, no se sabe cuánto. Pero en el 
de Casapamba, estuvo en funcio-
namiento y luego quedó en desuso 
hasta que el nuevo dueño quiso re-
habilitarlo en 1821. Es posible que 
en la competencia que pudo haber 
desde antes, el obraje de Chillo se 
haya quedado con la mayor parte 
de agua y por eso quedó abando-
nado el molino de Casapamba. Lo 
que se suscita en 1821 podría ser 
una reedición de lo que sucedió en 
otras épocas.

119. Diversas labores de la producción textil: a. La-
vando lana.

119b. Tiñendo lana.
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Los obrajes
El sector económico dominante en la 
Audiencia de Quito, sobre todo entre 
1560 y finales del siglo XVII, fue el 
textil, mismo que se desarrolló, fun-
damentalmente, a través del obraje,104 
existiendo distintos tipos de ellos. El 
funcionamiento de estas instalaciones 
supuso una especialización y división de 
trabajo, distinguiéndose distintas activi-
dades más o menos complejas: cardado, 
hilado, tejido y batanado, mediante la 
utilización de instrumentos técnicos de 
producción como pailas para teñir, ba-
tanes, cardas y los propios telares (Miño, 
1984: 44, 45). El agua, en este proceso, 
se tornó en un asunto estratégico.

A finales del siglo XVIII, en la zona de 
Machachi, por ejemplo, compitieron 
por acceso de agua la hacienda de La 
Calera con el obraje del general don 
Juan Sánchez de Orellana,105 conti-
nuando con un pleito que se remitía a 
tiempo atrás. En este caso, al obraje se 
le asignó el servicio “limitado” -es de-
cir, exclusivo- del agua, para las tintu-
ras y para lavar las lanas y bayetas.106 
“[…] Que no debe la [parte] contraria 
gozar de las aguas, para otra cosa, que 
para el mero uso del obraje, dejándolas 
correr después libremente para los po-
treros de San Agustín”.107

La región de Quito fue uno de los cen-
tros de concentración de obrajes,108 
estimándose en sus alrededores, hacia 

1600, un total de 20, y en 1700, un total 
de 74 (Miño, 1984: 50). En los distintos 
barrios de la ciudad -como San Diego, 
San Sebastián o la Recoleta- existían 
obrajuelos o chorrillos, es decir, talleres 
domésticos adjuntados a casas de vi-
vienda; eran locales con pocos telares 
donde se hacían tejidos ordinarios. Lo 
que nos interesa destacar en esta activi-
dad es cómo sus dueños debieron ase-
gurar el abastecimiento de agua.

El capitán Juan de Uriarte, mercader 
de Quito, es un caso que nos muestra 
cómo debió conducir a sus expensas el 
agua, desde su origen hasta el barrio 
de San Blas, para aprovecharse de par-
te de ella en el obraje de su propiedad 
en la esquina de San Blas.109 Esta agua, 
sin embargo, sirvió para beneficio co-
mún del barrio de San Blas y de ella se 
aprovecharon, entre otros, el colegio de 
la Compañía de Jesús con una paja de 
agua en 1724.

Las obras constructivas 
de carácter religioso
Si bien éstas en sí no son obras de ca-
rácter productivo, las incluimos en este 
segmento en la medida que son traba-
jos que movilizan mano de obra, que 
significan utilización de materiales de 
construcción y que generan un costo, 
por lo general elevado.

La arquitectura colonial monumental 
que caracterizó a Quito, casi exclusi-

200

120. Página siguiente: Interpretación artística de San 
Francisco en construcción. 

119c. Tiñendo ropa 119d. Variando lana
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120. Interpretación artística de San Francisco en construcción
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vamente religiosa, requirió de abun-
dante y permanente disponibilidad de 
agua. Podemos suponer la demanda 
de agua para las construcciones de 
San Francisco o para cualquiera de las 
edificaciones de los muchos conventos 
de grandes dimensiones que existen en 
la ciudad.

En esta ocasión nos referiremos es-
pecíficamente al caso de Guápulo, si-
tio que si bien en tiempos coloniales 
sí dispuso de agua a través de varios 
pukyus y arroyos,110 para efectos de la 
construcción de la iglesia, tuvo que 
contemplar un sistema más complejo 
de distribución y almacenamiento del 
líquido, que solvente los inconvenien-
tes del declive del terreno.

Es el presbítero Juan de Dios Navas 
quien dimensiona este asunto:

La edificación del templo exigía, con im-
periosa necesidad, el agua a la mano y en 
abundancia, la que no podía ser conduci-
da de ninguna de las vertientes situadas a 
un nivel igual o más bajo del de la nue-
va fábrica. ¿Qué hacer? Inspeccionáronse 
los alrededores, y encontróse muy factible 
una acequia que, tomando las aguas en la 
parte alta de la obra, donde se trabajaron 
acueductos y aljibes, algunos de los cuales 
existen todavía [nota al pie de página] Un 
aljibe de cal y piedra se conserva en buen 
estado junto al ábside del santuario; otro en 
ruinas, junto a la nueva casa parroquial, y 
el acueducto que lo surtía de agua lo hemos 
visto bajo los cimientos del antiguo convento, 
cuando se lo echó al suelo para construir el 
actual (Navas, 1923: 325).

Y lo resume así: “[...] la acequia del 
pueblo trabajada por aquel entonces, 
con el exclusivo fin de la fábrica del 
santuario”. Los gastos para su cons-
trucción fueron costeados por la co-
fradía de Nuestra Señora de Guápulo 
y se la abrió en terrenos de la Virgen 
comprados por el cura doctor José de 
Herrera y Cevallos a Mencia de Estra-
da (Navas, 1923: 325).

El caso del Calvario de Iñaquito tiene 
características parecidas:

El licenciado Laguna de Urdiales Ma-
yordomo de la Hermandad del Calvario y 
Santa Cruz questá fundada en el campo de 
Añaquito digo que, como a vuestra Señoría 
consta, el sitio y lugar donde está el dicho 

Calvario es de mucha devoción y autoridad 
desta República y en honor y reverencia de 
la Santa Cruz y para que haya en aquel 
sitio agua de que tanta necesidad tiene todo 
aquel barrio, he ido a buscarlo al cerro de 
Pechincha donde hay bastante corriente y 
nacimiento de la dicha agua y se derrama 
por las quebradas y otras partes y della tra-
xe como dos paxas de agua para la obra de 
la iglesia de la dicha Hermandad, y para 
que siempre la haya corriente en aquella 
loma y sitio donde se ha de hacer una pila 
de agua y las demas que convengan para 
el bien común y fabrica de la dicha igle-
sia y sustento de tanta gente como vive en 
aquella collación, suplico a vuestra Señoria 
haga merced a la dicha Hermandad y toda 
aquella collación, de dos paxas de agua 
para el dicho efeto, pues hay tanto que se 
pierde y derrama sin provecho alguno y sin 
que perjudique a las demás partes a donde 
se ha hecho merced por deste Cabildo.111

A este pedido accedió el Cabildo, con-
cediendo a la hermandad112 las pajas de 
agua a condición de que ésta sirva para 
toda la comarca y que la pila se constru-
ya donde señale la autoridad. El agua, 
requerida para construir una iglesia, 
cumplió una función social: fue utiliza-
da no sólo para una obra arquitectóni-
ca, sino para la “colación”, esto es, para 
abastecer a los pobladores del sector.

Los procesos productivos de activida-
des económicas diversas establecieron 
una relación muy particular con el 
agua: funcionamiento de las carnice-
rías, elaboración de aguardiente y fa-
bricación de adobes, tejas o losas, solo 
por citar unas pocas.

121. Preparando la mezcla para la construcción. 
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a presente sección proporciona una visión de la gama de obras construidas 
para el manejo del agua y el tipo de materiales y herramientas que se utili-
zaron en tiempos coloniales, completando esa visión con tres ejemplos que 
corresponden a ciertos procesos constructivos.

Tipo de obras
Son varias las obras relacionadas con el manejo del agua y se trata de construccio-
nes de distinto calibre. En este espacio no pretendemos sino visualizar la variedad 
de dimensiones y características que éstas suponen y esbozar algunos parámetros 
de clasificación.

Dos elementos representativos del mundo urbano fueron la pila y los acueductos 
o caños; una tercera, el puente, corresponde tanto al urbano como al rural, lo 
mismo que el socavón. Los canales de riego son propios del espacio rural e im-
plican el transporte de agua en distancias más amplias. Todas estas obras tienen 
un carácter más estructural e implican una cierta envergadura. El acueducto, al 
igual que las otras, puede ser en sí mismo un asunto más o menos complejo, de-
pendiendo de dónde se tome el agua, y de la distancia, declive y obstáculos que 
enfrente su curso.

Existen otros elementos que forman parte del sistema de abastecimiento y distri-
bución de agua, que tienen un carácter más efímero y que se instalan como com-
plemento de las obras estructurales. Tal es el caso del óvalo, el tajamar o el rallo.

El caso del socavón de Tumbaco ilustra el grado de esfuerzo que significó este tipo 
de obras estructurales. En versión del presbítero Navas (1923):

Por el mes de abril de 1753, don Antonio Cortés propuso al Cabildo civil abrir para el río 
Pita un socavón, que uniera los pueblos de Cumbayá y Tumbaco. El difícil proyecto, que 
había de costar 3.500 pesos, no se llevó a cabo. El 30 de enero de 1756 resolvió más bien 
construir un verdadero puente, cuyo costo sería de 1.000 pesos. Ciento cinco propietarios de 
Puembo, Pifo, Yaruquí y Tumbaco contribuyeron para una obra que se destruyó en breve, pues 
una creciente del Pita arrebató los estribos del puente, en 1759.

L
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Entonces el Cura de Tumbaco, doctor don 
Felipe García Aguado, realiza lo hasta en-
tonces irrealizable: ¡perfora la peña, desvía 
las aguas y señala al río nuevo cauce, bajo 
un sólido puente de rocas! Desde entonces, 
el socavón de Tumbaco es la única vía de 
comunicación para aquellas poblaciones; y 
aún más, por sobre ese socavón trabajado 
por un sacerdote, correrá, ojalá pronto, la 
locomotora del ferrocarril de Quito a Es-
meraldas (Navas, 1923: 324).

Deseo del presbítero Navas que efec-
tivamente se cumplió. Aunque el tren 
dejó de circular hace muchos años, a la 
vía se la sigue conociendo comúnmen-
te como “la vía del tren”.113

Andrade Marín (1938) sostiene que:

Los indios antiguos para atravesar la que-
brada de Jerusalem habían construido uno 
de sus famosos socavones, a fin de formar 
un puente de éstos, en los que eran formi-
dables maestros. Ejemplos de esta clase de 
puentes son los falsamente llamados puen-
tes naturales de Rumichaca en Carchi, el 
Socavón de Ambato y el Socavón de Cum-
bayá-Tumbaco, obras absolutamente arti-
ficiales de los Incas [114] para dar francos 
pasos en sus geniales caminos. Vestigios de 
este Socavón fueron hallados allí por mi 
padre, el Dr. Francisco Andrade Marín, 
cuando él canalizó y rellenó, contra todas 
las voluntades privadas y públicas, la gran 
quebrada de Jerusalem a principios del Si-
glo XX. En ese socavón también se inspiró 
y aprendió el Dr. Andrade Marín para so-
cavonar la quebrada de la Plaza de Armas 
y formar la primera curiosa placeta de esta 
estructura, que el pueblo la consagró des-
pués, y hasta hoy, con el nombre de “Plaza 
Marín”, a fines del Siglo XIX (Andrade 
Marín, 1938: 228).

El proceso de construcción de la red de 
canales de agua que se fue tejiendo en 
la ciudad bien ameritaría ser recons-
truida, asociándola con los movimien-
tos expansivos de la urbe. Buena parte 
de los informes de las investigaciones 
de arqueología histórica que se han he-
cho115 sobre todo en los conventos del 

centro histórico de Quito con motivo 
de las obras de restauración arquitec-
tónica, aluden a evidencias de canales 
de abastecimiento de agua. Sería nece-
sario, entonces, confrontar esa infor-
mación y sistematizarla articulándole 
con la información del Cabildo y con 
otra generada por las propias órdenes 
religiosas para documentar este proce-
so en la ciudad.

Materiales
Los materiales utilizados en las obras 
del agua tienen que ver indudablemen-
te con el tipo de materia prima pro-
pia de la zona, puesto que -como en 
cualquier otra obra- su disponibilidad 
determina su utilización. En tiempos 
coloniales los más frecuentados fueron: 
piedras, cal, ladrillos, arena, cangahua, 
chocoto, chambas y algunas maderas.

La cantera del Pichincha fue la prime-
ra fuente que abasteció de piedra a la 
ciudad. La actual calle Rocafuerte, co-
nocida como calle “de la Cantera” fue 
tempranamente abierta precisamente 
para facilitar el trabajo de acarreo del 
material para la construcción de la ciu-
dad (Andrade Marín, 1938: 235).

La cal provino de las minas de To-
lontag explotadas desde 1537 y de la 
caldera de Nono, al menos en las pri-
meras décadas de la ciudad española: 
cuatrocientas fanegas de cal se manda-
ron a traer de Nono en 1611:

[...] los indios traen la cal en sus costales 
y jícaras que les sirven a ellos de costales 

122. Puente sobre el río San Pedro, del ferrocarril 
Quito-Ibarra, ahora carrozable.
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[...] El capitán Cristóbal de Troya Regi-
dor dixo que por la necesidad presente y 
por la que padecen los vecinos de la loma 
de Santo Domingo, de agua, se traigan las 
cuatrocientas fanegas de cal y para esto 
se den los cien patacones que están libra-
dos a su Merced del Corregidor para que 
con ellos se pagen los caballos a los indios 
que la trajeren con tal que su Merced del 
dicho Corregidor no compela a los indios 
de las cinco leguas a que vayan por ella 
por los grandes inconvenientes que desto 
resulta y que tan solamente se traigan con 
los indios arrieros que tienen por trato el 
trajinar pagándoles lo que la Real Au-
diencia señalare, pues esta pendiente esta 
causa ante ella.116

La primera madera provino del “gran 
monte”, del bosque de Panzaleo, es 
decir, de la zona de Tambillo, Aloag y 
Machachi. Para los puentes de los pri-
meros años de la ciudad solían simple-
mente atravesar vigas de maderas; con 
el transcurso del tiempo la técnica se 
fue tornando más compleja. La made-
ra se utilizó también para los canales. 
La de capulí, concretamente, se consi-
deraba resistente al agua.117

Los constructores echaron mano de 
materiales más frágiles como chambas 
y palos. En el caso de los puentes, es 
frecuente el uso de “palisada y chan-
veria”. Los tajamares, por ejemplo, se 
construían de distintos materiales, in-

cluido de “palos y céspedes que llaman 
chambus”.118 Con el uso de estos mate-
riales relativamente frágiles,

sucede frequentemente que el [...] Taxa-
mar, o con las lluvias crecidas, o con el 
peso natural del agua, ó con podrirse algun 
madero padece aberturas por donde se es-
curre el agua que el descuido de los Indios 
y sirvientes a dejado de correr [...]119

En este sentido, la construcción de ta-
jamares de cal, piedra y ladrillos los 
tornaba más resistentes, aunque fren-
te a los conflictos por el dominio del 
agua, todo material se tornaba frágil y 
susceptible de ser modificado: sea por 
el “robo” del tajamar120 o porque “[...] 
havían quitado tres o quatro altos de 
ladrillos, y piedras del tajamar”.121

Para medir la profundidad y ancho de 
las acequias se utilizó en el período co-
lonial a las varas. El testimonio de un 
teniente de Machachi menciona algu-
nos de estos elementos:

[...] haviendo entrado en el primer Potrero 
llamado Ygsi una cuarta poco mas o ms de 
ancho que tenia la sequia y de ondura tenia 
tres dedos; pase al Potrero de Pagtag onde 
igualmente reconocí [...] ha la entrada de 
una portada huna puente de palisada, y 
en derechura de el vimo que havian abier-
to con Barra un poio que servia de bordo 
ha la sequia, cuio desb arranque tiene una 
Bara de ondur y de ancho dos Baras poco 
mas, por donde seba la mitad de dicha 
Agua poco mas o menos, segui con dichos 
testigos ha la esquina [...] onde encontre 
dos canales de Palo, la una seca tapada de 

123. Detalle de un plano colonial, donde se aprecia el dibujo de un tajamar. 
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Chanbas y Piedras, y en la otra canal tuer-
ta se derrama por ensima y debajo mitad 
de la agua que ba pasando del barran [...] 
cuias aguas que se derraman y las desba-
rrancadas ban por la Quebrada de [...]122

Herramientas
El tipo de obras determinaría el tipo 
de herramientas. Básicamente distin-
guimos dos campos: la limpieza, sea 
de pilas o de acequias que, dicho sea 
de paso, requería una atención perma-
nente; y las obras de reparación, re-
construcción o la construcción misma 
de las obras.

El inventario de 1783 del convento 
de San Francisco lista algunas herra-
mientas utilizadas para la limpieza: “3 
pilatillos pertenecientes a la pila […] 
una varilla de fierro que tiene poco 
más de dos varas que servía para lim-
piar el acueducto de la pila”.123 Mien-
tras que las herramientas para la repa-
ración del caño de la cárcel de Santa 
Marta124 incluían:

• 2 palas de palo
• 1 surrón  para capachos
• 1 pondo para acarrear agua para 

hacer la mezcla

La barra servía en la época colonial, 
igual que en la actualidad, para abrir 
la tierra; por ejemplo: “havian abierto 
con Barra un poio”.

Las tarifas que autorizó el Cabildo a 
cobrar a los herreros por su trabajo nos 
ayudan a reconocer el tipo de herra-
mientas que se utilizaron en la época:

Algunos elementos de los 
procesos constructivos
Recurriremos a tres ejemplos para ilus-
trar algunos elementos de los proce-
sos constructivos relacionados con las 
obras del agua: El primero tiene que 
ver con la reparación de un caño he-
cho en 1738 en la cárcel de Corte y re-
cogimiento de Santa Marta,126 a raíz de 
los daños ocasionados por las lluvias. 
En ésta, como en la mayor parte de 
obras, se partió de un reconocimiento 
de los daños y costos estimados, previa 
a la intervención misma de las obras. 
El alarife y los tasadores emitieron el 
informe respectivo para Santa Marta 
que, incluyendo la mano de obra con 
“Peones agiles y oficiales aviles” y he-
rramientas alquiladas, indica que la 
reparación ascendería a un poco más 
de 100 pesos:

Dijo, que en la Carcel de Corte por falta 
de declibe estaba serrado aquel Albañal 
inmundo, que se halla ya descubierto; de 

que resultaba umedecerse, y aflojarce todos 
los simientos de las [ilegible] inmediatas, 
por lo que determinó deben haver un caxon 
en su mediania para represar esas inmun-
dicias, y asi mismo, que deshecho todo el 
caño se le diese la corriente pocible, y sufi-
ciente buque […]

El Caño que se halla descubierto del Al-
bañal inmundo, necesita precisamente un 
caxon de cal, y ladrillo, para desahogar las 
eses que por falta de declibe a dicho Caño 
se represan, y juntamente por evitar las hu-
medades que se comunican a las Paredes 
inmediatas, el que lleba su Tapa y marco 
de Piedra Cellar, para la comodidad de 
descubrirlo con facilidad para limpiarlo.127

La obra incluyó no solo el “descubri-
miento del caño desde su principio 
hasta la esquina de la plasa”, sino la 
formación del caño mismo, y requirió 
“calsar el simiento de toda la Quadra, 
y después darle una Tapa de mescla, y 
enlucir la mayor parte de la pared para 
blanquear todo” porque la avería del 
caño supuso otros daños colaterales.

Cincel (dando el hierro o acero)  4 tomines
Azadón de pala entera (por “calzar”)  1 peso 4 tomines
Azadón de media pala (por “calzar”)  1 peso
Hacha (por “calzar”, dándole el acero) 1 peso 4 tomines
Hechura de martillo y tenazas e “pujavantes” de hierro 8 pesos
Idem, pero si le diera el hierro 6 pesos
Hechura de un azadón

Barra de pico de acero (por “calzar”: por 
sacarle la punta de hierro; dando el acero) 1 tomín 

Arancel de herreros de 1538 fijado por el Cabildo de Quito 125
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Los materiales y los costos los conocemos por los recibos que se adjuntan al ex-
pediente y en ellos se incluye tanto material como “el acarreo”; en un intento 
por individualizar los tres tipos de obra (la compostura del caño, el arreglo de los 
cimientos y el blanqueamiento de la calle) los separamos así:

Se utilizó una compuerta de madera y también un rallo para la seguridad del caño. 
La mano de obra empleada fue, en la primera semana, tres albañiles y diez peones 
diarios, y en la segunda y tercera semanas, cuatro albañiles y diez peones diarios.

Para el blanqueamiento de la calle se 
utilizó ocho fanegas de cal blanca, una 
tarea de espinos para la [¿babasa?] un 
real de cabuya para los hisopos, un 
real por dos ollas para poner la lecha-
da para blanquear, dos albañiles y dos 
peones diarios durante ocho días.

El segundo ejemplo que traemos a co-
lación involucra un trabajo particular 
en una hacienda de la zona aledaña a 
la ciudad. La vista de ojos practicada en 
la acequia que llevó el agua del río Ma-
chángara hasta Cumbayá128 constituye 
nuestra principal fuente de informa-
ción que describe la reconstrucción de 
la acequia y los esfuerzos que supuso 
vencer una serie de inconvenientes.

124. Albañil. 

Cantidad Recurso Costo
pesos reales

 40 ½ Fanegas de cal
 26 ½ Fanegas de cal prieta a 9 reales fanega  29 6 ½
 14 Fanegas de cal blanca a 11 reales fanega  19 2
 2.450 Ladrillos sencillos (el ciento)  9 ½
  Acarreador 29 1 ½ 
 300 Tejas (el ciento)  9 ½
  Acarreador  3 4 ½
 950 Ladrillos (el ciento) 2 3
  Acarreador 22 4 ½
 2 Albañiles (por día) 2 ½
 4 a 6 Peones 1 ½
 18 Fanegas cal prieta c/u (para mezcla)  9
 12 Tareas de arena y chocoto para mezcla 1 ½

 2.250 Ladrillos entrados en el caño  9 ½  (el ciento con el tareador)
  Acarreador 26 6
 550 Piedras de tapa del caño (el ciento)  10
 8 Tareas de piedras de empedrar 1 ½
 10 Tareas de arena para asentar las piedras   1 ½  del empedrado (tarea)
 25 Piedras de agua grandes para formar el caño  7 ½

Para el caño:

Cantidad Recurso Costo
 16 Tareas de cangagua 1 ½ real tarea
 17 Tareas de cascajo 1 ½ real tarea
 3 Fanegas de cal prieta para la mezcla, y 
  enlucido de la pared del cimiento 9 reales fanega

Para los cimientos:
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Del texto anterior se desprenden algu-
nas conclusiones que son comunes a 
buena parte de las obras relacionadas 
con el transporte del agua:

• Las variaciones en el caudal, sean 
las “crecientes del río” o las “abun-
dantes lluvias”, provocan daños en 
los cauces.

• El mantenimiento de las obras del 
agua requiere un trabajo perma-
nente y el menor descuido causa 
graves consecuencias.

• Parte importante de ese manteni-
miento es la limpieza, sea de la pila 
o de la acequia.

• El manejo del declive del terreno 
se convierte en un elemento clave 
para el éxito de las obras.

• La división de las aguas es otro 
elemento medular del manejo del 
agua que se sirve de distintos meca-
nismos.

El tercer ejemplo se refiere al uso del 
óvalo. Una manera de conocer la fun-

ción de este elemento, presente en 
numerosos documentos coloniales, es 
a través de la información que trae el 
mismo expediente de la hacienda de 
Cumbayá en el que, como parte de su 
proceso, se incluye la copia del óvalo 
que, en definitiva, se convierte en un 
elemento, si no esencial, sí importante: 
“[…] se obliga a darle […] el Agua que 
cupiera en un obalo que se ha de hacer 
en el ancho de cinco dedos en redondo 
en una piedra para que por ella entre la 

Trascripción de la vista
 de ojos practicada en la acequia que llevó el agua del río Machángara hasta Cumbayá

[...] después de examinar por si mismo toda la Acequia desde su 
origen tomándolo desde el rio de Guapulo en que dá principio la 
voca toma observó una calzada, ó taxamar de cal y piedra forma-
do por don Francisco Jijon para evitar que en las avenidas ó cre-
cientes del rio la abundancia de las aguas, derrocase los bordes del 
cause, que aunque se convino en que el sitio de aquella voca-toma 
era antiguo; pero confesó paladinamente Salazar que habia estado 
ya cegado con la mucha arena y piedra, que desde que se inutilisó 
la Acequia antigua por derrumbos se habia precipitado en la caxa, 
y que habia sido necesario extraerse, ensancharse y limpiarse en 
distancia de poco mas de media Quadra, en que se encuentra un 
Socavón llamado Francisco desde el qual empiesa a variarse el 
cauce con obra enteramente nueva, hasta dar con una Alcanta-
rilla nombrada de Pacay pamba; que habiendo sido fabricada 
antiguamente, permanece en un lado la Calsada de cal y piedra 
de que habia aprovechado Jijon con algunas varas del terreno del 
albeo antiguo emanchado, fortificado y limpio para proporcionar 
el declive del agua: que sigue después por un conducto un poco mas 
elevado que el antiguo a introducirse por un socabon que empie / 
sa en una especie de peñasco ó loma nombrada Pacy-pamba, cuya 
obra confesó asi mismo salazar era enteramente nueva, y por esta 
travesía subterránea que pasa de sesenta varas sigue la Acequia 

á enderezar en un terreno llamado Trigo loma, introduciendo las 
aguas por varios pedazos de socavones que ha formado Jijon sin 
tocar en el antiguo cauce, de cuyo sitio pasa a un llano de la 
Hacienda de Salazar en el que se halla un Poso o agujero de poco 
mas de quatro varas de profundidad, en el que dividido Salazar 
las aguas tornando para regadio de su Hacienda una competente 
porcion que pasa por un obalo de piedra que pidio Jijon se aten-
diese por el Comisionado y el Escribano para que se notara que no 
habia un solo obalo si no dos, y en efecto se registró que por el uno 
salia actualmente el agua, y que el otro que estaba en distancia de 
quatro dedos del primero se hallava tapado con un tarugo de palo 
amovible y avierto, y que salia por él igual porcion de agua que por 
el otro obalo [...] Que desde este punto en que se dividen las aguas, 
siguen las del regadio de Jijon por el borde del llano de Salazar 
en un cauce que se ha avierto y profundizado a dirección de este y 
de Salazar, que confeso se habian perdido algunos gastos en otros 
dos aqueductos o veredas por el mismo llano, que no sirvieron por 
falta de declive: resultando (asi concluye la vista) de estas obser-
vaciones, que la acequia por donde corren las aguas al presente es 
obra nueva, y que para su construcción solo habia aprovechado los 
vestigios antiguos para calcular el nivel.

AN, Tierras, Caja 148, Expediente 20-09-1815, folio 110 v / 111r.
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dicha Agua”.129 Y, efectivamente, se co-
pia el óvalo en el documento: “[…] lle-
vo pedido se copie el óbalo que se halla 
al Margen del referido Instrumento de 
Cecion, y en los Guecos de dicho obalo 
rubrique / por el escribano que autho-
rizare el expresado tanto para que en 
todos tiempos conste ser cierto, y ver-
dadero la señal del citado obalo”.130

Si se pensó que el óvalo, por ser de pie-
dra, podía perennizar en el tiempo la 
medida131 y convertirse en un elemento 
incontrovertible, se pensó equivocada-
mente, porque poco tiempo después 
se reportó que “introdujo la novedad 
de rebajar la acequia, dejando supe-
rior el memorado ovalo, inutilizando 
de este modo el uso de mi servidum-
bre activa, y consiguientemente el que 
aprovechare mi Finca de una sola gota 
de agua”.132 Lo que significaría, según 
nuestra interpretación, que quedó el 
óvalo más arriba del caudal del agua, 
perdiendo por completo su objeto.

Los vaivenes del pleito siguen, entre-
gándonos elementos para entender el 
funcionamiento del óvalo:

[...] y se hallaba fixada una Piedra Sillar 
de tres quartas de largo, y en ella taladra-
dos dos óvalos, por los que se habian es-
traido el Agua hasta que rebajada la Ace-
quia principal que corre a la Hacienda ... 

quedó [superior?] dicha Piedra y privado 
del uso del Agua [...] que el referido Al-
guacil Mayor en observancia del auto pre-
cedente, mandó rebajar dicha Piedra Sillar 
media bara de hondo, tapar el un Obalo, y 
por el otro, que es el mismo al parecer, que 
consta de la Escritura presentada extraer 
las aguas al servicio de la Hacienda del 
Postulante; con cuyo hecho quedo restituido 
a la antigua posecion en que se hallaba el 
ante dicho... en la que dicho Alguacil Ma-

yor , dijo lo amparaba, y amparó a nombre 
de SM [...] y de la Real Justicia para que 
no sea despojado por persona alguna.133

La apertura de un segundo óvalo en 
la misma piedra, constituye una parte 
central del litigio: “[…] Este ovalo se 
serro fuertemente por el comisionado, 
en el acto de la restitución, dejándose-
me solamente el uno, de que estoi en 
posesión y propiedad”.134

125. Posible óvalo colonial perteneciente a la hacienda La Viña, antigua hacienda El Obraje de Tumbaco.
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Molinos que caen en el Puente, y quebrada de Jerusalén

Primeramente una casa de media agua, un cuarto, y un corredor corto sobre pa-
redes, cubiertas de teja, con dos paradas de piedras de molino, sus tolvas, cajones 
y ruedas de madera sobre cárcavos de cal, [318] y piedra.
Itten una acequia de agua corriente que nace de la quebrada, y la recibe un cubo 
de cal y piedra
Itten una portada a la calle con puertas de madera
Itten un solar de tierras de poco menos de media cuadra, de alfalfa perdida.

Segundos molinos en la misma quebrada de Jerusalén a distancia de tres o 
cuatro cuadras del antecedente.

Itten otra casa sobre paredes cubiertas de teja con sus cuartos de vivienda, puertas 
de madera dentro de la misma quebrada de Jerusalén, y en ella dos paradas de 
piedra de molino con sus tolvas, cajones, y ruedas de madera sobre cárcavos de 
cal y piedra.
Itten una acequia de agua corriente que recibe un cubo de cal, y piedra.

Herramientas del tejar, y molinos.

Itten cuatro pala-usos, cuatro gorrones, cuatro dados, cuatro cruceros, cuatro 
picos, dos barras, dos taladros de cantera, tres azadones, [318v] una reja, una 
hacha, dos sierras desiguales, doces hoces viejas, tres moldes de hacer tejas, una 
azuela y un cincel de hierro. Con lo cual se concluyeron estos inventarios por 
lo que mira a dichas casas, tejare y molinos, sus bienes, y utensilios, dejando al 
cuidado, y manejo de dicho mayordomo Joaquín Vedoya, que doy fe conozco, 
que se obligó a dar cuenta en forma, y conforme a derecho, y lo firmaron con di-
cho capitán siendo testigos Pedro Antonio de Acosta, Hilario Jiménez, y Lorenzo 
Becerra de que doy fe = José Antonio Ascasubi = José de Iglesias Procurador de 
la casa = Joaquín Vedoya = Pedro Antonio de Acosta = Hilario Fortun Jimenez 
= Lorenzo Becerra = Ante mi José Enríquez Osorio Escribano de su Majestad, 
Público y de Provincia.

Fuente: AH/SJ (BEAEP): Exp. 1514. Carpeta 25a: Colegio Máximo de Quito. 
Testimonio del Sequestro del Colegio maximo de Quito actuado el 20 de Agosto 
de 1767. ff, 317v-318 y 318v.

ANEXO 1
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Notas
1 La meseta de Quito está atravesada por 68 quebradas, la mayoría de 

ellas originadas en el Pichincha (Marín y del Pino, s/f: s/p).

2 Actualmente el río Machángara se encuentra en proceso de recu-
peración, tanto en lo que se refiere a la regeneración de sus aguas 
como en la restitución del espacio público.

3 Revisar capítulo 2, ‘Historia ambiental de Quito y su jurisdicción. Siglos 
XVI al XX’, de  Cristóbal Landázuri N., Melissa Moreano, Carlos Jarrín.

4 Hasta hace un par de décadas, la Chorrera del Pichincha era un refe-
rente importante de la ciudad. Dominaba gran parte de ella, por lo 
que, desde el centro y sur, los quiteños con frecuencia la vislumbrá-
bamos y aludíamos a ella con familiaridad. Pese a que desde hace 
algunos años disminuyó su caída de agua, continúa siendo un icono 
de Quito.

5 Nota del Editor (NE): a la fecha de la edición de este libro, la obra ya 
había sido editada en Quito-Sevilla, 2005.

6 Revisar capítulo 2, ‘Historia ambiental de quito y su jurisdicción. Siglos 
XVI al XX’, de  Cristóbal Landázuri N., Melissa Moreano, Carlos Jarrín.

7 Turubamba es un topónimo aborigen que significa “llanura de lodo”.

8 Añaquito o Iñaquito se utilizan indistintamente como sinónimos 
para el mismo sitio.

9 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 23 de julio de 1539.

10 Salazar de Villasante, Relación de la ciudad y Provincia de Quito: 
1570-71; Rodríguez de Aguayo, Descripción de la ciudad de Quito: 
1571-72; y Anónimo, Descripción de la ciudad de San Francisco de 
Quito: 1573. 

11 El río San Pedro se forma en el valle de Machachi con los deshielos 
del Iliniza, Rumiñahui, Cotopaxi y páramos del Pedregal; al pasar 
por el valle de los Chillos recoge las aguas del Pasochoa, Atacazo, 
Sincholagua y Antisanilla y se une, en este mismo valle, con el Pita y 
Santa Clara para entrar al valle de Cumbayá -Tumbaco y unirse en él 
con el Machángara.

12 Revisar en el capítulo 2 `Historia ambiental de Quito y su jurisdic-
ción. Siglos XVI al XX`,  el apartado: El clima de la meseta de Quito y 
sus alteraciones de Cristóbal Landázuri y Carlos Jarrín.

13 Revisar, dentro de este mismo capítulo el apartado Abastecimiento 
público y uso doméstico del agua en Quito en tiempos coloniales, de 
María Susana Vela.

14 También el padre Juan de Velasco alude a las excelentes aguas ter-
males con fines medicinales en esta zona.

15 Lo que sigue a continuación fue escrito en el año 2003, en el con-
texto de una de las etapas de investigación histórica para la creación 
de una sala en el Museo del Agua Yaku. Se trata de una parte del 
trabajo de investigación que me fue encomendado, bajo la coordi-
nación de Victoria Novillo, cuando obtuve mi título de licenciada en 
Ciencias Históricas. Han pasado casi diez años. Salvo modificaciones 
y precisiones necesarias he dejado el artículo como me fue entrega-
do, respetando los cortes que se han hecho en el mismo, y como lo 
entregué. El tema, el objeto, sus límites y sus posibilidades me han 
acompañado, y hay mucha agua que recorrer todavía.

16 En nota de pie de página Ponce Leiva puntualiza que esta “Relación 
de la ciudad de la Provincia de Quito” estaba “considerada por Jimé-
nez de la Espada como la segunda parte de la Relación de las pobla-
ciones del Perú, publicada por él sin el informe precedente (Jiménez 
de la Espada, 1881: 19 - 41)”.

17 El texto de Núñez puede ubicarse en la página web www.aguaboli-
via.org. La referencia a la ley se encuentra en Recopilación de Leyes 
de los Reynos de las Indias, mandadas a imprimir y publicar por la 
Majestad Católica del Rey Don Carlos II, Nuestro Señor. Madrid, Ju-
lián Paredes [1681], Edición facsimilar, Cultura Hispánica, 1973.

18 “El 14 de marzo de 1541, en la Villa de Talavera, el emperador Carlos 
V suscribió la Cédula Real que elevó a Quito a la categoría de Ciudad 
y se la denominó ‘Ciudad de San Francisco de Quito’ con todos los 
derechos, prerrogativas e inmunidades de una ciudad” (Donoso de 
Ortiz, 1995: 139).

19 AHBC-Q, Juicios, Paquete 45 (1791-1793), Documento número 46, Co-
pia de un documento de 1595. Tomado de Caillavet (2000: 118-120).

20 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 23 de enero de 1596, sistema ISIS.

21 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 22 de agosto de 1597, sistema ISIS.

22 AMH-Q, Actas de Cabildo de Quito, 9 de enero de 1598, sistema ISIS.

23 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 12 de octubre de 1576, sistema ISIS.

24 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 23 de septiembre de 1596, sis-
tema ISIS.

25 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 16 de febrero de 1615. Tomado de 
Garcés (1955: 471).

26 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 21 de enero de 1594, sistema ISIS.

27 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 4 de enero de 1602, sistema ISIS. 

28 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 18 de febrero de 1602, sistema ISIS. 

29 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 18 de febrero de 1602, sistema ISIS. 
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30 Para más información sobre este punto véase Núñez, página web: 
www.aguabolivia.org

31 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 17 de agosto de 1665. Tomado 
de Paredes (1995: 104-105).

32 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 6 de octubre de 1665. Tomado 
de Paredes (1995: 110).

33 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 24 de septiembre de 1659.

34 Diccionario de autoridades, varias fechas, consultado en el enlace 
de la Real Academia Española, con el sistema para NTLLE.

35 Para otros ejemplos e ilustraciones de casas particulares del Quito 
colonial, remitirse a Aguilar, Jurado y Moreno (1992).

36 Los vecinos que no recibían tal asignación de mitayos, se veían obli-
gados a encontrar medios propios para el transporte del agua desde 
las diferentes plazas públicas o lugares de abastecimiento. Véase 
Ospina (1992: 119).

37 Fragmento tomado de la “Relación del distrito del cerro de Zaruma 
y distancia a la ciudad de Quito, Loja, Cuenca e indios de aquella 
provincia y partimientos de ellos y otras cosas de aquella provincia” 
en Marcos Jiménez de la Espada, Relaciones geográficas de las In-
dias, Tomo III, Ministerio de Fomento, Tipografía de los Hijos M.G. 
Hernández, Madrid, 1987.

38 Del relato del viajero W.B. Stevenson (1808), “Cómo era Quito cuan-
do se declaró libre”.

39 Un estudio sobre la función de los indios aguateros, tanto en des-
cripciones de viajero como en imágenes, se encuentra en Kennedy-
Troya, 2005: 50-58.

40 En numerosas ocasiones eran los propios vecinos los que sugerían o 
pujaban por la necesidad de una obra pública.

41 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 1730-1735, trascripción final, 
páginas 80 y 81.

42 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 1730-1735, trascripción final, 
página 83.

43 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 8 de junio de 1537, sistema ISIS. 

44 Desde luego, el proceso de sanciones físicas se modificó de acuerdo 
a los momentos históricos y a las diferentes restricciones legales.

45 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 21 de enero de 1594.

46 ACMM-Q, Caja VI 6-9, Folio 194.

47 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 23 de enero de 1596.

48 AN-Q, Fondo Tierras, Caja 126, Expediente 12, 12 de julio de 1798.

49 AN-Q, Fondo Gobierno, Caja 55, Expediente 18, Folio 2V y 3, 29 de 
julio de 1799. 

50 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 15 de abril de 1551.

51 AN-Q, Fondo Gobierno, Caja 22, Expediente 7, Folio 11V, 19 de ene-
ro de 1765.

52 La pila de San Francisco fue trasladada al interior del convento, ac-
tualmente se encuentra ubicada en el primer patio. Evidente error 
de apreciación de la autora, pues la pila interior es propia para el 
uso del convento, y data de la primera mitad del siglo XVII. La pila 
pública de la plaza, como ya se ha dicho en otra parte de esta obra, 
fue trasladada a inicios del siglo XX a la población de Calacalí.

53 Esta pila también fue trasladada al interior del convento, actualmen-
te reposa en el patio principal. Igual caso que el de la nota anterior. 
La pila interior de Santo Domingo, al centro del claustro principal, es 
propia del convento para su uso.

54 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 16 de mayo de 1611.

55 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 21 de febrero de 1765.

56 AN-Q, Fondo Gobierno, Caja 22, Expediente 19, 19 de enero de 1765.

57 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 17 de junio de 1611.

58 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 16 de febrero de 1615.

59 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 16 de febrero de 1615.

60 ACMM-Q, Caja VI 6.39, Folio 80v.

61 AN-Q, Fondo Tierras, Caja 126, Folio 2, 12 de julio de 1798.

62 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 5 de julio de 1602.

63 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 18 de julio de 1602.

64 AGOFE, Serie 7, Expediente 43, Folio 4.

65 ACMM-Q, Caja VI s/id, Folio 14.

66 ACMM-Q, Caja VI s/id, Folio 75.

67 AGOFE, serie 7.43, folio 23.

68 ACMM-Q, Caja VI 6.9, Folio 159 v.

69 Los investigadores se basan en las Cuentas del Hospital 1666-1698, 
Folios 191, 201 y 223.

70 Los investigadores se basan en las Cuentas del Hospital 1666-1698, 
Folios 4, 15-33, 18, 176, 201 y 204.

71 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 5 de julio de 1602.

72 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 24 de septiembre de 1659. 

73 Este producto venía en petacas y se lo compraban en las pulperías 
o almonedas de la ciudad donde su precio aproximado era de “20 
pesos y 6 reales el quintal”. En: ACMM-Q, Caja VI 6.9, Folio18 v.

74 ACMM-Q, Caja VI 6, Folio 85 v.

75 ACMM-Q, Caja VI s/id, Folio 118.

76 AAQ, Bautismos, 165.

77 AAQ, Bautismos, Folios 154v y 155.
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78 ACMM-Q, Caja V, Folio 5.3.

79 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 25 de junio de 1535.

80 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 12 de octubre de 1536.

81 “[...] murieron oprimidos con un derrumbo tres Peones, y escapa-
ron mis esclavos”. AN, Tierras, Caja 148, Expediente 20-09-1815, 
Folio 21r.

82 AN, Tierras, Caja 148, Expediente 20-09-1815, Folio 17 r/v.

83 AN, Tierras, Caja 148, Expediente 20-09-1815 Inventario. 

84 En la actualidad más que objetos utilitarios, se han convertido en 
una suerte de objetos de atesoramiento cultural.

85 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 20 de mayo de1538.

86 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 13 de enero de 1545.

87 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 21 de enero de 1547.

88 Reconocer algo para saber su cantidad o calidad (DRAE, 24ª edición) 

89 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 5, 7 y 8 de mayo de 1601.

90 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 29 de marzo de 1544.

91 NE: La especificidad de este molino [de cubo] radica, […] en el fun-
cionamiento del mecanismo de impulsión: dispone de un cubo o edi-
ficación cilíndrica de piedra (aunque también los hay de ladrillo), 
donde el agua adquiere presión antes de mover la rueda.

 Parece derivar, según el historiador de la técnica británico Alex Ke-
ller, del antiguo arubah o chimenea árabe, de cuyo tipo de molino 
con un depósito cilíndrico se han encontrado muestras en Israel.

 Posteriormente, los árabes lo traerían a España en la Edad Media, 
donde se desarrollaría extraordinariamente. Se han encontrado 
bastantes ejemplares en Andalucía y Extremadura […].

 En efecto, la técnica más común en Al-Andalus fue la creación de un 
cubo vertical para recoger el agua procedente de una acequia o de 
una balsa. Este es el método más utilizado para caudales de agua 
irregulares y escasos. Los molinos de cubo, se encontraban insertos 
en un sistema que buscaba la adecuación entre los recursos hídricos 
disponibles y las necesidades agrícolas de la población campesina, 
gozando de preferencia el riego sobre los molinos.

 http://olmo.pntic.mec.es/~jpag0004/molino%20de%20villandiego.
htm#arriba.

92 NE: Durante el proceso de edición, se encontró un documento jesuita 
de 1767, en el que se describe un molino quiteño. Revisar anexo 1. 

93 Citando a Julio Retamal Ávila, “La producción de la viña de Quilaco-
ya entre 1676 y 1682”, Cuadernos de Historia número 5-9, Santiago 
de Chile, 1985, p. 9.

94 Memoria histórica y cultural de La Loma (2004: 47).

95 Inaugurado en 1906.

96 Así aparece en un testamento de 1650 registrado por Jurado (1989: 364).

97 AN, Indígenas, Expediente 10-11-1734, 12r/v.

98 AN, Indígenas, Expediente 10-11-1734, 13r/v.

99 AN, Indígenas, Expediente 10-11-1734, 13r/v. El subrayado es nuestro.

100 AN, Tierras, Caja 153, Expediente 15-05-1821, Folio 1r.

101 AN, Tierras, Caja 153, Expediente 15-05-1821, Folio 1r/v.

102 AN, Tierras, Caja 153, Expediente 15-05-1821, Folio 19r.

103 AN, Indígenas, Expediente 10-11-1734.

104 Unidad de producción dedicada a la elaboración de tejidos de lana, 
realizada por una fuerza de trabajo concentrada al interior de una 
estructura física dedicada a ello (Miño, 1984: 44). Había distintos 
tipos de obrajes; de acuerdo a su ubicación podían ser rurales o ur-
banos; a la propiedad, de comunidad, de particulares, de la corona 
o mixtos; a la libertad de los trabajadores, abiertos o cerrados…

105 AN, Tierras, Caja 100, Expediente 17-09-1781. 

106 AN, Tierras, Caja 100, Expediente 17-09-1781, Folio 7.

107 AN, Tierras, Caja 100, Expediente 17-09-1781, Folio 35.

108 Así como Riobamba y Latacunga.

109 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 19 de julio de 1724. 

110 Espinosa Apolo, Manuel coord. Guápulo. Memoria histórica y cultu-
ral (2003: 19-20).

111 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 20-09-1613

112 NE: Se trata de la hermandad de Mercaderes y de la construcción de 
la iglesia de la Santa Veracruz, que luego se convertirá en la capilla 
de El Belén.

113 Actualmente la ciclovía del Chaquiñán, abierta para circulación pea-
tonal y de bicicletas, permite divisar un corte en la peña en el tra-
yecto entre Tumbaco y Cumbayá.

114 Es necesario analizar con mayor detenimiento esta afirmación.

115 Informes que reposan en el centro documental del Instituto Nacio-
nal de Patrimonio Cultural.

116 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 19 de julio de 1611.

117 “Que aguanta bien la humedad”. AN, Fondo Especial, Volumen 384, 
Folio 91.

118 Chambas.
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119 AN, Tierras, Caja 115, Expediente 30-07-1793.

120 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 28 de noviembre de 1732.

121 AN, Tierras, Caja 89, Expediente 23-12-1774.

122 AN, Tierras, Caja 100, Expediente 17-09-1781, Folio 141.

123 AGOFE, Serie 7, Documento 43, XII-1783, hoja suelta.

124 AN, Gobierno, Caja 33, Expediente 23-04-1783.

125 AMH-Q, Actas del Cabildo de Quito, 16 de octubre de 1538. Lo 
transcrito es un fragmento del Arancel de 1538, pero no fue el úni-
co; en torno a esos años hay varias informaciones en las Actas de 
Cabildo sobre los trabajos de los herreros que se podrían consultar 
para precisar más el tipo de trabajo y su costo.

126 AN, Gobierno, Caja 33, Expediente 23-04-1783.

127 AN, Gobierno, Caja 33, Expediente 23-04-1783, Folio 1r - 3r.

128 AN, Tierras, Caja 148, Expediente 20-09-1815, Folio 113r.

129 AN, Tierras, Caja 148, Expediente 20-09-1815, Folio 4.

130 AN, Tierras, Caja 148, Expediente 20-09-1815, Folio 5r/v.

131 “En todos tiempos conste ser cierto, y verdadero”. AN, Tierras, Caja 
148, Expediente 20-09-1815, Folio 5r/v.

132 AN, Tierras, Caja 148, Expediente 20-09-1815, Folio 8.

133 AN, Tierras, Caja 148, Expediente 20-09-1815, Folio 12r.

134 AN, Tierras, Caja 148, 20-09-1815.
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Continuidad y cambios en torno al manejo 
del agua (1830-1906) 
Sofía Luzuriaga Jaramillo

Reflexión previa
¿Cómo plantear una periodización para el lapso 1830-1906 en lo tocante a 
la continuidad y los cambios respecto del manejo del agua?

En el año 2003, la antropóloga Victoria Novillo coordinó una fase de inves-
tigación histórica en el marco de la creación de una sala en el Museo del 

Agua Yaku, como anoté en otro artículo de la presente publicación. Graduada del 
pregrado en Ciencias Históricas, me fue encomendada la escritura del informe del 
manejo del agua en la ciudad de Quito desde el período aborigen hasta la primera 
década del siglo XX. Larga duración que supuso un acercamiento panorámico al 
manejo del agua en la ciudad de Quito, un cateo de fuentes primarias y secunda-
rias profuso que compartimos con un equipo del que formaba parte Martha Flo-
res, graduada también del Departamento de Ciencias Históricas de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Las miradas del equipo a las fuentes fueron 
concentrándose en el período que a cada una le fue comisionado, pero era im-

posible restringirse. El manejo del agua 
no cuela fácilmente en periodizaciones 
que funcionan para otras temáticas y 
objetos de estudio histórico.

En lo concerniente período aborigen 
es clara la ruptura que se impone con 
la colonización y administración de los 
espacios y recursos humanos, según los 
criterios de los nuevos llegados. Duran-
te la Colonia, hay aspectos en el ma-
nejo del agua que se modifican, pero 
que como engranaje funcional se man-
tienen. Y ya como República indepen-
diente, nuevamente vemos cambios, 
forcejeos, inadecuaciones del sistema 
de conducción, distribución y trata-
miento del agua, pero no una nueva y 

¿

126. Alegoría de España, en el centro de la imagen, el escudo Borbón, línea de la nobleza francesa que llega a 
España con Felipe V en el año 1700.
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clara ruptura como la anterior. En el 
lapso 1830-1906 aún no se vislumbra 
el paso del agua cruda al agua tratada 
(léase potable), quiebre certero en el 
paso de un sistema a otro.1

Las Reformas Borbónicas 
y el Cabildo quiteño
Uno de los puntos fundamentales de 
la nueva orientación política de Es-
paña en el siglo XVIII fue recuperar 
el control sobre las colonias america-
nas. Controlar y conocer el territorio 
a través de informes de funcionarios, 
como Jorge Juan y Antonio de Ulloa, 
fue ciertamente uno de los caminos. 
Sin embargo, la ‘recuperación’ de las 
colonias se hace efectiva a través de 
las conocidas reformas borbónicas, 
las que en buena parte se centraron 
en la reorganización de las bases de la 
administración colonial. De hecho, el 
“panorama administrativo cambió ra-
dicalmente con Carlos III, quien for-
muló un nuevo proyecto de gobierno, 
atentatorio al sistema tradicional que 
había fundamentado la dominación 
colonial”. Sin embargo, la política de 
centralización administrativa claudicó 
por los intereses privados que “habían 
logrado modificar en su beneficio” las 
tentativas del rey:

La Corona optó entonces por conceder ma-
yor poder de decisión a las autoridades re-
gionales, con lo cual, a la vez que restaba 
importancia a la administración virreinal, 
y a las atribuciones a ella inherentes, debía 
enfrentar el riesgo del exceso de poder que 

podía suscitar la gestión de los gobiernos 
locales, menos sujetos a la autoridad perso-
nalizada del Virrey (Terán Najas, 1988: 
57).2

Para restringir a los poderes regionales, 
se crean las intendencias, se renueva 
la institución de las visitas, se limita 
el poder de las audiencias, y los cabil-
dos también “fueron objeto de mayor 
control estatal” (Terán Najas, 1988: 
63). De forma general, “los antiguos 
funcionarios quedaban relegados del 
gobierno económico, y sus funciones 
se circunscribían más a lo contencio-
so” (Terán Najas, 1988: 105). Tenemos 
que leer en este accionar una voluntad 
por controlar los recursos monetarios 
y los excedentes de sus colonias, así 
como también los recursos humanos 
de las tierras americanas para “com-
batir la privatización del control de 
la fuerza de trabajo aborigen” (Terán 
Najas, 1988: 60).

¿Cómo afectaron estas reformas al Ca-
bildo quiteño? Se evidencia un cambio 
de “los actores, las formas y el lenguaje 
político, pero apenas serán modifica-
das las estructuras consolidadas a lo 
largo del siglo XVII” (Ponce Leiva, 
1998: 435). Y en lo tocante al manejo 
del agua, podemos suponer una res-
tricción en cuanto a presupuesto del 
Cabildo, pero no olvidemos el papel 
fundamental de las derramas de los ve-
cinos que, pese a dificultades, nos de-
jan ver que cada vecino estaba “obli-
gado a comprometerse con la suerte de 
su zona si quería obtener los beneficios 
que necesitaba” (Ospina, 1992: 124).

Así, si revisamos el acta del 9 de marzo 
de 1731, se anota que el Cabildo pague 
al señor don Manuel Rubio, oidor de la 
Real Audiencia “la cantidad de ciento 
sesenta y seis pesos, siete reales y medio 
por otros tantos que gastó en la con-
ducción de las aguas para el público de 
esta dicha ciudad y parroquias de San-
ta Bárbara y San Blas de ella”. Ordena 
entonces que la cantidad se pague con 
los propios del Cabildo, que deberán 
ser reintegrados luego con prorrata de 
los vecinos y Sagradas Religiones que 
gozan de las pajas de agua –cantidad 
o medida de agua acordada. A los que 
no paguen, se les anuncia la suspensión 
del servicio cerrando los conductos.3

En cuanto a mano de obra indígena, 
también podemos suponer cierta limi-
tación en el número de trabajadores en 
el Cabildo, aunque no disponemos de 
las fuentes para afirmarlo con certeza, 
y no podemos olvidar nuevamente la 
contribución particular de mitayos.

En lo tocante al manejo del agua, du-
rante todo el siglo XVIII, las funciones 
del Cabildo continúan sin alteración 
drástica: Quito no podía dejar de abas-
tecerse de agua, las reparaciones de 
los canales seguían siendo necesarias, 
el alcalde de aguas se eligió cada pri-
mero de enero, los vecinos, y el clima, 
seguían rompiendo las cañerías y las 
autoridades pertinentes exigiendo, y 
haciendo rogativas, para que no lo hi-

127. Página siguiente: El extenso territorio de Co-
lombia, estaba conformado por los actuales estados 
de Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela, incluso 
partes de Brasil, Nicaragua y Perú.
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127. El extenso territorio de Colombia, estaba conformado por los actuales estados de Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela, incluso partes de Brasil, Nicaragua y Perú. 
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cieran. Así, el 5 de febrero de 1762, el 
señor corregidor, en un auto proveído 
por el presidente y oidores de la Real 
Audiencia:

[…] demandan que las acequias, alcan-
tarillas y conductos por don dirigen las 
aguas para el beneficio y bien común de 
la ciudad, y que estas [reintroduzcan] a 
las pilas con toda limpieza, para lo cual 
el Alcalde de Aguas haga que el sobres-
tante de ellas, cele y registre todos los días 
las cañerías por donde se conducen dichas 
aguas, haciendo que se tapen y cierren 
droneras [troneras] que comúnmente las 
abren y rompen, castigando a los cómpli-
ces que encontraren en la fracción de di-
chas cañerías y tomas que por dicho auto 
se previene.4

El Ayuntamiento en la 
Gran Colombia
Ya en el período grancolombiano, 
¿cuáles fueron los cambios que experi-
mentó el Cabildo en su administración 
y en sus funciones?

Luego de la anexión a Colombia de la An-
tigua Real Audiencia de Quito, los altos 
mandos militares amparados en el Congre-
so de Angostura de 1819, promovieron la 
reorganización interna del Cabildo, como 
la institución permanente más importante 
fue la primera en ser evaluada y sometida 
al servicio del nuevo gobierno. Por decreto 
se determinó que toca a los Comandantes 
Generales la presidencia del Cabildo o mu-
nicipalidad. Antes de terminar en 1822, 
los intendentes departamentales ordenaron 

la elaboración de ‘registros de elecciones’ o 
censos de población para formar los cabil-
dos de cantones y parroquias (Vela Witt, 
1999: 76-77).

Por otra parte,

[…] el gobierno central, con la intención 
de limitar el amplio poder que los cabil-
dos habían ostentado en la época colonial 
decretó que intendencias y gobernaciones 
supervisaran directa y estrechamente su 
actuación: las municipalidades remitirán 
cada año por el mes de enero a los goberna-
dores y estos a los intendentes una relación 
circunstanciada de cuanto hayan ejecutado 
en el año anterior (Vela Witt, 1999: 79).

En cuanto al número de municipales o 
ediles de cabildo, este:

[…] dependía de la población a que aten-
día cada jurisdicción, fueron mínimo dos 
y máximo doce, en general el cabildo se 
componía de alcaldes municipales y pro-
curador municipal. Del grupo de regido-
res, concejales o municipales se nombraba 
un alcalde suplente, un comisario general 
de policía, un alguacil mayor, un juez de 
aguas y un intendente para el manteni-
miento del curso de las aguas de consumo 
como de las aguas servidas, también se 
repartían cargos de visitador de escuelas, 
visitador de cárceles y hospitales, fiel eje-
cutor y un encargado de la reparación de 
los caminos de la zona. [...] (Vela Witt, 
1999: 78).

Pero en cuanto a las obras que tradi-
cionalmente habían sido ejecutadas 
por esta institución, ¿los cambios fue-
ron radicales? No en realidad; el cabil-

do mantuvo su regencia con respecto 
al manejo del agua, y en:

[…] algunas funciones tradicionales, sobre 
todo, las relacionadas con la atención de 
ciudades. Decidió sobre el espacio físico de 
acuerdo a las necesidades de sus habitan-
tes. Repartió terrenos entre los vecinos y 
organizó los espacios desocupados de las 
parroquias rurales y, esporádicamente, in-
tervino en la definición de límites entre pro-
piedades vecinas, [...] (Vela Witt, 1999: 
79).

Sin embargo, pese a esta continuidad, 
planteamos que conforme se avanza 
hacia el siglo XX se puede ir vislum-
brando una transición cultural: un 
cambio en el manejo de los saberes, 
una importancia de la idea fuerza de 
progreso, una preocupación sistemá-
tica por el aseo y salud de ciudades y 
habitantes, ciertos cambios en el abas-
tecimiento de servicios en los espacios 
que se iban configurando como urba-
nos, reglamentación más certera del 
espacio privado… Ya en el período 
grancolombiano fueron decidores “la 
contratación de mejoras y servicios”, 
“el establecimiento de normas higié-
nicas dentro de las ciudades”, el que 
la ciudadanía tenga la obligación de 
“colaborar con la gestión de la munici-
palidad”, cumpliendo con ordenanzas 
y disposiciones en las que se especifica-
ban “acciones como la pintura de las 
fachadas de las viviendas, enlosado de 
las veredas, pago de multas por descui-
do del ornato o aseo de las calles” (Vela 
Witt, 1999: 79- 81).
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Sí, en la Colonia también existieron 
ordenanzas que quisieron reglamentar 
el espacio privado, pero en este proce-
so de transición que comienza en el si-
glo XVIII, las ordenanzas decimonó-
nicas son mucho más específicas, y el 
control del espacio ‘urbano’ de la ciu-
dad de Quito más efectivo. Estaríamos 
entrando en una etapa de reglamenta-
ción sistemática de la vida ciudadana, 
de preocupación creciente por la salud 
de los habitantes y por el aseo del es-
pacio habitable. Estos tres elementos 
están presentes en varios aspectos de 
la legalidad, de la institucionalidad y 
del día a día. El manejo del recurso hí-
drico es un campo en el que se puede 
estudiar con claridad, en particular a 
partir de las últimas tres décadas del 
siglo XIX, cuándo los elementos men-
cionados pasan a ser puntos centrales 
de la gestión municipal.

Por otra parte, y en relación, las políti-
cas del espacio público y privado, con-
tinuadas o emprendidas por el Concejo 
con respecto a la desecación, conduc-
ción y utilización del agua, se enmarcan 
en un proceso de expansión y diferen-
ciación de la ciudad. Efectivamente, se:

[…] trata de un proceso relativamente 
largo que se inicia en el último tercio del 
siglo XIX y se prolonga hasta los años cin-
cuenta y sesenta [...]. Proceso complejo de 
modificación de pautas y códigos sociales y 
culturales y de desarrollo de una moderni-
dad mal entendida […] (Ospina, 1992: 
139).

En el siglo XIX, la Sierra centro-norte 
se consolida como un espacio regional 

128. La presencia de piojos no era un hecho destacable, más bien cotidiano, y la costumbre de `cazarlos` ci-
tando la descripción de esta acuarela, se podía ver incluso en las familias nobles de la ciudad, como describe 
Hassaurek, viajero austriaco a finales del S. XIX.
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y Quito como su eje retuvo a la ma-
yoría de la población.5 En 1858, se 
cuenta con alrededor de 27.900 habi-
tantes. En 1886, con 39.600. En 1906, 
con 51.858. Y en 1922 llega a 80.702 
(Bustos, 1992: 173-174). El crecimien-
to fue exponencial, y por la tanto las 
necesidades de servicios y expansión 
de la ciudad también lo fueron.

Políticas municipales
Un cuerpo de leyes orientadas al sanea-
miento sistémico de la urbe se puede ver 
con mayor claridad y estructura en las 
últimas décadas del siglo XIX, alinea-
do tanto con el espacio público como 
con el privado. Por ejemplo, en 1888, 
el Concejo Cantonal de Quito, “consi-
derando que no hay disposición alguna 
en el Reglamento de Policía sobre la 
construcción de letrinas”, acuerda que 
“en la parte superior de la letrina haya 
un depósito de agua permanente, que 
caiga por sistema de presión, y en can-
tidad necesaria para el completo aseo 
de la letrina”. Ordena también que “los 
desagües se hagan en acequias públicas 
o quebradas por medio de albañales 
subterráneos, construidos a modo que 
aseguren la salubridad”, y que “las 
cañerías de desagüe no atraviesen por 
suelo de propiedad ajena, a menos que 
se haga uso de tubos metálicos, y a sa-
tisfacción del predio sirviente previa 
aprobación de los peritos”.6

Vemos que el interés por tener un con-
trol sobre la salubridad, se manifiesta, 
en este caso, en el manejo de las aguas 
servidas. Otro ejemplo se puede en-

contrar en 1890, cuando las casas es-
tán obligadas a tener una acequia de:

[…] desagüe con buen declino, la cual, 
partiendo del interior de la casa, vaya a 
concluir en la acequia central que atra-
viesa interior y longitudinalmente la calle. 
Quedan exceptuadas de esta obligación las 
casas que desaguan en otras o que directa-
mente desaguan en quebradas. Donde no 
haya acequia central en la calle, la cons-
trucción de las acequias particulares de 
desagüe, no será obligatoria sino cuando se 
haya construido aquella.7

No obstante, la flexibilidad no es carac-
terística continua en las ordenanzas. 
En 1897, los propietarios de la capital 
están obligados a proveer a sus predios 
urbanos de canales, con tubos de desa-
güe, a lo largo de los aleros de los teja-
dos que dan a la calle. Se norman tan-
to las dimensiones como los materiales 
de los tubos, que “serán fabricados de 
hoja de lata, u otro material semejante, 
e irán prensados al óleo”. Y se norman 
también los plazos de ejecución de una 
manera muy precisa, abarcando gran 
parte del espacio del actual centro his-
tórico de Quito:

[…] en término de doce meses, por los due-
ños de las casas situadas en las manzanas 
que se hallaren en el espacio cerrado por 
las carreras de Pichincha [Benalcázar], 
Sucre, Guayaquil y Mejía; en el término 
de catorce meses, los dueños de las demás 
casas comprendidas en el espacio cerrado 
por las carreras Cuenca, Bolívar, Flores y 
Olmedo [...]8

Las relaciones entre Municipio y veci-
nos no solo se dan a través de la regla-

mentación de los espacios en cuanto 
a salubridad se refiere. También inte-
ractúan en el propio abastecimiento 
de agua, y específicamente en el arren-
damiento de la misma. Este punto es 
un vaivén legal: que se arrienden, que 
no se arrienden, que se midan, que se 
compren... Al parecer las infracciones 
en cuanto al aprovisionamiento del re-
curso seguían siendo frecuentes en el 
momento que analizamos ahora. De 
hecho, el juez de aguas y sus depen-
dientes deben poner óvalos con las me-
didas designadas por el Concejo en las 
diferentes propiedades de la urbe, y se 
debe hacer una inspección de los acue-
ductos, por lo menos una vez al año. 
Con títulos antiguos o concesiones re-
cientes, al vecino al que se encuentre 
en infracción se lo penaliza según el re-
glamento emitido por el Concejo.9

En lo que concierne a los arrendamien-
tos, las ordenanzas prohíben y permi-
ten. Una del 10 de enero de 1882 pro-
híbe arrendar las aguas de uso público, 
porque “bajo ningún aspecto le es con-
veniente a la Municipalidad arrendar 
parte alguna de las aguas públicas”, y 
se ordena al inspector de aguas, “bajo 
su más estricta responsabilidad, en el 
término de ocho días desde que se le 
comunique la orden, demolerá todas 
las acequias o cañerías que conduzcan 
las aguas públicas arrendadas”.10 Sin 
embargo, otra del 10 de mayo de 1882, 
“permite arrendar las aguas que sean 
verdaderas remanentes”, después de 
que una comisión especial inspecciona 
las aguas municipales se hace manifies-
to que de “estas hay verdaderos rema-
nentes que lejos de servir al público, 



 Capítulo 1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 4  Capítulo 5

Volver al contenido

225Manejo del agua en Quito. Época republicana (1830-1960)

derramándose en las calles por donde 
pasan, hacen incómodo el tránsito y 
perjudican a varias casas particulares”, 
y que “estos remanentes los pueden 
aprovechar algunas personas en sus in-
dustrias y en la utilidad de las rentas 

municipales”. Se reformula entonces la 
ordenanza anterior y se imponen las si-
guientes condiciones: 6 pesos mensua-
les por paja de agua pagados trimes-
tralmente; una paja de agua mínimo 
por arrendatario; si se llega a necesitar 
el remanente se da por terminado el 
contrato; las obras de aprovechamien-
to del agua corren por cuenta del due-
ño, así como la conducción del agua 
hasta un acueducto para evitar derra-
mes.11 En años anteriores y a seguir, al-
gunas son las variantes con respecto al 
arrendamiento, pero como tendencia, 
el arriendo de remanentes se mantiene 
en las condiciones enunciadas.

Ahora bien, conforme las necesidades 
de aprovisionamiento de agua crecían 
en la ciudad, el Cabildo no pudo siem-
pre ordenar, sino que desde las prime-
ras décadas del siglo XIX tuvo tam-
bién que negociar. Frecuentemente, la 
fuente natural o el paso del agua atra-
vesaban una propiedad privada. La 
compra de las tierras se delineó como 
la solución más adecuada. Este proce-
dimiento es -a fines del siglo XIX y en 
el siglo XX- el paso previo y, muchas 
veces obligado, a la realización de los 
proyectos de abastecimiento de agua 
tratada. Por ejemplo, en un proyecto 
de pequeña envergadura, con relación 
a lo que vendría en años siguientes, se 
tuvo que negociar con los religiosos 
del convento de Santo Domingo, que 
luego de ciertas condiciones accedió a 
ceder “un retazo de terreno pertene-
ciente al monasterio de Santa Catali-
na, para formar una placeta con sur-
tidor de agua para el servicio público. 

El Concejo autorizó al Sr. Procurador 
Síndico para que promueva a juicio de 
expropiación de este terreno”.12 Vale 
la pena anotar que cuando la compra 
no era el camino elegido, siempre que-
daban acuerdos de beneficio mutuo o 
resolución mediante juicio.

Dentro de esta misma perspectiva, no 
sólo en el perímetro urbano se dan 
conflictos entre el Cabildo y los ve-
cinos, o entre los mismos vecinos. El 
crecimiento poblacional y la mayor 
producción agrícola también hacen 
necesario el mejoramiento de la pro-
visión de agua. Y también en el sector 
rural, uno:

[…] de los obstáculos para la ubicación 
de nuevos canales era la multiplicidad 
de propiedades que existían entre un sitio 
adecuado para captar aguas de un río y 
terrenos de una hacienda. A comienzos del 
siglo XIX en forma precaria y estatuido 
en la Ley de Aguas de 1832, se vinieron 
a resolver estos problemas. Ya no podía 
un hacendado oponerse a la construcción 
de un canal sobre sus tierras: desde ese 
año, la Justicia Republicana procedía a 
la evaluación de una indemnización por 
la pérdida de tierras que hallaran ligadas 
a la plataforma del canal (Núñez y Ruf, 
1992: 197-198).

Cabe preguntarse qué tipo de indem-
nizaciones se hacían o a qué tipo de 
acuerdos se llegaba, cuando el conflic-
to se daba entre vecinos, entre hacen-
dados e indígenas que comprendían la 
misma ‘posesión’ del agua de manera 
diferente. Tal vez una voz muy lejana 

129. A pesar de las ordenanzas, muy pocas viviendas 
urbanas contaban con letrinas hasta inicios del siglo 
XX. La gente se servía de bacinillas, como se ve en 
esta ilustración titulada jocosamente “Ingratitud”. 
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131. Los conflictos de aguas y tierra generaban 
gran cantidad de documentos. En diversos casos 
se requería de material gráfico que ayudara a 
comprender mejor el problema, como en este 
ejemplo, de un pleito de aguas en el valle de Los 
Chillos. 
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a nuestro marco temporal narrativo y 
más cercana a nuestro presente, podría 
apuntalar una tendencia: “ellos mis-
mos eran gobernadores, ellos mismos 
intendencia”; “de ellos mismos, todo, a 
nosotros nadie nos defendía”; “no ha-
bía nadie quien haga favores cuando 
íbamos a pedir justicia, no pudimos”.13

Micro cuadros cotidianos
Al haber perfilado a las ordenanzas 
municipales como instrumentos de re-
glamentación, se podría pensar en un 
excesivo control del Cabildo. Si bien es 
cierto que existe un afán institucional 
por normar los espacios, ¿qué pasa en 
el día a día de los quiteños?, ¿qué ha-
cen cuando no están reparando los ale-
ros de sus casas o preocupándose por 
esa cañería que no llega a la acequia 

principal? Es decir, ¿qué hacen la ma-
yor parte del tiempo?

Una serie de usos y costumbres cotidia-
nos de la Colonia se mantiene durante 
el siglo XIX y principios del XX: las 
lavanderas, los carnavales transforma-
dos, los aguateros... A continuación 
anotaremos algunos elementos del día 
a día que son parte constitutiva de la 
ciudad en nuestro período de estudio.

Los bañistas y las lavanderas siguen 
acudiendo al Machángara. En esta 
época, el río todavía puede ser descrito 
como lo hace Jorge Carrera Andrade en 
su poema de 1928, “El Río de mi Ciu-
dad”14. En una entrevista, el cronista de 
la ciudad, Jorge Salvador Lara, traía a 
colación uno de sus versos y comentaba;

[…] ‘Machángara de menta eres mío’, 
porque había pues plantitas de menta y 

todo lo demás. La gente iba a bañarse ahí 
[...], unas doñitas iban de casa en casa, 
decían: ‘ropa sucia’. Entonces la patrona 
contaba: ‘cinco camisetas, cuatro calzon-
cillos, dos camisas...’. Entonces iban y 
llevaban pues ahí, en el río Machángara, 
en esa parte (Jorge Salvador Lara, entre-
vista. Quito, 28 de abril de 2004).

Si cambiamos las denominaciones de 
la vestimenta, esta cita es aplicable 
para describir las actividades diarias 
del lapso que nos ocupa. No obstante, 
el río se irá transformando. Entrado 
el siglo XX, el olor a menta y el agua 
pura del Machángara ya no aparece-
rán en las descripciones, sino que se lle-
gará a hablar en términos de “colector 
principal del sistema de alcantarillado 
combinado en gran parte de la ciudad 
de Quito”, de “sistema único de dre-
naje del área Metropolitana hacia el 
río San Pedro. No debería ser utilizado 
por su calidad deteriorada” (Galárra-
ga, 1990: 9).

Otro elemento que hace parte de la 
vida diaria en el siglo XIX es el hielo, 
traído por “un gran número de indios 
de Quito, que van todas las mañanas 
a coger el hielo del Pichincha para lle-
varlo a la ciudad [...]” (en Espinosa, 
2000: 45-46).15 Este aspecto es obser-
vado por un número importante de 
viajeros que señala el gusto de los ve-
cinos por las mezclas de hielo y licor 
y, desde luego, los helados. Y es que, 
como señala Stevenson, 

[…] Quito es famoso por los delicados 
helados y bebidas heladas, las cuales son 

132. Lavanderas
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hechas por sus habitantes; un servicio de 
helados, cuando se ofrece una comida o 
una gran recepción, es considerado el mejor 
ornamento de la mesa. Estos helados son 
preparados por las Monjas, quienes para 
el efecto tienen moldes de peltre (especie de 
metal compuesto de estaño y plomo) para 
imitar algunas clases de frutas […] (en 
Romero, 2000: 158).16

Más tarde, los helados considerados 
como “deliciosos” en este período, pa-
sarán a ser una preocupación de los 

empleados municipales, quienes los ve-
rán de una manera muy diferente: la 
bacteriológica.17 Este cambio de pers-
pectiva refleja un aspecto de la transi-
ción cultural que se opera entre el siglo 
XIX y XX; traduce el cambio en el 
manejo de los saberes y su aplicación 
orientada hacia lo que será la “higie-
ne” e “higienización” de la sociedad.

Finalmente, el agua se transforma tam-
bién en palabras de ensoñación coti-
diana. Un particular escrito de Carlos 

Tobar, recupera su faceta lúdica cuan-
do dice que:

[…] parece siempre infantil y como tal co-
rretea, salta, se entretiene en hacer pompi-
llas, sonríe, como quien dice, bromea con 
las hierbas de la orilla a las que hace tem-
blequear, no sabemos si de gusto; con sus 
fragmentos de espejo lanza traviesos rayos 
de luz al rostro de las gentes serias, moja 
a las personas abstraídas que la pisan, y 
para salir con el yo no he sido de pillue-
los, se cubre de fango, del que se despoja 
apenas no la ven; si le cae encima algún 
chisme de metal o cosa de algún peso, los 
esconde en el acto, con ratería propia de 
muchacho; pero si atrapa objetos de poca 
importancia como una pluma o un leño, 
los pasa de aquí para allí, los escamotea y 
por fin los arrastra, juega jugando.18

Cerrando esta suerte de paréntesis co-
tidiano, a continuación nos centrarnos 
en las políticas públicas de la munici-
palidad concernientes al manejo del 
recurso hídrico, deteniéndonos en las 
modificaciones que supuso en el paisa-
je, en el manejo de las aguas servidas, 
en los actores sociales a cargo, en los 
debates que generó y en la dimensión 
de los proyectos de abastecimiento. 
Además, podremos profundizar en al-
gunos aspectos que quedaron en sus-
penso en la sección anterior como la 
creciente preocupación por salubridad 
de la urbe, punto que se inserta en el 
afán de progreso que se va afianzando 
junto con los proyectos de moderniza-
ción por venir.

133. El duro oficio de los hieleros implicaba extenuantes caminatas para luego  comercializar su producto en 
los mercados urbanos. 
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La transformación de un 
Quito quebradizo
Muchos viajeros pasaron por Quito, 
y muchos dieron su opinión sobre la 
ciudad. Opiniones variadas que iban 
desde la ovación maravillada, pasando 
por una descripción temperada, hasta 
el duro reproche. Joaquín de Avendaño 
en 1857, por ejemplo, desde el Paneci-
llo nos habla de una:

[…] ¡soberbia perspectiva! Colocada la 
ciudad en el plano inclinado de las verdes 
laderas del Pichincha parece arrastrada 
por los torrentes que bajan de la cumbre 
por las estrechas y rápidas quebradas, que 
atravesándola van a morir en las faldas de 
las colinitas del lado opuesto y con espe-
cialidad en las animadas y frondosas de 
Ichimbía (Espinosa, 2000: 69).19

En general, no falta la referencia a la 
inusual irregularidad del suelo quiteño. 

En el siglo XVIII, Jorge Juan y Anto-
nio de Ulloa anotan que por medio de 
las “calles torcidas” “pasan quebra-
das”, que “las casas están en los lados 
siguiendo sus curvidades y vueltas”.20 
Otras indicaciones, nos refieren a los 
edificios “sostenidos sobre bóvedas y 
arcos”, a lo intransitables que se vol-
vían algunas calles no empedradas por 
la frecuencia de la lluvia, a las “cuestas 
que suben de lo interior de las que-
bradas a lo alto de las lomas donde se 

134. “Porque es imposible concebir Quito sin la geometría que la montaña impone: la grande, tutelar, símbolo de la ciudad desde cuando existe, y las colinas que, a más 
de ornato o paisaje, son vivienda, amparo, hogar”.
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extiende la población” (en Toscano, 
1960: 261). 21 Conforme nos adentre-
mos en el siglo XX, la población de es-
trato social menos pudiente será la que 
“subirá” a los lugares menos accesibles 
de la ciudad. Ya para las primeras dé-
cadas de ese siglo, se observará que el: 

[…] pueblo vive en las calles empinadas 
porque son los sitios donde no pueden llegar 
los automóviles y no hay agua corriente en 
el verano. De manera que, en cierto modo, 
no es por su propio gusto que el pueblo vive 
en los lugares de Quito donde las perspec-
tivas más extrañas sorprenden la vista no 
acostumbrada del visitante (en Espinosa, 
2000: 182). 22

Las quebradas fueron un punto de 
atención y de problema desde la fun-
dación española de la ciudad en el siglo 
XVI. En el período colonial, una de las 
soluciones fue la construcción de puen-
tes y calzadas que permitieran el paso 
de las personas entre los diferentes 
fragmentos separados por los barran-
cos de la ciudad. Puentes pequeños de 
madera o grandes de materiales más 
resistentes, frecuentemente a punto de 
caerse o en reparación, como lo ates-
tiguan numerosas peticiones de “ade-
rezo” en las actas del Concejo. Otra 
solución frente al problema de las que-
bradas fue el cubrirlas. Aparentemente 
esta actividad comenzó en 1610, 23 y la 
primera “en sucumbir fue la que pa-
saba junto a la Catedral” (en Ospina, 
1992: 117).

En el siglo XIX, el relleno de las que-
bradas se reafirmó como política mu-
nicipal. Gran parte de los “huaycos” 

ya no queda sino como referencia de 
un paisaje anterior a esta política de los 
diferentes funcionarios públicos que la 
llevaron a cabo. Ya en 1832, el viaje-
ro Terry contaba que “la iglesia y el 

convento de los jesuitas tiene grandes 
bóvedas subterráneas que eran anti-
guamente una abertura natural por la 
que pasaba el agua, y ahora han sido 
rellenadas con arcos de piedra sobre 

135. La sinuosidad de la topografía quiteña da paso a las particularidades del paisaje citadino.
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los cuales descansa la construcción” 
(en Espinosa, 2000: 27).

Las quebradas que no sucumben al 
relleno, dejan de ser los senderos de 
aguas naturales para convertirse en bo-
taderos de basura. De hecho, el Con-
cejo Cantonal de Quito, en la orde-
nanza del 23 de septiembre de 1887, y 
“considerando que es necesario mejo-
rar el aseo de la ciudad”, acuerda que 
se “emplearán dos carros con sendas 
bestias para botar a las quebradas la 
basura de las calles y la que entreguen 
los habitantes de las casas y tiendas”. 
Para el efecto se señala la compra de 
“los vehículos, sus accesorios y el nú-
mero necesario de bestias”. La persona 
responsable es el juez de aguas quien, 
conjuntamente con el presidente del 
Consejo, deben decidir dónde: 

[…] se abrirán boqueras en las acequias 
que estuviesen cubiertas y se colocarán re-
jas horizontales de hierro, cuyos intervalos 
tengan tres centímetros y sobre ellas puertas 
de madera que se abrirán para el aseo des-
de las nueve de la noche hasta las seis de 
la mañana del día siguiente [...] También 
se pondrán rejas como las anteriores, pero 
verticales, en los lugares de las acequias 
que designen los mismos empleados [...] 
El costo se imputará a gastos urgentes, im-
previstos y extraordinarios. 24

Meses antes, el Concejo ya había acor-
dado que sobre “los bordes de las ca-
lles que dan a las quebradas se levanta-
rán muros con sus respectivos aleros”, 
y que “se dejará en dichos muros las 
aberturas necesarias a juicio del Inge-
niero, a fin de construir comunes pú-

136. Obras de canalización de la quebrada de Jerusalén, 1905.

137. Técnicos en las obras de canalización de la quebrada de Jerusalén, 1905. 
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blicos y buzones para arrojar las basu-
ras”; el responsable de la distribución 
de estos nuevos dispositivos es el ma-
yordomo de aguas que las debe dispo-
ner convenientemente. Por último, esta 
ordenanza del 21 de febrero de 1887 
señala que en “los puntos donde sea 
posible a juicio del Ingeniero, se cons-
truirán orinales públicos”. 25 Observa-
mos entonces que se trata de un plan 
estructurado para una nueva función 
de las quebradas, que definitivamente 
se entienden como los nuevos espacios 
de contención y/o evacuación de basu-
ra de la ciudad.

Agua y salubridad pública
La preocupación municipal en cuan-
to a la salubridad pública comenzó a 
manifestarse como un plan a cumplirse 
gradualmente y de forma constante. El 
manejo de la basura fue fundamental. 
Esto no solo se debe a la preocupación 
por el ornato de la urbe, sino que res-
ponde a la transición en el manejo de 
los saberes iniciado en el siglo anterior: 
las enfermedades encuentran sus razo-
nes en nuevas epistemes, la solución de 
las plagas y epidemias combina advoca-
ciones y soluciones de aseo inmediatas.

Así, el 26 de octubre de 1899, el Con-
cejo Cantonal:

[…] considerando que la experiencia de 
frecuentes epidemias miasmáticas hace ne-
cesario atender eficazmente las condiciones 
de salubridad de la población acuerda [... 
que] no podrá conservarse depósitos de in-
mundicias, desechos, basura, aguas sucias 138. La calle es aún  receptor de  residuos de todo tipo, incluso  biológicos, convirtiéndose en  foco infeccioso. 

A pesar de esto, no existe conciencia ciudadana que logre terminar con estos hábitos. 
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estancadas o cualquiera otras materias que 
puedan infectar el aire. 26

Los espacios que los habitantes com-
parten en la ciudad, los espacios que 
aprovisionan a los vecinos de bie-
nes alimenticios, las mismas calles, se 
apuntalan como focos de inspección 
y reglamentación constante. El mata-
dero, por ejemplo, recibe el reflector 
normativo el 27 de octubre de 1866, 
cuando una ordenanza señala que se:

vigilará que no falte agua necesaria en el 
matadero, lo hará lavar todos los días, y 
cuidará que los carniceros tengan paños 

especiales para secar la carne: i será mul-
tado en cuatro pesos por la policía siempre 
que incurra en la más pequeña omisión del 
cumplimiento del deber. 27

Y en lo que se refiere a la limpieza de las 
calles, además de las “sendas bestias” 
antes mencionadas para el acarreo de 
la basura, el Concejo considera que:

[…] la distribución de las aguas en la 
ciudad es imperfecta e irregular, 2ª que 
las acequias para el aseo se obstruyen 
frecuentemente, por falta de la suficiente 
agua que arrastre las basuras deposita-
das en ellas lo cual ocasiona focos de in-

fección perjudiciales a la salubridad, 3ª 
que las cañerías que conducen las aguas 
a las fuentes públicas necesitan frecuen-
tes composiciones por lo imperfecto de su 
construcción, 4ª que dichas composicio-
nes, a más de suspender el uso de aguas 
a sus destinos, privando de ellas a los 
vecinos de la ciudad, absorben una can-
tidad considerable de las rentas anuales 
del Municipio.

Por todas estas razones, vamos a obser-
var un cambio de mecanismo en cuan-
to al manejo del agua para limpieza. 
El artículo primero de esta ordenanza 
señala la construcción “con recipiente 
de mampostería en donde se reúnan 
las aguas que bajan para el aseo de la 
ciudad, para las fuentes públicas y para 
el uso de los particulares, cuando estos 
soliciten con arreglo a las respectivas 
ordenanzas municipales”, y señala:

Art. 2 - El plano y el presupuesto del 
recipiente serán tomados por el ingeniero 
Municipal; y para su aprobación o mo-
dificación se someterá al juicio a una co-
misión nombrada con este objeto.

Art. 3 - El recipiente tendrá las compuer-
tas que, a juicio del ingeniero, sean necesa-
rias para regularizar la entrada y salida 
de las aguas y su fácil distribución a los 
distintos canales de la ciudad.

Art. 4 - El plano aprobado por la comi-
sión se expondrá al público en la Secreta-
ría Municipal, y se convocará a licitadores 
para su ejecución; y si el Ilustre Concejo no 
considerara aceptables las propuestas que 
se hicieren, mandará construir la obra por 
su cuenta.139. Aún faltan servicios y espacios apropiados para el aseo persona. Sin embargo, la idea de higiene va calan-

do poco a poco entre la población.  



 Capítulo 1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 4  Capítulo 5

Volver al contenido

234 Historia del agua en Quito

Art. 5 - Se pedirán a los Estados Unidos 
de Norte América mil metros de tubos de 
hierro, con sus respectivas uniones y en-
samblajes.

Art. 6 - Las dimensiones del diámetro y 
largo de dichos tubos se determinarán por 
el Ingeniero Municipal.

Art. 7 - Los fondos necesarios para la 
construcción se sacarán del aumento que 
tengan las rentas municipales, con la nue-
va contribución impuesta a la introducción 
de aguardientes en la ciudad. 28

Si hemos tomado varios artículos de 
esta ordenanza, es porque en ellos apa-
recen múltiples elementos que veremos 
repetirse en las disposiciones muni-
cipales: cargos públicos y sus respon-
sabilidades, cambio de materiales de 
conducción del recurso hídrico, e inter-
vención extranjera en obras nacionales.

Pese a un esfuerzo del Concejo, que 
se quiere estructurado, ciertos aspec-
tos de cuestionable salubridad siguen 
manifestándose en la vida de Quito: el 
ocasional animal muerto en las aguas 
que caen del Pichincha o, sin ir más 
lejos, los desagües del lazareto que des-
embocan en la quebrada de Jerusalén, 
“de cuyas aguas hacen uso las lavande-
ras y otras gentes con grave perjuicio 
de la higiene y salubridad públicas”. 
Este tipo de incidentes se reportan de 
manera frecuente y sistemáticamente 
se busca solucionarlos: informes sobre 
la salubridad de las aguas que bajan 
del Pichincha para evitar casos como 
el citado, o en el segundo caso, trasla-
do del establecimiento a un lugar en el 
que no se usen aguas de desagüe. 29

Responsabilidades del 
inspector de aguas
En la Colonia el alcalde de aguas era 
el personaje central en cuanto al ma-
nejo del recurso hídrico; junto a él, 
una serie de individuos completaban 
el grupo que se dedicaba a la distri-
bución y aprovisionamiento del agua 
en la ciudad. En varias ocasiones, en 
las actas de Cabildo se los caracteri-
za como “personas con experiencia” 
o “personas de inteligencia”. Pero 
las exigencias del progreso y de la 
administración técnica del recurso, 
requirieron más que estos diluidos 
atributos: requirieron inspectores e in-
genieros, sustantivos que toman fuer-
za en un sistema modernizante del 
conocimiento.

Como parte de los empleados de la 
policía30 está el inspector de aguas, al 
que muchas veces se lo sigue llamando 
“juez de aguas”; ya no goza de la mis-
ma autonomía que en épocas anterio-
res: el director y el comisario “velan” 
sobre su accionar y el de sus emplea-
dos. Sus obligaciones se centran en:

• Conservar y procurar que no se 
desvíen las aguas y que lleguen to-
das a su destino.

• Vigilar especialmente que estas no 
sean distraídas por los particulares.

• Cuidar el aseo y reparo de los 
acueductos, mantenerlos siempre 
cubiertos, para que el agua de las 
fuentes públicas y cárceles no falte y 
tenga limpieza.

• Vigilar que los cuidadores de las 
acequias de Pichincha, Atacazo y la 
ciudad cumplan con sus deberes.

• Cumplir con las órdenes que le die-
re el Concejo, el ingeniero munici-
pal y el director de Policía.

• Cuidar de la conservación de las 
carretas y carretillas destinadas al 
aseo público.

• Obligación de asistir a las sesiones or-
dinarias para dar su informe en todos 
los asuntos que fuere consultado. 31

Bajo su cargo están cuatro aguadores, 
dos en la ciudad y dos en Pichincha, 
quienes deben cumplir con las órdenes 
del inspector, conservar aseada la ace-
quia principal, cuidar de su limpieza e 
impedir su extravío, informar sobre po-
sibles causas o personas que extravíen el 
agua para que “los contraventores sean 
castigados con las penas determinadas 
en el artículo 602 del Código Penal”. 
Además, están dos sobrestantes de aseo 
que deben “velar sobre los barredores 
de las calles y conservarlas limpias”. 32

Debate en el campo de la 
ingeniería
El personaje que comienza a cobrar 
primacía en las actividades relaciona-
das con el agua es el ingeniero muni-
cipal. El 15 de diciembre de 1884 se 
ejecuta la ordenanza que crea la plaza:

El Concejo Cantonal de Quito conside-
rando que el artículo 51 [trascripción del 
numeral con posible error] de la Ley de 
Régimen Municipal le faculta para crear 
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los empleados que juzgue necesarios para 
la administración seccional, y acordar lo 
conducente a su nombramiento, período de 
duración, atribuciones y sueldos – Ordena: 
art. 1 [en nota de pie: ‘reformado según 
Ordenanza de 17 de junio de 1896’] La 
Municipalidad nombrará en las primeras 
sesiones de enero de cada año, un Ingeniero, 
cuyo sueldo será la cantidad que al efecto se 
señale en el Presupuesto. Art.2 El nombra-
miento recaerá en quien tuviere el título de 
ingeniero civil. Art.3 El Ingeniero tendrá a 
cargo la dirección, construcción y fomento 
de las obras públicas del Municipio; hará 
los avalúos, planos, presupuestos, etc., que 
necesitare el Concejo [...]. Art.4 El Inspec-
tor de Aguas, el jardinero, los aguadores y 
los sobrestantes de limpieza están subordi-
nados al Ingeniero en lo tocante al ejercicio 
de su empleo.33

La valorización de la formación técni-
ca -en una época en la que el progreso 
se asociaba con los procesos normados 
por el avance tecnológico y la moderni-
zación- hacen que este personaje tenga 
voz muy audible en las decisiones del 
Concejo. Frecuentemente, los ingenie-
ros -sean estos municipales o particula-
res- protagonizarán encendidos deba-
tes con respecto al manejo del agua.

Cuatro años después de la creación de 
la plaza de ingeniero municipal, una 
carta dirigida al Soberano Congreso 
de 1888,34 firmada por “los Ingenieros 
Nacionales”, nos parece un ejemplo 
sumamente ilustrativo de la polémica 
que genera “la cuestión de las aguas” 
en la ciudad de Quito en las décadas 
finales del siglo XIX. Antes de plantear 

el problema central de la carta, trans-
cribimos la “advertencia” que los inge-
nieros hacen al público:

Advertencia: Como la cuestión sobre la ley 
de aguas, ha sido removida nuevamente, a 
consecuencia de las respuestas dadas por 
ingenieros europeos, a las consultas diri-
gidas por alguien que, teniendo ojos no ha 
querido ver, esperamos que las personas 
sensatas e ilustradas, y especialmente los 
propietarios, lean con algún cuidado la 
presente manifestación que dirigimos a la 
Legislatura: los hechos que referimos, con 
los comprobantes del caso, bastan para de-

cidir definitivamente la derrota de los ene-
migos de la verdad y la ciencia.

¿Cuál es la cuestión que ha sido remo-
vida? La Legislatura, después de eva-
luar el informe de la Comisión Cien-
tífica formada por ingenieros del país, 
decreta en el artículo 2 que la “paja de 
agua es el volumen que fluye, en un 
tiempo dado, por un orificio circular 
de dos centímetros de diámetro, prac-
ticado en pared vertical, cuyo espesor 
es de diez y siete milímetros, y con la 
carga de cuatro centímetros sobre el 
centro del orificio indicado”.35 La paja 

140. Capariche, encargado de barrer las calles con una rústica escoba de retama y recogerla en una carretilla 
de madera, para botarla en la quebrada más cercana.
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de agua era una unidad que se utiliza-
ba desde la Colonia.36 Con los requeri-
mientos de eficiencia y normas exactas 
en cuanto a la repartición del recurso 
hídrico, se hace necesario el cálculo 
exacto de la medida.

La Legislatura toma como base los re-
sultados obtenidos por la comisión de 
ingenieros nacionales, lo que desata 
un debate en el que estos son acusados 
por usar la unidad de “paja” y por ha-
ber cometido un error de cálculo, cosa 
que una comisión especial conformada 
en 1887 desmiente. El debate se hace 
público mediante medios de comu-
nicación como el diario El Nacional o 
El Comercio, en los que se publican ar-
tículos, cálculos y diversos informes. 
Los “increpadores” son el señor Fidel 
Sosa, los ingenieros polacos S. Habich 
y Malinoswki, y el consultor Llauradó, 
a quienes hacemos referencia para que 
se pueda seguir el intenso debate, que 
es una defensa de los criterios naciona-
les frente a los extranjeros. A continua-
ción transcribiremos algunos párrafos 
de la discusión:

Sobre la problemática en torno a la 
unidad de medida:

• Añade, a poco el Sr. Habich: “Por tanto, 
no obstante que hubiera sido más racional 
avaluar el caudal de aguas en litros o me-
tros cúbicos &a. Cualquiera que lea estas 
palabras, al momento piensa que la ley del 
Ecuador ha dado, por unidad, galones, pies 
cúbicos o cosas parecida; más como el vo-
lumen que señala la ley, es de veinte metros 
cúbicos, en veinticuatro horas, se deduce que 
según el Sr. Habich, veinte metros cúbicos o 

sean veinte mil litros no son ni metros cúbi-
cos ni litros: ¿qué serán pues?”

• Malinoswki dice: “Han ido, en el Ecua-
dor, para dar una ley sobre irrigación a 
desenterrar una medida que a principios de 
este siglo propuso M. de Prony con datos 
y experimentos insuficientes, y que hoy no 
pertenece sino a la historia de la hidráulica. 
Contestamos a esta singular aserción de la 
manera siguiente: [...] 2°- Se ha desen-
terrado por ser de principios de este siglo. 
¡Qué aserción!; por esto ¿no merecerá la 
pena? Más antiguo es el metro, y se dice 
que aun hay error en esta unidad; creemos, 
por tanto, que jamás tendrá a mano este 
ingeniero esta medida. Más antiguo es el 
Cálculo Diferencial: luego, desprécielo el 
Sr. Malinoswki. Muy más antiguo es el 
teorema de Pitágoras, relativo al triángulo 
rectángulo: luego, desprécielo el Sr. Mali-
noswki, con lo cual, destruyendo la Geo-
metría, tendría el trabajo de inventar otra, 
la que, por tan nueva, fuera, a no dudarlo, 
mejor que la conocida en el mundo. Más 
antigua es, finalmente, la idea del alma 
humana: despréciela el Sr. Malinoswki, y 
su concepto de hombre será el de máquina. 
Ved, Excmo. Sr. a donde llevan los razo-
namientos de los consultores que, en el mo-
mento de contestar, no tienen en cuenta los 
primeros elementos de la Lógica.

Sobre que el orificio esté en cuatro cen-
tímetros sobre la carga del centro y el 
diámetro de las líneas:

• La madre y maestra experiencia, juez del 
cual no puede apelar, so pena de idealismo, 

ha sido consultada, muchas veces, en la 
ciudad de Quito, y ha dicho, dice y, segu-
ramente, dirá que está errados los célebres 
matemáticos consultores, y con la verdad 
sólo los Ingenieros Nacionales que os di-
rigimos esta exposición Excmo. Sr. ¡Qué 
verdadero es el aforismo tan conocido: La 
verdad está al medio! En efecto: el medio 
aritmético de los errados datos está a saber: 
5+3 / 2 = 4.

• Según el refutador de la ley, los errores de 
la Comisión Científica son errores de los 
Congresos ecuatorianos; pero, ¿qué impor-
ta que censure los Congresos del Ecuador 
cuando censuró también al Congreso Co-
lombiano del año de 1825, sin más razón 
que no haber leído, cosa alguna de histo-
ria? En efecto: en la página 24 del citado 
folleto, contra el Ingeniero Sr. Sánchez, es-
cribe el, ya no sólo matemático, sino histo-
riador matemático: -Dice que el Congreso 
Colombiano determinó que la paja de agua 
es la que se introduce por una cavidad 
igual al diámetro de seis líneas. No he vis-
to la referida ley; pero puedo asegurar con 
certeza de la verdad (muy buena certeza) 
que los legisladores de Cúcuta, si bien no 
hayan sido todos buenos matemáticos, no 
ha de haber escrito semejante despropósito, 
&a Habéis oído ¿Excmo. Señor? ¡Insultar 
así a un Congreso; tener certeza contra la 
existencia de un hecho histórico, por sólo la 
omisión de haberlo leído; y esto escribir por 
la prensa!...Y, sin embargo, esa ley existe: 
lo sabéis, Excmo. Sr.: en la ‘Colección de 
leyes de la República de Colombia, sesio-
nes de los años 1825 y 1826’ Cap.1°., 

141. Página siguiente: Plano general de la proyectada distribución de agua potable y de nuevas acequias para 
el ase de la ciudad de Quito. 10 de agosto de 1892
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141. Plano general de la proyectada distribución de agua potable y de nuevas acequias para el ase de la ciudad de Quito. 10 de agosto de 1892
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pág. 92, Art. 9° único, se lee: Una paja 
de agua es la cantidad que se introduce por 
una cavidad igual al diámetro de seis lí-
neas.

Este comunicado de los “ingenieros 
nacionales” refleja una transición en el 
manejo de los saberes y sus consecuen-
cias prácticas en el manejo del recur-
so hídrico. Y al mismo tiempo que se 
rescata la capacidad nacional frente a 
la extranjera, se recupera la herencia 
extranjera para validar el grado de co-
nocimiento moderno. En efecto, su co-
nocimiento actualizado, y para probar 
los errores de los “impugnadores de la 
ley”, los ingenieros nacionales hacen re-
ferencia a B. Silliman edición de 1865 
que “no parece que sea de la época del 
Mammuth”; a la obra de Ch. Delaunay, 
edición de 1879, “parece que este año 
no se confunde con la época del Reno”; 
a la obra de Armengaud Ainé, año de 
1868, “no es el tiempo de Pipino”; al 
diccionario de H. Sonnet, edición de 
1884 que “la época no data desde Car-
lomagno”. Tan encendido es el debate, 
y tan seguros de la validez de sus cálcu-
los están los ingenieros nacionales que, 
luego de presentar un cuadro técnico, 
garantizan “la verdad de este cuadro, 
con las aproximaciones indicadas, bajo 
multa recíproca de treinta mil francos, 
con el científico que nos dispute el he-
cho de los resultados que expresa: las 
experiencias, que dedican el asunto, se 
harán en Quito”.

Si bien con un lenguaje que combina 
lo científico con el insulto sutil, este 
comunicado no debería comprenderse 

como mera anécdota. Se enmarca en 
un contexto en el que tanto el Cabildo 
como el Gobierno central buscan en el 
extranjero la consultoría, los materiales 
y la dirección misma de las obras pú-
blicas. A continuación revisaremos los 
avatares del presupuesto municipal du-
rante las últimas décadas del siglo XIX 
y la primera del XX, para comprender 
el zigzagueante afianzamiento de las 
obras de agua tratada y alcantarillado.

El presupuesto municipal
El presupuesto municipal designado 
para el manejo del recurso hídrico está 
comprendido dentro de los egresos de 
obras públicas, y estas no reflejan un 
plan de aprovisionamiento a largo pla-
zo: el capital se designa principalmen-
te a reparaciones y pago de sueldo de 
los funcionarios. En 1870 se designan 
1.000 pesos para la composición y re-
paro de los acueductos y las fuentes pú-
blicas, 360 para el pago del sueldo del 
mayordomo de aguas,37 designaciones 
que con variaciones mínimas se repiten 
en los años subsiguientes.

Para el año 1892, se registra un cam-
bio. Dentro del presupuesto de ese año, 
en “Disposiciones Varias”, artículo 85, 
se especifica que:

[…] los seis mil ciento cuarenta y un su-
cres y treinta y siete centavos anotados en 
el art.1 y todo lo que se recaudare en el 
presente año con destino de agua potable 
y alcantarillado de esta ciudad, según lo 
resuelto por la Legislatura de 1890, se co-
locará en depósito mutuo, con las debidas 

seguridades y formalidades de ley hasta 
que pueda darse la inversión correspon-
diente a tales fondos.38

Y además, se declara que “todos los 
fondos relativos al agua potable y al-
cantarillado se hallan a la orden del 
Señor Tesorero Municipal y bajo su 
responsabilidad”.39

En los años siguientes, este capital no 
es utilizado... para obras en el manejo 
del agua. Pero en 1894, 12.000 sucres 
del fondo de agua potable y alcantari-
llado son prestados al Gobierno Supre-
mo para Defensa Nacional, y se dice 
que se “emplearán a la obra a la que 
estaban destinados tan luego como 
sean reintegrados a la Municipalidad”, 
además del capital que se recaude en 
aduana con el mismo fin.40 La rein-
tegración de esos fondos prestados al 
gobierno tarda; sólo en 1897 se vuel-
ve a pagar a la Nación las unidades de 
Aduana destinadas al alcantarillado y 
agua potable, y se ordena que el presu-
puesto de ese año diga que para:

[…] el alcantarillado y agua potable de 
esta ciudad, los tres mil seiscientos cua-
renta y seis sucres, treinta y nueve centavos 
sobrantes del año anterior, y los cuatro mil 
seiscientos noventa y ocho sucres que deben 
recaudarse de las unidades para el presente 
año, esto es, por los nueve meses a contar 
desde abril inclusive, ocho mil trescientos 
cuarenta y cuatro sucres, treinta y nueve 
centavos [...]41

Sin embargo, para el año siguiente, el 
Concejo Cantonal decreta una falta de 
presupuesto para obras públicas y alcan-
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tarillado, por lo que recurre a los “gastos 
extraordinarios” de la institución. 42

Finalmente, ya para el año de 1902, el 
Congreso dictó un Decreto “creando 
fondos para las obras de agua pota-
ble y canalización en el Cantón Qui-
to: gravó cinco centavos más el litro 
de aguardiente que se consumiera en 
la provincia de Pichincha [...]”,43 y lo 
adjudicó a estas obras. En 1905, por 
insuficiencia de fondos, se adjudicaron 
también los dos centavos más por cada 
kilogramo de cueros que se exporten a 
los puertos de la República44. Parecía 
delinearse una regularización del pre-
supuesto, pero el 23 de enero de 1906, 
ochenta mil sucres son retirados del 
fondo de agua potable y canalización 
que correspondía al Municipio por el 
decreto del 26 de septiembre de 1902. 
Se prometió un reembolso de 10.000 
sucres mensuales, pero en 1906 se de-
clara extinguida la deuda con el Muni-
cipio. Casi tres meses después, ya en el 
marco de los cambios estructurales lle-
vados a cabo por la revolución liberal,

[...] por Decreto Supremo de Mayo 19 
de 1906, las obras de agua potable y 
canalización de Quito, se las declara na-
cionales y de beneficencia y se asigna el 
5% de los Derechos de Importación por 
las Aduanas Marítimas de la República 
[...]. En este último Decreto se creó tam-
bién una Junta de Agua Potable y Cana-
lización de Quito.45

Observamos que ya entrado el siglo 
XX se logra rehabilitar las finanzas 
municipales. Y es justamente en las 
primeras décadas del siglo cuando los 

proyectos de abastecimiento de agua 
potable se estructuran y gradualmente 
se llevan a cabo. Las filas de números 
que se alinean en los diferentes presu-
puestos del siglo XIX y del XX refle-
jan también el direccionamiento mu-
nicipal en cuanto al manejo del agua. 
Hemos visto que en ese transcurso de 
tiempo, el Concejo se plantea la nece-
sidad de un fondo fijo para una tarea 
fija, programada y a realizarse cuanto 
antes: el agua potable.

Primeros intentos de 
potabilización
Habíamos mencionado en líneas an-
teriores que tanto el Municipio como 
el Gobierno Central, conjuntamente 
con la asesoría nacional, buscan en el 
extranjero la consultoría, los materiales 
y la dirección misma de las obras pú-
blicas. En 1904 se celebra un contrato 
con el ingeniero Alfonso Vernimenn 
para los estudios previos y el levanta-
miento de planos para la canalización 
de la ciudad y la instalación de agua 
potable. Luego, se contacta con la Casa 
Mannesmann de Alemania para la 
realización del tan esperado proyecto. 
Llegan a Quito los señores Guillermo 
Schoeter y O. Conrad para inspeccio-
nar las diversas fuentes del Pichincha, 
del Atacazo y del río Cinto.

No es casual que se ponga el acento de 
inspección en estas fuentes. De hecho, 
el aprovisionamiento de agua para la 
ciudad de Quito -durante el siglo XIX 
y conforme se entra al siglo XX -se 

realiza desde dos clases de vertientes: 
las altas y las bajas. En el primer grupo 
se encuentran las del Atacazo, Cinto 
(Lloa), Chorrera, Pichincha, Llagas y 
Pichincha lado norte, y cuentan con la 
gran ventaja técnica de la gravedad. 
En el segundo grupo, están las de Guá-
pulo, Vorbeck y Sena; estas “necesitan 
ser elevadas mecánicamente a una 
altura que permita la distribución ur-
bana”. El grupo de las vertientes altas 
es el que se escogerá mayoritariamen-
te para los proyectos de agua potable, 
entre otras consideraciones, por las 
facilidades de financiamiento que su 
distribución permite.46

El 20 de julio de 1905 presenta “el pri-
mer proyecto para la provisión de agua 
potable a la Ciudad, contando sólo con 
las aguas del Cinto [...]. Posteriormen-
te se desechó aquel proyecto [...], y se 
resolvió limitar las obras al aprovecha-
miento de las aguas del Pichincha y 
del Atacazo”.47 El 13 de septiembre de 
1905, se presenta un nuevo proyecto y 
las obras están por comenzar, y ciertas 
voces aseguran que “seguramente los 
trabajos de esa importantísima obra 
hubieran llegado pronto a un feliz tér-
mino; pero la revolución de 1905 que 
llevó al poder al señor General Don 
Eloy Alfaro, ocasionó, como inevitable 
consecuencia, el cambio de personal 
del Concejo”,48 sin olvidar los cambios 
presupuestarios anotados previamente.

No obstante, ya habíamos planteado 
la premisa que, el cambio de autorida-
des no es en donde se deben buscar los 
factores que dirigen los intereses muni-
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cipales con respecto al recurso hídrico. 
La ideología de progreso y la necesi-
dad de un moderno aprovisionamiento 
de agua son los elementos que fijan el 
cronograma del Concejo. Tanto es así 
que, pese a cambios en el escenario 
gubernamental y cambios de autorida-
des, en 1906 la Junta de Agua Potable 
convoca a licitadores, y la propuesta de 
Schoeter, de la Casa Mannesmann, es 
la escogida: el 16 de noviembre de 1906 
se firma la escritura correspondiente. 
Dos años más tarde, el 6 de diciembre 
de 1908, se hacen reformas al contrato 
y finalmente, el señor Lino Cárdenas, 
vocal de la Junta y el señor Schoeter, 
representante de la Sociedad Anónima 
Deutsch-Oesterreichische-Mannes-
mannröhren-Werke de Dusseldorf, fir-
man el contrato que resultaría en la pri-
mera planta de agua potable en Quito.

Las obligaciones de la casa alemana 
comprenden la construcción de filtros, 
dos depósitos para el agua pura, sistema 
de distribución de 100 litros por perso-
na por 24 horas para 200.000 habitan-
tes. Y los límites de la red de tubería en 
la ciudad se plantean que por “el norte, 
el primer puente al fin del Egido; por 
el Noroeste, el Tejar de la Chilena; por 
el Sur, la parroquia ‘Alfaro’; por el Su-
roeste, la carrera ‘Ambato’, por el Este, 
los Talleres Salesianos; y por el Oeste, el 
Arco de la Magdalena y las alturas del 
Placer”.49 La entrega tiene que ser he-
cha en dos años, contándolos desde la 
escritura, y efectivamente así se entregó, 
aunque su funcionamiento efectivo tar-
dó mucho más tiempo y no estuvo exen-
to de problemas, fallas y críticas como 
señalan documentos que sobrepasan 
nuestro marco temporal de estudio.

Sin embargo, a partir de 1911, los pro-
yectos, comisiones, licitaciones y obras 
realizadas no hacen más que multi-
plicarse de acuerdo con un accionar 
progresivo y exponencial de la muni-
cipalidad que, comparado a épocas 
anteriores, evidencia cierta estructura-
ción, pero que para las exigencias del 
siglo XX es frecuentemente juzgado 
como “sin verdadero plan ni concier-
to”. El crecimiento poblacional que 
experimenta la ciudad de Quito y la 
expansión de su perímetro urbano así 
lo exigen, como también lo exige la ya 
asimilada necesidad de salubridad e 
higiene, tanto en los espacios privados 
como públicos, y el discurso del pro-
greso: eje transversal en todo el perío-
do estudiado.

Cerraremos este artículo citando un 
fragmento del informe del que fuera 
alcalde de la ciudad ya entrado el si-
glo XX, en la década de 1940, Jacinto 
Jijón y Caamaño. En las líneas que si-
guen veremos que el manejo de agua 
potable es centro de preocupación, que 
proyectarlo como servicio urbano am-
pliado es objetivo ineludible, que lo he-
redado es reto y nunca suficiente para 
una ciudad que busca cómo implantar 
servicios que respondan a criterios de 
modernización:

La situación de la ciudad de Quito, para 
no referirnos por ahora a las parroquias 
rurales, en lo referente al agua potable, es 
de todos conocida. Quito debe tener hoy 
una población cercana a 300 mil habi-
tantes; pero admitiendo que estos sólo fuera 
200 mil y teniendo en cuenta que cada 142. Miembros de la Junta de Agua Potable, en el sitio denominado Las Llagas, 1905. 
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ciudadano debe disponer de una dotación 
diaria de 400 litros de agua, la cantidad 
que sería suficiente para atender a las ne-
cesidades de la población debería ser la de 
80 millones de litros por día o sea 926 li-
tros por segundo; mas la ciudad solamente 
dispone de 368 litros y una vez que estén 
funcionando todos los 5 pozos de la zona 
norte, contará con 568 litros por segundo; 
y aún entonces, tendrá un déficit de 368 
litros por segundo, es decir el déficit sería 
igual a la cantidad de que hoy dispone. 
La situación de la ciudad en el pasado, 
notable por su rigor, fue por demás crítica. 
Las fuentes del Pichincha y el Atacazo dis-
minuyeron notablemente en su volumen, y 
barrios hubo que o totalmente carecieron de 
agua en la mayor parte de los días o sólo 
la obtuvieron a determinadas horas. Si es 
deficiente la cantidad, es mala la calidad 
de agua potable en Quito si se exceptúa 
la de la zona norte que reúne todos los re-
quisitos exigidos por la Higiene. La red de 
distribución es por demás anticuada, ha 
ido creciendo a medida que crecía la Ciu-
dad, pero sin verdadero plan ni concierto. 
La situación de los barrios altos del cen-
tro y sur de la Ciudad por insuficiencia de 
agua, por deficiencias en los diámetros de 
las tuberías de distribución y la desventa-
josa situación de un barrio con respecto a 
otro, es por demás crítica, especialmente en 
los meses de sequía. Conocedor de todo esto 
el Ayuntamiento ha puesto especial esmero 
en las obras de agua potable (Jijón y Ca-
amaño: 1946).

143. “Nubes hinchadas de truenos, de granizo y de lluvias / torrenciales como si le pusiera puntuación a la 
«eterna / primavera» de «la tierra siempre verde»…”
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maginar a Quito en su relación con el agua, es trasladarse a través de las fuentes 
de la historia, a una ciudad mojada, resbalosa por el líquido que bañaba sus 
cuestas y las veras de sus calles empedradas. Quito y sus alrededores estaban 

mojados, casi siempre, no solo por la lluvia, que ha sido parte de la cotidianidad de 
sus habitantes,50 sino también por la copiosa cantidad de agua que bajaba por las 
laderas de las colinas, originada ya sea en el deshielo del Pichincha o en las vertien-
tes subterráneas que desde distintos puntos afloraban a la superficie y rodaban por 
las calles de la ciudad, hasta llegar a alimentar al río circundante, el Machángara.

144. Plaza Mayor de Quito a mediados del  S. XIX. 

I
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La estación lluviosa o invierno compren-
de ‘generalmente’ [resaltado en la fuente 
original] los meses de octubre a mayo, y la 
seca o verano, de junio a septiembre. Deci-
mos generalmente, porque, con alguna fre-
cuencia se observa que, en el mes de agosto, 
por ejemplo, en medio de un sol abrasador, 
se desata intempestivamente una recia tem-
pestad con granizo. Tampoco es raro con-
templar que, mientras en una calle se des-
ata una tempestad, en otra está brillando 
el sol. (Empresa Quito al día, 1947: 8).

Miguel M. Lisboa, un viajero brasileño 
del siglo XIX, relataba que la ciudad se 
levantaba sobre un “terreno convexo”, 
con la plaza Mayor en el centro y “tres 
declives para el desagüe de sus aguas” 
(Lisboa, 1941[1853]: 123).

El río Machángara nace en la codillera del 
Pichincha y pasando por un lado del Pane-
cillo y del Itchimbía, esto es al sur del Pane-
cillo y al Oriente del Itchimbía, recibe varios 
arroyos que descienden del mismo Pichincha, 
atravesando y lavando a Quito, engrosando 
con ellos el Guayllabamba y el Esmeraldas 
(Lisboa, 1941[1853]: 124).

Por el centro de las calles longitudi-
nales, es decir de las que cruzaban 
la ciudad desde el Pichincha hacia 
Oriente, pasaban acequias previstas 
para el paso de los arroyos y el agua 
lluvia. En determinadas épocas del 
año, esos arroyos crecían de tal forma, 
“que [era] necesario elevar el arco de 
algunos de los puentes a la altura de 
5 ó 6 palmos” (Lisboa, 1941[1853]: 
124). En la ‘encrucijada’ de las calles 
que iban en sentido contrario, se ha-
bían construido puentes para facilitar 

el paso sobre las acequias.

El agua también hace presencia desde 
las pilas de plazas y parques públicos 
y en las casas señoriales, muchas de 
ellas con características sevillanas (Al-
fonso Ortiz, entrevista del 27 de julio, 
2005), con sus patios interiores, que 
también tenían pila, o en la intimidad 
del convento de edificación colonial, 
decorado siempre por la danza y can-
to de las aguas de sus elaboradas fuen-
tes de piedra.

El centro de la plaza mayor está adornado 
con una fuente de piedra […] todas ellas, 
así como las plazas menores, las plazuelas 
y todos los conventos, tienen sus fuentes de 
agua […] (Lisboa, 1941[1853]: 124).

Entre los cambios que se vislumbran 
para el período republicano, en cuanto 
al manejo del agua, consta la instau-
ración del sistema de potabilización 
en 1913 (Flores, 2004). Hasta tanto, el 
agua que se consumía en Quito, surgida 
de vertientes naturales, cascadas o aguas 
lluvia, era la misma que atravesaba las 
vías de la urbe, conducida a través de 
un sistema de alcantarillado de ancestro 
colonial (y precolonial en algunas de sus 
secciones), compuesto por acequias o 
colectores superficiales por los que tran-
sitaba al descubierto, hasta su llegada a 
las pilas de distribución, ubicadas en las 
plazas principales desde donde se abas-
tecía a la ciudad, trasladada en tinajas a 
hombros de los aguateros, guasicamas o 
sirvientes. De la limpieza del agua, du-
rante su paso hasta las pilas públicas se 
encargaba el Cabildo.

Condiciones de aseo y 
salubridad
A lo largo de buena parte del perío-
do que nos ocupa, la higiene no llega 
a asimilarse del todo como condición 
de progreso y modernidad en el ima-
ginario urbano. No se visualiza aún a 
lo urbano como entidad independien-
te de lo rural, con otro orden de cosas 
en todos los sentidos, y se pretende, 
al contrario, adaptar a la ciudad a las 
condiciones del campo, de ‘ruralizar lo 
urbano’, cuya organización toma ele-
mentos análogos a los del sistema de 
hacienda, al captar, de una u otra for-
ma, la mano de obra indígena y bajo 
similares relaciones laborales.

Los indígenas de los asentamientos cerca-
nos a Quito y los traídos de las haciendas 
en calidad de huasicamas, no sólo se ocu-
paban de la limpieza de las calles y del 
cuidado de las acequias, sino del acarreo 
de agua desde las pilas ubicadas en las 
plazas hasta las casas, del manejo de las 
mismas y el traslado de los muertos y de 
los enfermos durante las pestes. En esto 
último, compartían tareas con los indigen-
tes, los presidiarios y los llamados ‘vagos’ 
(Kingman, 2006).

Desde el punto de vista de la racionali-
dad moderna, la organización urbana 
es el paradigma de las comunidades de 
individuos; estas sociedades basan su 
convivencia en una serie de paráme-
tros entre los que higiene y salubridad 
ocupan un lugar preponderante. En 
este sentido, durante el período de este 
análisis, es decir hasta bien avanzado el 
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siglo XX, Quito no reúne los atributos 
para considerarse moderna en la pleni-
tud del concepto. Este rasgo sobresale 
a lo largo de los años, a través de los 
discursos que emanan, de entre otras 
fuentes, de las crónicas de observadores 
locales y extranjeros, de los informes de 
los directivos de las entidades encarga-
das de su control y también de las esta-
dísticas de los tipos de morbilidad, es-
pecialmente de los hospitales públicos.51

Es por ello que el proceso de moder-
nización de Quito en el campo que 
nos ocupa, puede verse sólo desde una 
perspectiva de larga duración por la 
lentitud del ritmo que mantuvo, que 
tiene que ver con que involucra hábitos 
básicos, los más íntimos de los indivi-
duos en la relación con su cuerpo y su 
entorno. Es un proceso que se verifica 
en todos los estratos de la sociedad, 
afecta al comportamiento de las elites 
–quienes se interesan por el cambio y 
lo encabezan– e incluye a los sectores 
medios y subalternos, a los que el cam-
bio llega con menor celeridad.

Al parecer, Quito fue una ciudad ex-
tremadamente sucia. No por gratui-
dad, Juan Bautista Aguirre dijo de 
Quito que era el “sobaco del mun-
do” (Aguirre, [s/f] citado por Freire 
Rubio, 1991: 440).52 Para Avendaño, 
Quito era de una “suciedad nausea-
bunda” (1991[1850]:144), y para Has-
saurek era “una de las capitales más 
sucias de la cristiandad” (Hassaurek, 
2002[1867]: 175). Ante tal situación, 
no era raro que las condiciones de salu-
bridad fuesen también insostenibles y 
que sus pobladores se vieran afectados 

de manera constante por epidemias de 
enfermedades digestivas y respirato-
rias, “tifoidea y pulmonía aguda” (El 
Fénix N. 9, 1880: 66).53

Por otro lado, no solo las aguas de llu-
via o las de vertientes y chorreras pro-
vocaban que Quito fuese una ciudad 
mojada y resbalosa. El origen de esta 
humedad podría estar también en las 
aguas servidas que arrojadas desde las 
casas de los habitantes de la ciudad y 
el contenido de las bacinillas que sus 
propietarios vertían por las ventanas de 
sus habitaciones hacia las vías públicas 
circundantes.

Además, Quito no tenía las condicio-
nes infraestructurales adecuadas para 
ser una ciudad limpia. Había una “es-
casez de baños y letrinas” (Hassaurek, 
2002[1867]:175) tanto para el servicio 
público como en las casas de habita-
ción; no era de extrañarse además, que 
“hombres, mujeres y niños de todas las 
edades [puedan ser vistos] en medio 
de la calle y a la luz del día, hacien-
do sus necesidades” (Hassaurek, 2002 
[1867]:175).

En 1888, el Cabildo normó la forma en 
que debían ser construidas las letrinas, 
para prevenir su aseo luego de su uso 
y ordenó que “los desagües se hagan 
en acequias públicas o quebradas por 
medio de albañales subterráneos cons-
truidos a modo que aseguren la salubri-
dad” (Núñez, www.aguabolivia.com).

Pese a las buenas intenciones del Cabildo, 
a fines del siglo XIX se denunciaba que 
las tres escuelas municipales carecían de 
excusados (Troncoso, 1991[1966]:249), 

lo cual traía consecuencias negativas: 
“los desechos y excrementos de seis-
cientos niños, se recogen en barriles y 
otras vasijas para desocuparlas cuando 
buenamente se pueda” (Troncoso, 1991 
[1966]:249), y cuando lo hacían, era 
para conducir las ‘aguas negras’ a las 
quebradas más próximas.54

Se ha tendido a atribuir la suciedad a 
los hábitos culturales de sus habitantes, 
que por su diversidad -se contaban al-
gunos blancos, cholos, zambos, unos 
pocos negros e indígenas- conforma-

145. Mujer del pueblo de Quito.
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ban una masa de gente que convertía 
difícil la limpieza en alto grado (Aven-
daño, 1991[1850]: 144). Se pretende 
asimismo racializar la causa de la su-
ciedad al atribuirla a la población mi-
grante proveniente del campo, indíge-
na en su mayoría, una vez que indios 
y campesinos trashumantes habían 
transformado a las aceras en sitio de 
reunión de bebida y tertulia, sin tomar 
en cuenta que esos eran sitios de paso 
obligado de los transeúntes (El Come-
ta, 1888: 44).

Sin embargo, y de manera contradic-
toria, era en los indios sobre quienes 
recaía la responsabilidad de la limpie-
za de la ciudad, pagaban así su tributo 
por ser indios viviendo entre ‘blancos’; 
esta forma de convivencia estaba tan 
internalizada en el sentido común de 
quienes vivían en Quito, que se utiliza-
ba mano de obra indígena, con la ma-
yor naturalidad, no así a los no indios, 
en las ocupaciones de aseo de la ciudad 
(Kingman, 2006).55 Un viajero percibe 
tal circunstancia, cuando hablaba de 
la presencia de barrenderos públicos; 
“pero como son también indios de re-
pugnante aspecto y sucio ropaje, no 
conciben ellos mismos el porqué del 
oficio que ejercen, así les he visto va-
rias veces, arrancar una yierba y dejar 
a su lado una inmundicia” (Avendaño, 
1991 [1850]:144).

Según el orden de cosas establecido, la 
tarea de limpieza urbana hubiera sig-
nificado, para un ‘blanco’, perder su 
posición de clase, lo cual era peor que 
vivir en la inmundicia; era ‘rebajarse’ 
participar en las mingas de limpieza, 
por ejemplo. En otras palabras, des-
decía de los procesos individuales de 
blanqueamiento, en los que buscaban 
estar inmersos.

Las oposiciones incorporadas al habitus 
entre puro-impuro, limpio-contaminado, 
estaban estrechamente relacionadas con 
las clasificaciones raciales. Las actividades 
públicas de cuidado de la ciudad estaban 
reservadas a los indios. Las acciones de la 
Policía respondían a esta situación prácti-
ca. (Kingman, 2006).

Sin embargo, los clamores y denuncias 
de quienes grafican el tema en su mo-
mento, muestran que no solo los indios 
o los llegados del campo ensuciaban la 
ciudad; existía un desorden establecido 
por la fuerza de la costumbre. Los due-
ños de tiendas y estancos ocupaban las 
aceras de uso público como si se trata-
ra del “traspatio de sus viviendas”, lle-
naban esos espacios de “basuras, aguas 
puercas y cuanto de inmundo tuvieren 
[…]” (El Cometa, 1888: 44). Y no era 
de asombrarse que allí, en esas mismas 
asquerosas aceras, dejaran a sus pe-
queños hijos, descuidados, sucios y casi 
desnudos. Las aceras parecían hechas 
sólo para el paso de cargadores, acémi-
las y otros tipos de ganado.

Los carpinteros se colocaban con sus 
muebles en la mitad de la calle, los 
aguardenteros se instalaban con sus 
“barriles y zurrones”; los comercian-
tes de alfarería con sus ollas, los som-
brereros sus hormas y sombreros y “a 
veces los transeúntes a caballo, si no 
cabalgan en rocinantes o clavileños, se 
ven en amargos lances” (El amigo de 
las familias, 1879: 274). Se mantenían 
costumbres inveteradas de descarga 
de las aguas servidas en las quebradas, 
con un crecimiento urbano que si bien 
en un momento dado se ubicó distante 
de los arrabales, luego, se acercó cada 
vez más a esos focos de infección. Por 
otro lado, tampoco desde el Municipio 
o desde el Estado dejaba de decantarse 
una posición ambigua a este respecto, 
porque las elites también fueron parte 
de este proceso, que involucra un cam-
bio de orden interno individual y co-

146. En el siglo XIX hay una fiebre por las expedicio-
nes. En los viajes, las fotografías, grabados o dibujos 
registran  las tierras lejanas y sus gentes. Se procu-
raba  extraer a la gente de su entorno, es decir foto-
grafiarlos en un estudio, posando para registrar  cada 
detalle de los “especímenes”. 
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lectivo. Así, las ideas de cambio llegan 
primero a las elites ilustradas, y en un 
tiempo de ritmo pausado, se esparcen 
en el resto de la sociedad.

El pensamiento higienista 
y las estrategias para 
mejorar la calidad de vida 
en Quito
A fines del siglo XIX, la variación de 
los órdenes anteriores, que si bien aco-
ge un primer impulso de las Reformas 
Borbónicas, en el XVIII, recibe el gol-
pe de gracia con el advenimiento de las 
ideas liberales en el país, a comienzos 
del siglo XX. La situación premoderna 
de Quito, reflejada en las deplorables 
condiciones de limpieza en la que se vi-
vía en esta ciudad, sin importar estrato 
social o condición económica, dio cier-
tos visos de cambio sólo a partir de la 
primera década del siglo XX momento 
que coincide con la Revolución Libe-
ral, detonante de posteriores procesos 
de renovación profundos.

Esta situación muestra reales posi-
bilidades de cambio especialmente 
desde 1908, con la llegada del ferro-
carril a Quito. Esta nueva presencia 
fue un impulso más, con el arribo de 
todo lo que podía llegar de fuera, no 
solo en artículos y novedades sino, so-
bre todo, en el campo de las ideas, la 
ciencia y la tecnología.

Al Ecuador le llegan en ese justo instan-
te de ruptura y desprendimientos de una 

antigua formalidad estática, el ferrocarril 
como heraldo de una era vertiginosa y tur-
bulenta insoslayable […] arrastra […] 
novedades de Norteamérica y Europa, vi-
nos de España y Francia y unas extrañas 
tazas de porcelana que con el nombre de 
WC van a instalarse en los desaguaderos 
públicos (Andrade, 2002 [1981]: 416).

En 1909, por fin se hallaban en cons-
trucción los trabajos necesarios para la 
provisión de agua potable y canaliza-
ción de todos los barrios de Quito (Cía. 
Guía del Ecuador, 1909: 1229). Duran-
te el mando supremo de Eloy Alfaro, el 
gobierno había tomado en sus manos la 
tarea de mejorar las condiciones sanita-

rias de la ciudad de Quito, y por decre-
to, fueron declaradas como “obras na-
cionales y de beneficencia” las de agua 
potable, canalización y pavimentación 
de la capital; se destinó para el efecto el 
5% de los derechos de aduana.

Se decretó, asimismo, la creación de 
una Junta de Agua Potable, que estaría 
conformada por “ciudadanos honora-
bles”, que en ese año serían los miem-
bros de la Municipalidad de la ciudad, 
así como el Ministro de Obras Públicas.

Se percibe en esas acciones, la influen-
cia del pensamiento higienista, que si 
bien se había dejado sentir desde las 

147. Canales de piedra para la conducción de aguas pluviales  y servidas, una de las primeras obras de higie-
nización en la ciudad en el último cuarto del S. XIX. Calle  Bolívar e intersección de la García Moreno, al fondo 
el convento de Santo Domingo. 



 Capítulo 1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 4  Capítulo 5

Volver al contenido

247Manejo del agua en Quito. Época republicana (1830-1960)

Reformas Borbónicas, no había empe-
zado a tomar cuerpo sino hasta enton-
ces, en la cotidianeidad de los ciudada-
nos. En el campo del aseo y la salud, 
el pensamiento iluminista llega a través 
de las ideas del higienismo, visto como 
portador del progreso. Para el cumpli-
miento de tal aspiración, se consideró 
necesaria la aplicación de regulacio-
nes capaces de normalizar ese tipo de 
comportamiento, como una forma de 
civilizar a los ciudadanos.

Los primeros higienistas quiteños, 
Gualberto Arcos y Manuel Jijón Bello, 
aparecen en escena durante la prime-
ra década del siglo XX, dada su con-
dición de hombres públicos, portado-

res de una visión modernizante de la 
sociedad, e imprimen su sello en las 
acciones que se emprenden desde el 
Cabildo.56 Es un momento de transi-
ción en que “los dispositivos modernos 
se confunden con los antiguos” (King-
man, 2006), es decir, en que se mezclan 
categorías de otras tendencias anterio-
res con las del higienismo.

Kingman lo describe como un salu-
brismo práctico que acompañaba a las 
medidas municipales y de policía, de 
saneamiento de la ciudad. Desde fines 
del siglo XIX, cuando también se apli-
can medidas higienistas y salubristas, 
se viven del mismo modo, momentos 
de “modificación de pautas y códigos 
sociales” (Ospina, 1992: 139), se trató 
de un largo proceso que alcanza hasta 
los años 1950 y 1960.

En términos del manejo del agua, se 
buscó implantar un “sistema de distri-
bución científico” (Jijón Bello, 1903: 
466, citado por Kingman, 2006), que 
superara las condiciones preponde-
rantes hasta entonces. Aparecieron 
con profusión los manuales de com-
portamiento higiénico que buscaban 
llegar a toda la población; en esa me-
dida, los centros educativos fueron 
focos de difusión del pensamiento hi-
gienista. Los manuales pretendían re-
gular la vida urbana. Uno, publicado 
por Carlos Domingo Sáenz (1910: 87-
88), daba recomendaciones en cuan-
to a la distribución de las calles de las 
ciudades, la ubicación de los retretes y 
urinarios públicos y el manejo de las 
aguas servidas.

La influencia del higienismo apare-
ce con fuerza y novedad durante las 
décadas de los 30 y 40, momentos en 
los que el Dr. Pablo A. Suárez, quien 
implanta lineamientos que parten de 
puntos de vista científico-estadístico, 
desarrolla propuestas de cambio en la 
historia de la medicina social ecuato-
riana. El trabajo de Suárez se enmar-
ca en un contexto en que la crisis de 
los años 30 provoca la pauperización 
de las grandes masas de la población, 
no solo en Ecuador sino en todo el 
mundo, problemática que se profun-
diza con la mala situación interna que 
vive este país.

El pensamiento higienista de Suárez, 
civilizatorio por excelencia, reposaba 
en la premisa: “sin higiene no se con-
cibe la vida moderna, ni cabe que nos 
llamemos civilizados”. Resaltaba la ne-
cesidad de desarrollar tecnologías para 
el manejo del agua, porque “la higiene 
sin agua abundante y sin canalizacio-
nes es imposible” (Suárez, citado por 
Gangotena y Jijón, 1937: 20). Suárez, 
quien se puede decir, encabeza entre las 
décadas ubicadas entre los años 20 y 40 
el pensamiento higienista, participó ac-
tivamente en el manejo político y admi-
nistrativo del recurso hídrico en Quito, 
desde las instancias municipales.57

Se trataba de “inculcar hábitos dis-
tintos en el pueblo que dieran lugar 
a su ‘urbanización’, y su mayor capa-
citación para el trabajo” (Kingman, 
2006), y se lo hacía desde el manejo de 
conceptos positivistas, aparentemente 
neutros, nada ligados a la política, que, 148. Manuel Jijón Bello.
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sin embargo, formaban parte de lo que 
Kingman denomina una “biopolítica”.

Si durante el siglo XIX, el interés de las 
políticas urbanas se afincó en la confor-
mación de un cuerpo legal que permitiese 
el gobierno de la ciudad, a partir del siglo 
XX y de manera particular desde los años 
treinta, comenzaron a predominar criterios 
científicos y técnicos orientados a generar 
un crecimiento normal de la urbe y de su 
población (Kingman, 2006).

Un nuevo hito de esa misma tenden-
cia se daría hacia fines de la década 
de los 40 y a lo largo de los 50, con 
la influencia del Servicio Cooperati-
vo Interamericano de Salud Pública 
-SCISP- de origen norteamericano, 

introdujo en el país una visión sa-
lubrista tanto en el manejo del agua 
-esta entidad se encarga de la cons-
trucción del alcantarillado de Quito y 
otras ciudades del país- como de otros 
aspectos relacionados con la forma-

ción de personal dedicado al cuidado 
de la salud pública, la medicina pre-
ventiva y el saneamiento ambiental, 
que imprimen nuevas características 
al comportamiento social referido al 
manejo del agua y el aseo. 58

149. La escuela como cimiento de la sociedad, encar-
gada de introducir  ideas modeladoras o de progreso 
para una mejor convivencia, refleja su afán en los 
trabajos que realizan los estudiantes. 

Servicios sanitarios escolares
Aplicación educativa: El cuidado de la salud en su aspecto preventivo es un 
deber del Estado.- La ficha escolar sirve de base a la estadística sanitaria y 
regula el trabajo escolar.- La mala dentadura de los niños es causa de muchos 
trastornos fisiológicos y mentales.- La buena costumbre del pelo corto evita 
la crianza de parásitos y la caspa.- El diagnóstico y el tratamiento científico de 
un Médico son indispensables a toda persona que se siente enferma. 

Instalación higiénica del hogar
Aplicación educativa: La cultura de los pueblos impone el uso del agua, del 
baño y del escusado, en la forma en que aconseja la Higiene.- Al construir una 
casa es de absoluta necesidad hacer una instalación de servicios higiénicos 
para uso libre de los dueños y de los inquilinos.- El baño de agua caliente 
limpia perfectamente la piel. Cada bañista debe hacer uso de su toalla, jabón, 
esponja, etc., para evitar el contagio de enfermedades. Después del baño es 
indispensable cambiarse de ropa interior. 
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La regulación del uso del 
agua: la policía
La normalización en el uso del agua en 
Quito, regulada desde los poderes loca-
les y estatales, implicaba la participación 
directa de la ciudadanía, bajo control de 
la policía. Las acepciones de “policía” 
fueron distintas antes de la asimilación 
de un comportamiento moderno. Du-
rante el siglo XIX y buena parte del 
XX, la policía se había instituido para 
poner el ejemplo, su actividad no se 
inscribía aún en la implementación de 
acciones para prevenir la delincuencia 
o reprimir sus posibles incursiones. En-
tre otros fines, la policía se encargaba de 
cuidar de la salubridad del medio, del 
ornato y decoro urbanos, así como del 
buen manejo del recurso hídrico.

A inicios de la República, la policía es-
taba a cargo del Concejo Municipal, 
y controlaba la limpieza de las calles, 
plazas y fuentes. Se trataba de una en-
tidad de carácter localista, porque su 
ámbito de acción no rebasaba las fron-
teras cantonales (Naranjo, 1956: 20-
21). En 1885, durante la presidencia 
de Plácido Caamaño, la policía debía 
tener conocimiento acerca de los esta-
blecimientos de baño que quebranta-
ran las reglas de decencia y seguridad, 
debía estar pendiente de los excesos 
que se producían en el juego de car-
naval con agua y evitar la sustracción 
de aguas ajenas al regadío (Naranjo, 
1956: 46). Cuidaba, asimismo, de que 
las fuentes y acueductos no fueran des-
tinados a otros fines como el lavado de 

ropa o el baño personal, o para dar de 
beber a los caballos; debía impedir que 
se echaran basuras o inmundicias a la 
calle. De no cumplirse estas disposicio-
nes, se impondrían las multas señala-
das en los códigos respectivos (Gobier-
no del Ecuador, 1893[1855]: 25).

En determinados momentos, como en 
el período garciano (1861-1875) o la 
presidencia de Luis Cordero (1885), el 
período alfarista (1895-1912) o en la 
administración de José Luis Tamayo 
(1922), la policía dependió del poder 
ejecutivo; sin embargo, no dejó de 
constituir un instrumento de control 
municipal del orden social urbano. 
En el reglamento establecido duran-
te la administración de Tamayo, por 
ejemplo, entre las disposiciones comu-
nes para todos los agentes de policía, 
el artículo 67 incluía la obligación de 
“dar aviso cuando en las calles enco-
mendadas a su cuidado hay aguas es-
tancadas, puentes rotos, acequias des-
bordadas, acueductos obstruidos…” 
(Naranjo, 1956: 170).

La salubridad pública de la ciudad mo-
tivó la preocupación de las autoridades 
nacionales y locales. En un contexto 
de emergencia sanitaria, dado por la 
presencia de epidemias de gripe y ti-
foidea, en noviembre de 1918, se creó 
la Policía Sanitaria, por decreto ejecu-
tivo del presidente Baquerizo Moreno. 
Destinada solamente al servicio en la 
ciudad de Quito (Naranjo, 1956: 144), 
la nueva entidad, entre cuyas atribu-
ciones estaban apoyar a las autorida-
des técnicas de Sanidad e Higiene a 

fin de que se cumplieran todas las re-
gulaciones existentes, dependía de la 
Sección Gobierno del Ministerio del 
Interior, daba apoyo a la Policía Muni-
cipal en el control del aseo y ornato de 
las vías públicas y, particularmente, en 
el reparo y conservación de las aguas, 
puentes, alamedas y jardines (Vizcaí-
no, 1928: 30-41).

El agua potable de los 
ciudadanos bajo la 
administración municipal
A partir de un Decreto Ejecutivo de 
1915, luego de la construcción de la red 
de agua potable en la ciudad de Quito 
a instancias del presidente Alfaro, desde 
1908,59 el elemento hídrico potabilizado 
fue entregado en propiedad al Concejo 
Municipal (Ilustre Consejo Municipal 
de Quito, 1917: 1), el Cabildo regla-
mentó el cobro del agua de Quito, que 
mientras no se había potabilizado era 
gratuita.60 Se reguló igualmente, la ins-
talación de medidores en las casas que 
recibían el agua canalizada, cuya tarifa 
se estableció a partir del mes de diciem-
bre de ese año. El costo del metro cúbi-
co de agua consumida, a la fecha de la 
Ordenanza, fue de 10 centavos de sucre 
(IMQ, 1917: 18-19). El control higiéni-
co del agua de Quito estaba a cargo del 
médico y del químico municipal.

En 1937, el Presidente del I. Concejo 
Municipal informaba que con el fin de 
cumplir con su misión de higiene y sa-
lubridad, tenía establecida la Dirección 
General de Higiene Municipal, creada 
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en 1930 (Gangotena y Jijón, 1937: 2.). 
A más del Director General, estaba in-
tegrada por cinco médicos: de higiene 
urbana y construcciones; de subsis-
tencias; el de las parroquias rurales, 
el que dirigía el Laboratorio Químico 
Municipal, y el Médico Municipal del 
balneario de El Tingo (Gangotena y Ji-
jón, 1937: 27); eran las épocas en que el 
control sanitario estaba medicalizado.61

En el Municipio, se habían creado las 
instancias necesarias para el control 
del aseo. Se buscaba desterrar las cau-
sas de la insalubridad y para el efecto 
sus funcionarios irrumpieron en la es-
fera privada de los ciudadanos para 
obtener un control más directo que 
involucraba la visita casa por casa de 
inspectores sanitarios que controlaban 
que “los propietarios e inquilinos con-
servasen sus habitaciones aseadas y en 
orden” (Mortensen, 1941: 29-30) y se 
enviaba a la Comisaría la lista de quie-
nes se resistían a cumplir con aquellas 
exigencias, para que desde esta ins-
tancia, se aplicara la multa respectiva. 
El objetivo de estas acciones era el de 
“educar” a los pobladores de la ciu-
dad, en el tema de la limpieza, porque 
se consideraba que lo “necesitaban ur-
gentemente”. En las 1.103 visitas que 
se habían realizado en 1941 se encon-
tró que no siempre se cumplieron las 
disposiciones para una vida higiénica 
y, más bien, había resistencia entre la 
ciudadanía para cumplir con las regu-
laciones impuestas.

Desde la Corporación se proponían 
proyectos para que todas las casas cum-
plieran con su obligación de equiparse 

de baterías sanitarias, inexistentes en 
muchas de ellas, especialmente en las 
de gente de condición pobre, para lo 
cual se ofrecían estos insumos a costos 
más bajos o se los entregaba gratuita-
mente; sin embargo, tales proyectos 
tampoco llegaban a plasmarse en la 
realidad, pues cuando alguien acudía a 
su petición, se encontraba con obstácu-
los varios (Mortensen, 1941: 34).

Los excusados y tarros reglamentarios 
para basuras, cuya existencia es escasa en 
el comercio de la ciudad, o sus materiales 
de construcción han sobrepasado el límite 
de adquisición de la economía individual 
por sus precios prohibitivos, han dejado de 
instalarse y construirse, especialmente en 
las casas del ‘viejo Quito’ construidas en 
la época que ni de referencias se conocían 
la satisfacción de esas necesidades higiéni-
cas y que es indispensable modernizarlas 
en el aspecto higiénico, o en las casas de 
la gente pobre, artesanos, albañiles, o gente 
autóctona, antigua poseedora de la tierra 
que sus herederos aún no han vendido en la 
totalidad de sus parcelas, porque instalar 
estos servicios higiénicos les representa un 
capital que no lo tienen y que a veces es 
mayor al precio mismo de su casa-terreno 
(Mortensen, 1941: 34).

Aparte de los usos y costumbres de 
los pobladores de Quito, la situación 
económica del Ecuador, en la que los 
sectores subalternos llevaban la peor 
parte, se proyectaba en la situación sa-
nitaria de la población, sin que el Esta-
do pudiese dar respuesta a tal situación; 

en cuyo caso, el Municipio intervino di-
rectamente en las casas de habitación 
de los pobladores, al dotarlos de los 
implementos indispensables para una 
vida higiénica. El Concejo se hallaba 
imbuido en la modernización a través 
del aseo de Quito, para que “el estado 
sanitario de la ciudad y las comodida-

150. Vista exterior de los servicios higiénicos munici-
pales de la calle Ambato, 1925. 
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des higiénicas que ofrece se mantuvie-
ran a la altura de lo que deben estar en 
una capital” (Mortensen, 1941: 29-30).

En cuanto a la salubridad pública 
con respecto al manejo del agua, el 
Municipio se encargaba del lavado 
de calles, renovación de agua en los 
sifones, administración y acondicio-
namiento de piscinas de uso público, 
control y acrecentamiento del número 
de servicios higiénicos tanto públicos 
como particulares, instalación y man-
tenimiento de lavanderías públicas o 
control de la existencia de duchas en 
las casas de inquilinato.

La situación para el Concejo no era 
nada fácil, en un contexto de crisis eco-
nómica nacional que se desató con la 

baja de la producción del cacao, desde 
inicios del siglo XX, y de un aumento 
poblacional creciente, especialmente 
por causa de la migración campo-ciu-
dad. Cabe recordar, por otro lado, que 
desde fines de la década de 1940 arran-
ca la implementación en algunas ha-
ciendas, de reformas agrarias que deja-
ban sin trabajo ni tierra a la gente que, 
hasta entonces, había vivido de y en la 
hacienda; un buen porcentaje de estos 
pobladores se trasladó a la ciudad. Ello 
complicaba seriamente la situación hi-
giénica de Quito que recibía una masa 
migrante carente de todos los servicios 
básicos, a más de una cultura de sus 
habitantes habituales que no termina-
ba de asumir los hábitos higiénicos de 
convivencia urbana.

Reflexión final
El manejo del agua en el período des-
pierta la preocupación tanto del Esta-
do como del poder local representado 
por el Municipio. Esta segunda entidad 
mantiene el protagonismo en la distri-
bución y control del agua en Quito, 
que ya lo había tenido durante la épo-
ca colonial. Desde fines del siglo XIX, 
en coincidencia con el advenimiento 
de la Revolución Liberal, se observan 
los mayores cambios en lo que tiene 
que ver con la modernización en la 
distribución del líquido elemento y su 
apropiación por parte de la ciudadanía 
con una racionalidad urbana. El Ca-
bildo fue adaptando su organización 
en concordancia con los dictados del 
higienismo y las formas modernas del 
manejo del agua, de manera que llega-
ra en las mejores condiciones a toda la 
ciudadanía, aunque no siempre lo con-
siguiera del todo.

Si bien las autoridades hicieron es-
fuerzos por mejorar los servicios, y se 
introdujeron cambios, la gente los fue 
acogiendo de a poco y la moderniza-
ción y la higiene van entrando pau-
sadamente en la cultura capitalina, 
identificada más con el ámbito rural 
y el orden de cosas del sistema de ha-
cienda. En todo caso, son cambios que 
se dan y pueden verificarse a lo largo 
del tiempo. Destacan en el período en-
tre las innovaciones en el manejo del 
agua, la introducción del proceso de 
potabilización y las nuevas formas de 
distribución que se implementan.

151. Sala de baños para niños, de los servicios higiénicos municipales de la calle Ambato, 1925. 
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inicios del siglo XX, la mentalidad en torno al manejo del agua dio un gran 
paso. Nuevos proyectos fueron emergiendo, debido no solo a los efectos de 
la llegada del ferrocarril trasandino,62 si no sobre todo, al incremento de la 
población:63

En la primera década del siglo [XX] se evidencia el agotamiento del modelo radial [...] por 
saturación, consolidación y compactación al extremo del espacio urbano [...], llegando la 
ciudad a expresar su más alta densidad histórica. Es entonces a partir de este período, por la 
introducción de formas capitalistas de producción y de mercantilización del suelo urbano, que 
la ciudad empieza a desarrollarse vigorosamente: el ferrocarril, agua potable, la canalización, 
energía eléctrica, la construcción de nuevos edificios, aparecimiento de barrios, generación de 
equipamiento colectivo. (Carrión, 1983: 51).

El crecimiento poblacional constituyó un gran desafío para la Municipalidad que, 
desde entonces, se encaminó a buscar nuevas fuentes de provisión de agua que 
le permitiera solucionar, no solo las necesidades del momento, sino también, la 
demanda futura. Por este motivo, en el año 1906 se inician las gestiones para el 
primer proyecto de potabilización del agua,64 concretándose, dos años más tarde, 
la ejecución de las obras. Finalmente, en el año 1913, Quito contó con la primiti-
va planta de agua en El Placer.

Cabe mencionar que, para entonces, la figura del aguatero desapareció de la vida 
cotidiana de Quito:

Si bien el agua potable marcó un gran paso en el desarrollo de la ciudad, marcó también el 
fin de algo muy típico en las plazas públicas: las pilas. Como dato anecdótico cabe mencionar 
que la obra de agua potable se realizó a pesar de cierta oposición que surgió en el Cabildo, 
alegando que no era necesario gastar tanto dinero para una ciudad con tantas pilas y ‘...en que 
llueve trece meses al año!!! (Villasís Terán, 1954; en Vásquez, 1988: 217).

El mal uso de las quebradas fue otro problema que el Municipio tuvo que afrontar 
a inicios del siglo XX. Además de emplearse para el baño o el lavado de ropa, las 
quebradas con el tiempo fueron depósito de desperdicios, para convertirse, final-
mente, en desaguaderos de algunas calles aledañas. Por este motivo, el Cabildo 
dedicó su atención al relleno de quebradas:

152. Procesos de relleno y canalización de la quebrada de Jerusalén. 

A
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Los primeros rellenos en el centro históri-
co datan de la época colonial: desaparecen 
primero los cursos inferiores de las que-
bradas Manosalvas y la Marín. Luego, 
a partir de 1914, se cubre la quebrada 
Jerusalem (o de la Cantera) que pasa a 
ser la Avenida 24 de Mayo [...]” (Peltre, 
1989: 47).65

Por Quito pasaban más de veinte que-
bradas, de las cuales, las que estaban 
ubicadas en el sector norte, también 
requirieron de trabajos municipales. 
Estos rellenos fueron sucediéndose 
progresivamente:

En los años 30, la extensión de la ciu-
dad impone el relleno de las quebradas que 
atraviesan los barrios nuevos; la Mariscal 
Sucre al norte, la Magdalena y Chimba-
calle al sur del Panecillo. A partir de los 
años 50 se rellenarán progresivamente las 
grandes quebradas que bajan del Pichin-
cha en los sectores de la Carolina y del ae-
ropuerto al Norte (Peltre, 1989: 47).

Finalmente, debemos mencionar que 
desde la década de 1920 el Municipio 
quiteño adoptó nuevas políticas con 
respecto a la salubridad, poniendo én-
fasis en la creación de grifos, lavande-
rías y baños de uso público. Es gracias 
a estos espacios que las familias menos 
acomodadas pudieron acceder al agua 
potable para satisfacer sus necesidades 
de higiene personal. Además, debido al 
crecimiento acelerado de la población 
a partir de la década del cuarenta, se 
ponen en marcha dos proyectos de gran 
envergadura: el proyecto Zona Norte, 
que cubrió la demanda de este sector 
de la ciudad, y el proyecto Zona Sur, 
con la implementación de la moderna 

planta de tratamiento de El Placer. 

En el presente artículo nos referiremos a 
las acciones emprendidas por el gobier-
no local durante el período 1906–1957. 

La primera planta de 
tratamiento de agua 
potable
Para inicios del siglo XX, Quito regis-
tró un crecimiento poblacional, debido 
a diferentes factores de índole política 
o económica. En consecuencia, el re-
querimiento de las obras municipales 
también fue en aumento, a medida que 
la población lo necesitaba. Para lograr 
este cometido, fue necesario que las 
autoridades delegaran algunas de sus 
funciones y crearan nuevos organis-
mos encargados de la consecución de 

las obras. De esta manera, la Junta de 
Agua Potable y Canalización se con-
formó a partir de las necesidades de la 
población, siendo el tema del agua, así 
como las obras relacionadas a ella, el 
punto principal a tratarse. 

“A partir del decreto supremo del 19 de 
mayo de 1906, con el que se creó la Junta 
de Agua Potable y Canalización de Quito, 
independientemente del Municipio, aunque 
desde el comienzo estuvo integrada tam-
bién por los miembros del Ilustre Concejo 
[...]” (EMAP, 1989: 20).

En el acta Nº 12 de la sesión ordinaria 
del 28 de mayo de 1906, se discute so-
bre las obligaciones que la Junta debía 
cumplir, pero es claro que diferencias 
políticas ocasionaron debates en torno 
a cuáles eran las obligaciones de cada 
institución, es decir, las que correspon-

153. Tanques de potabilización de agua de El Placer, en construcción. Quito, 1907.
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dían a la Junta y aquellas que le corres-
pondían al Municipio, que era el pro-
pietario legal de los caudales de agua 
de la ciudad. Se entiende que la Junta 
actuó más independientemente, con 
recursos del Estado:

El señor Mortensen: Como por el artícu-
lo 10 del Decreto del señor Jefe Supremo, 
pertinente el caso, a dejar sin efecto las ren-
tas asignadas para estas obras, mal puede 
el Concejo llevarlas á cabo por absoluta 
falta de fondos. Luego, es claro que debe 
corresponder á la Junta especial aun cuan-
do las aguas sean de propiedad del Muni-
cipio (AHM/Q, El Municipio Nº 255, 
1906: 171-172).

Sin embargo, en las actas de sesiones 
del Cabildo podemos conocer las obras 
que la Junta de Agua Potable empren-
dió. Entre las que se encuentran: el 
relleno de la quebrada de Jerusalén, 
por los problemas sanitarios que oca-
sionaba; el arreglo de las cañerías por 
las que corría el agua de consumo pú-
blico; y la canalización de aguas servi-
das de calles y casas, para evitar que se 
mezclen (AMH/Q, El Municipio Nº 
282, 1907: 291).

Adicionalmente, la Junta tuvo a su 
cargo las gestiones para concretar el 
primer proyecto de potabilización de 
agua para Quito. Es entonces que, ha-
cia 1908, puso a consideración el estu-
dio de una planta de purificación, aco-
giendo el proyecto presentado por la 
Casa Mannesmann, de origen alemán, 
bajo la responsabilidad del ingeniero 
Guillermo Schroeter:

[...] el Municipio decidió dotar a la ciudad 
de agua potable y contrató con el ingeniero 
alemán Schroeter, quien diseñó y constru-
yó la planta de purificación de El Placer. 
En esta planta se utilizaron todos los ade-
lantos científicos de la época: cámaras de 
filtración a base de arena y el dispositivo 
para la cloronización del agua, introducido 
por el doctor Pablo Arturo Suárez (Vás-
quez, 1988: 216-217).

Para 1913, la planta de El Placer es-
tuvo concluida; el agua que bajaba de 
la Chorrera del Pichincha, así como de 
las vertientes del Atacazo -adquirida 
en el año 1887 mediante compra al ca-
nónigo Campuzano-66 fue conducida 
hacia los filtros de la planta, para luego 
pasar a una red de distribución. Desde 
entonces, los quiteños contaron con el 

líquido vital “purificado”, sea a través 
de tuberías que llegaban directamente 
a las viviendas -en el caso de las fami-
lias más pudientes- o mediante grifos 
públicos instalados en las esquinas de 
los barrios. Más tarde se construirá una 
estación de bombeo en El Sena, al pie 
del Panecillo con la finalidad de incre-
mentar el caudal de agua para Quito.

La construcción de 
lavanderías y baños 
públicos
En la primera década del siglo XX, 
las familias menos acomodadas no 
contaban con lavanderías, duchas o 
grifos de agua: 

154. Sección de lavanderías, en construcción, en el edificio de la avenida Gran Colombia.
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Yo en el Tejar sí conocí las acequias de la-
drillo, porque así se aprovisionaban de agua 
antes, yo conocí las primeras especies de 
zanjas, que eran de ladrillo... (antes) los in-
dígenas cargaban e iban a llenar, luego iban 
a distribuir el agua a las mejores casas... 
(Señor Virgilio Tejada, entrevista. Qui-
to, 22 de abril de 2004).

Las quebradas y los ríos eran usual-
mente frecuentados por mujeres hu-
mildes que se ganaban la vida lavando 
ropa. La creación de las lavanderías 
tuvo la intención de favorecer la reali-
zación de este trabajo. De la tradición 
oral, una fuente rica en información, 
podemos conocer con exacta precisión 
más detalles sobre las usuarios de las 
lavanderías: “[...] la gente que va a las 
lavanderías suelen ser personas que no 
tienen donde lavar la ropa, general-
mente porque son pobres o arriendan 
un cuarto pero no los servicios de la-
vandería” (Testimonio de una lavande-
ra quiteña. Quito, 1 de abril de 2004). 
Esta iniciativa municipal, además, tuvo 
como finalidad aliviar, en gran medida, 
los requerimientos de las familias que 
no tenían acceso a “piedras” o agua 
entubada al interior de sus viviendas.

En cuanto a la construcción de servi-
cios higiénicos, éstos contribuyeron a 
que las personas que realizaban sus ac-
tividades cotidianas en la calle, o que 
no contaban con baños propios en sus 
casas, puedan hacer sus necesidades 
en sitios dotados de las instalaciones 
adecuadas. La finalidad era dirigir a 
los ciudadanos hacia las buenas cos-
tumbres, evitando focos de infección 

causados por el desaseo o los malos há-
bitos. En efecto, los proyectos de bene-
ficio público fueron impulsados gracias 
a la creación de una normativa legal 
de sanidad que “coloca a los Directores 
del ramo en la situación de intervenir 
ante los Municipios para lograr la im-
plantación y solución de los principales 
problemas higiénicos que en cada po-
blación se consideran de más impres-

cindible necesidad” (Gaceta Municipal 
Nº 16, 1927: 374-375). 

De acuerdo a la investigación efectuada 
alrededor de las Gacetas Municipales, 
la creación de lavanderías y de baños 
públicos se llevó a cabo en la década de 
1920. A continuación, presentamos un 
cuadro sinóptico de los principales ser-
vicios que entraron en funcionamiento 
durante esta década:

155. Vista interior de los Servicios Higiénicos Municipales ubicados en la calle Ambato, 1925. 
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156. Baños públicos Yavirac en Quito.

157. La lavandería del Yavirac a inicios del S. XX.

158. Las instalaciones de la piscina del Yavirac. La-
mentablemente el abandono de los servicios y el 
paso del tiempo, han dejado solo escombros. 

Año Nombre Tipo de servicio

1925

1926

1950

Servicios Higiénicos 
Municipales
(calle Ambato)

Baños Municipales de 
“Yavirac”

“Lavanderías 
Municipales”

Servicios Higiénicos 
Municipales (La Tola)

Servicios Higiénicos 
Municipales 
(Chimbacalle)

Servicios Municipales 
en la Alameda

Baños de 
“Los Milagros”
(San Marcos)

Lavanderías de 
“El Sena”, a orillas 
del Machángara 

Lavanderías públicas
(San Roque)

• Baños de agua caliente para niños y sus madres.
• Lavandería para pañales.
• 6 escusados (5 urinarios y 4 pozos higiénicos).
• Calefactor.
• Habitación del cuidador.

• Un tanque de 25 m de largo por 10 m 
 de ancho y profundidad.
• 8 duchas.
• 2 escusados.
• 5 urinarios.
• 4 lavabos.
• Galería para desnudarse.

• 40 puestos para lavar.
• Suficiente número de alambres 
 para secar la ropa.
• Servicio de baños de ducha.
• Escusados para las lavanderías.

• 5 escusados.
• 4 urinarios.
• 2 pozos higiénicos.
• 1 lavabo.
• Espejos.
• Toallero.

• 5 escusados.
• 4 urinarios.
• 1 lavabo.
• Espejo.
• Toallero.

• 3 W.C.
• 2 urinarios.
• 1 lavabo.
• Espejo.
• Toallero.

• 4 reposaderos.
• 15 cuartos particulares de baño.
• 34 puestos para el lavado de ropa.
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Finalmente debemos mencionar que, 
además de la construcción de estos 
servicios, la aplicación de normas de 
higiene para evitar el contagio de en-
fermedades, se constituyó en otra prio-
ridad del gobierno central, por lo que, 
en el año de 1930 se creó la Dirección 
de Higiene Municipal (Ilustre Munici-
pio de Quito, 1980: 133).

El baño personal
Sea porque el agua llegaba con mayor 
facilidad a las viviendas o porque las po-
líticas municipales pusieron énfasis en el 
mejoramiento de la higiene, las familias 
quiteñas adoptaron el baño personal 
como una práctica menos esporádica.

Recordemos que hasta inicios del siglo 
XX, cuando los pobladores todavía 
disponían del servicio del aguatero, 
la costumbre era bañarse dos veces 
al mes.67 Con la instalación del agua 
potable así como de los servicios higié-
nicos gratuitos, la gente empezó a mo-
dificar sus hábitos de limpieza, enrai-
zándose, lentamente, la costumbre del 
baño semanal. Al menos así lo men-
ciona un antiguo habitante quiteño, 
recordando sus experiencias infantiles 
hacia el año 1928:

Cuando yo tendría unos seis años, o sea 
en 1928, yo me acuerdo que los inviernos 
eran bien fríos. No sé si es por eso o porque 
no teníamos las duchas pero la costumbre 
era que nos bañábamos una vez a la sema-
na, de ahí todos los días nos lavábamos las 
manos, los dientes, la cara (Señor Mar-
celo Rameix, entrevista. Quito, 28 de 
mayo de 2004).

Las familias más pudientes contaban 
con grifos al interior de sus viviendas 
o con una piedra de lavar ropa situa-
da en el patio trasero de las mismas; 
desde estas fuentes acarreaban el agua, 
la cual era vertida en una lavacara dis-
puesta sobre un “lavatorio” desde don-
de se procedía al aseo diario de las ma-
nos o la cara. Para el baño completo 
del cuerpo, las amas de casa colocaban 
al sol una tina de hojalata llena de agua 
hasta que ésta se torne tibia, o la calen-
taban sobre un fogón de leña o carbón:

La gente más rica tenía grifos dentro de la 
casa pero igual supongo que deben haber 
tenido igual el lavatorio, que era como una 
caja con cuatro patas donde se ponía la 
lavacara para lavarse las manos, los dien-

tes, la cara. Luego cuando terminábamos 
de lavarnos botábamos el agua a la calle, 
desde la ventana, cosa que pobre del que 
estaba pasando... Para bañarnos, que eso 
era generalmente el sábado, como el agua 
era helada, helada, mi mamá le calentaba 
al sol. Sobre una lavacara de zinc se ponía 
en el patio. Desde las siete hasta las once de 
la mañana el agua se calentaba con el sol, 
entonces así nos bañábamos... Cuando era 
invierno ahí en cambio se terciaba el agua, 
o sea, se ponía en la lavacara la mitad de 
agua fría con otra mitad de agua hirviendo 
que se hervía sobre el fogón, en una olla 
grande (Señor Marcelo Rameix, entre-
vista. Quito, 28 de mayo de 2004).

En el caso de las familias menos aco-
modadas -clase media o baja- que no 
contaban con el servicio de agua entu-
bada, se procedía a recoger el líquido 
de las vertientes cercanas, generalmen-

159. Utensilios de aseo personal, jarra, lavacara y ja-
bonera además de una bacinilla. 

160. Piedra de lavar
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te una quebrada, o de grifos instala-
dos en las esquinas de los barrios. Las 
mujeres se levantaban muy temprano 
para captar el agua de estas fuentes, 
empleando para ello una vasija de ma-
dera o de barro. El líquido lo vertían 
sobre grandes barriles para de ahí pro-
ceder a calentar la cantidad requerida 
para el baño:

Mi mamá me comentaba que ella solía re-
coger el agua de La Cantera. Luego cuan-
do pusieron el grifo cogía el agua de ahí del 
grifo, pero no en la casa, sino afuera, era 
un grifo para todo el barrio... Para bañarse 
ella tenía un barril grande donde guardaba 
el agua, o sea, el agua que traía del grifo; 

entonces de ahí ella cogía un tanto para 
calentar al sol... Cuando no había sol pues 
calentaba en la leña... Así era la costumbre 
del baño, nos bañábamos en el patio, con 
un jarrón recogíamos el agua tibia para 
enjuagarnos... Claro eso ha de ver sido en 
1925 o en 1930 porque lo que le cuen-
to es de mi mamá (Señora María Elena 
Erazo, entrevista. Quito, 26 de abril de 
2004).

El baño semanal en las fuentes natura-
les de agua constituía otra alternativa 
de las familias de clase media o baja. 
Sea en el río Machángara, en la que-
brada de Jerusalén o en alguna ace-
quia de la ciudad, tanto hombres como 

mujeres, sin ningún tipo de separación 
espacial, dedicaban parte de su tiem-
po para el ritual del baño. Las muje-
res con sus enaguas de medio cuerpo, 
los hombres con sus calzoncillos semi 
alargados, se ayudaban de una batea 
para acarrear el agua que corría por 
sus cuerpos. Empleaban, además, un 
jabón negro fabricado domésticamen-
te, así como los tradicionales peines de 
cacho para extraerse los piojos:

Ahí en cualquier parte del río Machángara 
nos bañábamos... [las aguas] eran frías, 
en ese tiempo no era como ahora como son 
sucias, en ese tiempo era limpio. Había un 
pescado que se llamaba preñadilla... Bus-

161. Debido a la necesidad del agua en diversos aspectos de la vida diaria, los ríos no estaban determinados para un uso específico, como aquí donde vemos a una 
lavandera y una bañista en sus menesteres. 
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cábamos sitios donde había hondura para 
poder nadar... Ahí yo no me acuerdo de esa 
tal separación [entre hombres y muje-
res]. Todo mundo se bañaba ahí decente-
mente, dignamente, no había problema. Es 
justamente para esos baños que las mujeres 
utilizaban ese vestido que les cubría desde 
el cuello hasta más debajo de la cintura, 
los hombres en cambio usaban un calzon-
cillo como ahora, como pantaloneta... Ha-
bía un jabón negro que era ordinario, con 
ese nos bañábamos (Señor Tomás Flores, 
entrevista. Quito, 28 de mayo de 2004).

En el Machángara era común el baño, 
cuando las aguas eran limpias. Allá iban 
hombres, iban mujeres llevando su batea, 
su jabón negro que era hecho de lejía y el 
peine de cacho cuando querían quitarse los 
piojos, porque antes eso de los piojos era 
común (Testimonio de la señora Mag-
dalena Ocampo, entrevista. Quito, 25 
de mayo de 2004).

Para la época en mención -1930 apro-
ximadamente- los niños que acudían 
a los internados solían destinar el día 
jueves para el baño completo del cuer-
po, sea en duchas instaladas dentro del 
colegio o en alguna fuente natural cer-
cana. En estos colegios, sin embargo, 
el baño con agua caliente era inusual:

Había un cuarto especial en donde era el 
baño, pero había dos clases de baño. El 
primero era de grifos en donde nos lavába-
mos la cabeza, la cara, las manos. Además 
de eso, a un costado del mismo cuarto ha-
bía las duchas; nos bañábamos una vez a 
la semana nomás, porque nos bañábamos 
después del paseo que teníamos los jueves. 

Pero eso era si es que en otras partes no nos 
habíamos bañado porque cuando íbamos 
a distintos lugares de paseo, donde había 
piscina ahí nos bañábamos, donde había 
ríos también, donde había una acequia 
también, aprovechábamos y nos bañába-
mos... Regresábamos a pie al colegio, con 
el baño de la piscina bastaba... Con más 
frecuencia nos bañábamos en las acequias 
grandes que había entre La Magdalena y 
Chillogallo, porque como había varias ha-
ciendas por allí tenían acequias bastante 
grandes, entonces ahí aprovechábamos 
para bañarnos (Señor Tomás Flores, en-
trevista. Quito, 28 de mayo de 2004).

Otro informante nos menciona que, en 
ocasiones, el agua era tan fría que op-
taba por esconderse debajo de la cama 
para no tener que soportar el ritual del 
baño. “Si los curas se portaban buenas 
gentes -nos comenta- preparaban cho-
colate hirviendo para que lo tomemos 
luego del aseo, porque salíamos con-
gelados” (Doctor Alfonso di Donnato, 
entrevista. Quito, 27 de mayo de 2004).

Parece ser que en la década del cuaren-
ta el baño personal se convirtió ya en 
un asunto más periódico pues, según 
nos comenta un informante, esta prác-
tica se efectuaba, al menos, dos veces a 
la semana. El ritual seguía siendo prác-
ticamente el mismo:

Sería por el año 1945 porque yo tendría 
ocho años que mi tía Taji me ponía en la 
piedra de lavar ropa, ahí me bañaba con 
el agua que le calentaba al sol o en el fo-

gón. Cuando me portaba mal el castigo era 
el baño en agua fría... En esa época ya 
nos bañábamos dos veces a la semana. Al 
menos mi tía Taji me bañaba los martes 
y los sábados (Doctor Vicente Novillo, 
entrevista. Quito, 27 de mayo de 2004).

Por otro lado, durante los años cuaren-
ta proliferó el uso de los baños públi-
cos.68 A ellos acudían principalmente 
hombres de clase media o popular 
que aprovechaban estos espacios para 
“recibir agua en buenas cantidades” 
así como para comentar los últimos 
acontecimientos del día junto con sus 
compinches de barrio. Portando sus 
útiles de aseo, los jóvenes se reunían 
en grupo para acudir a los baños de El 

162. Piscina del Sena, 1928
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Sena o de Los Milagros desde donde 
salían “congelados” pero satisfechos de 
haberla pasado bien:

Allá al Sena íbamos en grupo con los ami-
gos del barrio o sino con mis hermanos. 
Nos metíamos primero a la piscina que era 
helada, morados salíamos del frío. Luego 
nos metíamos a las duchas para bañarnos 
bien porque salía agua en buenas canti-
dades. Teníamos hasta quince minutos 
para bañarnos o sino ya nos molestaban 
que salgamos... Allá llevábamos toalla, 
jabón... El jabón no era como es ahora. 
Antes había el jabón negro, era hecho de 
lejía, luego salió ese jabón de rosas (Señor 
José Vinueza, entrevista. Quito, 27 de 
mayo de 2004).

Siempre íbamos en grupo a los baños del 
Sena. Si era lindo porque aprovechába-
mos el tiempo para contar chistes, para 
conversar. Horas pasábamos en la pisci-
na, que será que éramos jóvenes pero en 
esa agua fría nos metíamos... A veces nos 
topábamos con otros amigos del barrio o 
con algún familiar, entonces, sí, ahí era la 
oportunidad para hacer vida social (Señor 
Arcesio Gallardo, entrevista. Quito, 27 
de mayo de 2004).

Posteriormente, hacia mediados de los 
años cincuenta, Quito contó con el ser-
vicio particular de baños de agua ca-
liente. Se trataba de duchas instaladas 
individualmente dentro de un espacio 
amplio, que disponían de agua caliente 

gracias al calor proveniente de una co-
cina de leña. Por lo general los hombres 
acudían a estos sitios como preámbulo 
para asistir a un compromiso social:

Por ejemplo, clásico era irse a los baños 
de Portilla, bañarse para una fiesta. Ahí 
decían, ¿en qué quiere bañarse? ¿en agua 
fría o caliente? Si decía en agua fría era 
dos reales lo que se pagaba. Si era caliente, 
cuatro reales. Cuando veníamos sudando 
decíamos: ‘en agua fría nomás’ y enton-
ces ahí le cerraba la caliente. Esa era más 
cara porque a la final había que calentar... 
Por ejemplo, era obligado que si había una 
fiestita todo el mundo iba a bañarse ahí 
en los Portilla. Era como una especie de 
tradición, no ve que eso de bañarse en du-

163. Bañistas de El Sena, 1940. 
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cha era un privilegio, porque en la casa no 
teníamos agua caliente; como le comenté, 
nosotros calentábamos el agua para ba-
ñarnos en tinas o en lavacaras (Señor 
Virgilio Tejada, grupo focal. Quito, 22 
de abril de 2004).

Cabe mencionar, finalmente, que en 
los años 1960 muchas familias de cla-
se media contaban ya con duchas de 
agua caliente instaladas al interior de 
las viviendas, las que funcionaban de 
acuerdo al procedimiento anterior-
mente descrito, o por calentadores de 
agua eléctricos.

Otros proyectos de 
abastecimiento de agua 
potable (1920-1960)
Según Achig (1983: 63-73) en el perío-
do 1920-1940 el centro de Quito em-
pieza a verse presionado por barrios 
populares establecidos en la avenida 
24 de Mayo, El Aguarico, El Tejar, San 
Juan, El Dorado, La Tola y la Loma 
Grande, mientras que las clases pu-
dientes tienden a trasladarse hacia el 
norte, a las ciudadelas La Mariscal, 
Colón y Belisario Quevedo. Desde 
1940 en adelante, además de intensi-
ficarse la ocupación espacial de las fa-
milias acomodadas en estas ciudadelas, 
se produce un incremento desbordado 
de la población hacia sitios inaccesi-
bles, laderas o colinas, creando así una 
nueva demanda de agua potable en la 
urbe, y al mismo tiempo descontento 
entre sus habitantes.

Fue necesaria entonces, la búsqueda de 
nuevas fuentes de agua que permitie-
ran cubrir la demanda de la población:

El desarrollo de Quito en el período de 
1925 y 1940 fue algo asombroso, el cual 
debido a las características topográficas 
se extendió hacia el norte de la ciudad. 
Hasta esa fecha se disponía de las fuen-
tes del Atacazo y Pichincha, cuyas aguas 
eran distribuidas a través de la Planta de 
Purificación a base de los filtros de El Pla-
cer, construida en 1913, y de la estación 
de bombeo de El Sena, con una dotación 
apenas de unos 200 l/s. La demanda de 

164. Publicidad de baños calientes y duchas.  165. Nota de prensa sobre la escasez de agua potable. 



 Capítulo 1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 4  Capítulo 5

Volver al contenido

263Manejo del agua en Quito. Época republicana (1830-1960)

agua potable, especialmente en el sector 
norte, llegó a tener caracteres alarmantes 
(EMAP, 1985: 60).

El Municipio siguió incrementando 
otras fuentes de aprovisionamien-
to, como en 1955, cuando “La Junta 
Central de Asistencia Pública cede las 
aguas de su hacienda “Concepción” 
para incrementar el abastecimiento de 
agua a la ciudad” (Municipio de Quito 
1980: 143).

Sin embargo, la implementación de 
los proyectos Zona Norte (1941-1950) 

y Zona Sur (1951-1957), constituyó la 
acción principal del Municipio para 
solucionar el problema de abasteci-
miento de agua potable en la ciudad 
de Quito.

El proyecto Zona Norte -que abaste-
cía del líquido vital al sector norte de 
Quito- fue contratado en el año 1941 
al ingeniero Harold Smith quien se en-
cargó de la realización de los estudios, 
proyecto y construcción del mismo. 
Consistió en la construcción de cinco 
pozos profundos ubicados en el sec-
tor La Carolina, que bombeaban sus 
aguas a dos estanques de distribución 
de hormigón armado así como a un 
tanque rompe presión. El líquido era 
distribuido al norte de la ciudad “por 
medio de 130 kilómetros de tubería 
de acero de diversos diámetros, recu-
bierta exterior e interiormente, con sus 
respectivas válvulas e hidrantes necesa-
rios” (Diario El Comercio. Quito, 12 
de enero de 1957, sección 1, página 
13). El proyecto fue entregado al Mu-
nicipio en el año 1950 (Ibíd.).

El proyecto Zona Sur -que abastecía al 
sector sur de la capital- se dividió en dos 
etapas: proyecto inmediato y proyec-
to definitivo. El proyecto inmediato se 
llevó a cabo en el período 1950–1957, 
contemplando, básicamente, la capta-
ción de las aguas provenientes de las 
vertientes de Lloa, Atacazo y Pichin-
cha; así como su conducción -mediante 
tuberías- hacia una moderna planta de 
tratamiento construida en El Placer.

La planta de purificación de El Placer está 
hecha de hormigón armado en su totali-
dad. La capacidad nominal de la planta 
es de 54’925.220 litros por 24 horas; se 
compone de las siguientes partes:

• Edificio de Tratamiento Químico, que 
alberga las máquinas para la dosificación 
de los elementos químicos que se emplean 
para la purificación del agua que traen los 
canales. En este edificio se halla instalado 
un moderno Laboratorio Químico–Físico–
Bacteriológico, así como diversos medidores 
automáticos para el control de las aguas 
entrantes y salientes de la Planta.

• Una Planta Hidroeléctrica (para el agua 
del Pichincha)

• Tanques mezcladores, floculadores y de 
sedimentación.

• Ocho filtros rápidos con su Edificio de la 
Sala de Operaciones.

• Edificio de Administración

(Diario El Comercio. Quito, 12 de ene-
ro de 1957, sección 1, página 13)

De acuerdo al testimonio del doctor 
Gonzalo Sandoval Cadena (Quito, 2 de 
abril de 2004), ex funcionario de la plan-
ta, la potabilización del agua requería el 
cumplimiento de los siguientes pasos:

• La clarificación de las aguas, me-
diante el uso de productos químicos 
que permitían remover el color y la 
turbiedad del líquido;

• La filtración, a través del empleo 
de filtros lentos donde quedaban 
atrapadas las hojas, algas o basura 
todavía presente en el agua; y166. Tanques de decantación de El Placer. 
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167. Descripción topográfica del terreno y estructura para las oficinas de la planta de tratamiento de El Placer. 
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168. Plano general y perfil longitudinal del proyecto de la planta de tratamiento de El Placer. Nótese la descripción de los procesos de potabilización.
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• La cloronización o desinfección, 
mediante el empleo de productos 
químicos como el cloro.

Para el almacenamiento de las aguas se 
construyeron diez estanques de distri-
bución de hormigón armado, así como 
un estanque provisional de mampos-
tería de piedra. La distribución de las 
aguas contempló nuevas conexiones 
domiciliarias a todas las propiedades 
(EMAP, 1989: 23).

El uso cotidiano del agua
Cuando hablamos del uso cotidiano 
del agua nos referimos a determina-
das prácticas, actitudes y/o compor-
tamientos habituales, directamente 
relacionados con el manejo del recur-
so hídrico. Estas prácticas dependen, 
en gran medida, de los requerimien-
tos tecnológicos disponibles para ac-
ceder al líquido vital: tal es el caso de 
las pilas públicas construidas durante 
la Colonia, las cuales, hasta inicios del 
siglo XX, configuraron la presencia 
del aguatero como uno de los actores 
representativos de la vida cotidiana.

En el período que nos ocupa (1906–
1960) hemos podido identificar tres 
elementos coyunturales que repercu-
ten sobre los usos cotidianos del agua. 
El primer elemento tiene que ver con 
la disponibilidad del servicio en las 
distintas zonas que se fueron integran-
do al perímetro urbano. Aunque en 
las primeras décadas del siglo el agua 
llegaba a la mayoría de viviendas -sea 

mediante canales entubados o ace-
quias abiertas (Franklin, 1984: 141)- el 
crecimiento paulatino de la población 
entre el período 1920-194069 provocó 
que se desatara una crisis con respec-
to al abastecimiento del líquido (Vi-
llasís Terán, 1954: 25; EMAP, 1985: 
22). Para entonces, las familias que se 
ubicaron en los barrios periféricos de 
Quito70 carecían del servicio de agua 
entubada, haciendo uso, más bien, de 
los grifos instalados en las esquinas de 
las calles, las quebradas cercanas o los 
baños municipales implementados en 
el marco de las políticas sanitarias de 

entonces.71 Mientras estas familias acu-
dían a espacios compartidos de abaste-
cimiento de agua, sea para lavar ropa, 
tomar un baño o distraerse con algún 
juego, las personas “acomodadas” que 
vivían en las regiones más planas del 
centro capitalino -o que, posterior-
mente, al desplazarse hacia el barrio 
La Mariscal, Colón o Belisario Queve-
do, se vieron beneficiadas del proyecto 
Zona Norte- realizaban las actividades 
de limpieza o aseo personal dentro de 
los límites privados de su residencia, 
pues tenían el privilegio de contar con 
instalaciones directas de agua potable 
(Achig, 1983: 60-75).

Un segundo elemento que influye so-
bre los usos cotidianos del agua, tiene 
que ver con el fuerte impulso por parte 
del gobierno local para dotar a la ciu-
dad de servicios sanitarios. En efecto, 
a partir de las nuevas políticas adopta-
das por el Municipio con respecto a la 
salud pública, la práctica habitual del 
baño, así como del lavado de ropa fue 
-como veremos- menos esporádica du-
rante este período.

Finalmente, con el surgimiento de nue-
vos barrios populares en la década del 
cuarenta, organizados políticamente 
en comités72 se fue consolidando un 
sentido de identidad barrial que, consi-
deramos, también tuvo su repercusión 
en la configuración de ciertas prácticas 
cotidianas de uso del agua. Empleamos 
el término “identidad barrial”, para 
referirnos al sentido de pertenencia de 
una persona o grupo a un barrio deter-
minado, por oposición a “otros” espa-169. Caricatura a propósito de la inauguración de la 

moderna planta de tratamiento de El Placer.
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cios, ajenos o distintos al modo de vida 
presente dentro de los límites de éste.

De esta manera, los usos cotidianos del 
agua, sobre todo aquellos relaciona-
dos al empleo de espacios compartidos 
-como los baños públicos o las lavan-
derías municipales- formaron parte de 
este “sentido de pertenencia” debido a 
que, como veremos más adelante, era 
en estos espacios donde las personas, 
reunidas en grupo, tenían la oportu-
nidad de desarrollar la camaradería o 
socializar experiencias comunes a su 
lugar de origen: el barrio.

Tomando en cuenta los antecedentes 
expuestos, nuestro propósito es describir 
las prácticas cotidianas inherentes en el 
manejo del recurso hídrico en Quito, 
poniendo énfasis en los testimonios de 
varios quiteños que fueron testigos de la 
vida diaria de la ciudad a partir del año 
1925, aproximadamente.73 Para ello he-
mos dividido la exposición en cuatro te-
mas, correspondientes a los hábitos más 
representativos que se suceden alrede-
dor del agua: el baño personal, el lava-
do de ropa, la ingesta diaria del líquido 
y el entretenimiento lúdico.

El lavado de ropa
En un artículo del diario El Comercio 
publicado el 6 de abril de 1924, encon-
tramos una descripción acerca de las 
lavanderas del río Machángara:

A lo largo del lecho del río Machángara, 
o en sus caprichosas orillas, se ven innu-
merables manchas blanquecinas: son las 
piezas de ropa extendidas en desorden 
infinito. Como en un rumor apagado, se 
oye el golpear de las lavanderas sobre los 
guijarros esparcidos en la pintoresca hon-
donada.

Esa colmena de abnegadas y humildes hi-
jas del pueblo, ahí se está a la intemperie, 
en el sol o en la lluvia, desafiando las cre-
cientes y rigores del temporal, en su dura y 
larga faena despercudidora, metida en el 
agua horas y horas y sin mas alimentos 
que un mendrugo de pan o un puñado de 
maíz devorados en sus momentos de des-
canso (El Comercio. Quito, domingo 6 
de abril de 1924, página 1).

El río Machángara fue, hasta finales 
de la década del cuarenta,74 uno de los 
espacios predilectos para el lavado de 
ropa por parte de mujeres indígenas 
o del pueblo, quienes realizaban esta 
ardua labor, sea como un mecanismo 
de sustento económico o simplemen-
te como parte de las tareas del hogar. 
Acudían al río una o dos veces a la se-
mana, llevando consigo las prendas de 
vestir que habían sido dispuestas por 
sus patronas, así como un recipiente 
lleno de zumo de cabuya que era em-
pleado para despercudir la ropa:

170. Agua comunal. 
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Las lavanderas no usaban el jabón que co-
nocemos ahora, había un jabón que luego 
sacaron, que era como el ‘Macho’. Pero 
ellas cuando iban al río usaban el zumo 
de la cabuya. A la cabuya le machacaban 
para que se exprima el jugo, eso utiliza-
ban, eso era más efectivo que el jabón... 
(Señor Marcelo Rameix, entrevista. 
Quito, 28 de mayo de 2004).

Mientras las familias más acomodadas 
hacían uso de las “piedras” de lavar si-
tuadas en el patio trasero de sus casas 
-para lo cual, contrataban a una la-
vandera que se hacía cargo del trabajo 

una o dos veces a la semana- las muje-
res que no disponían de agua corriente 
en sus viviendas, además de acudir al 
río Machángara, iban a las canteras 
cercanas o a los grifos instalados en las 
esquinas de los barrios

Posteriormente, en el período 1949-
1951, se extendió el uso de las lavan-
derías públicas, las cuales fueron ocu-
padas en su mayoría por mujeres que 
se dedicaban al lavado de ropa, exclu-
sivamente, como una actividad eco-
nómica (Romero, Hidrovo y Ochoa, 
1983: 35).

El lavado de ropa en las lavanderías 
públicas significaba, para las mujeres 
que hacían uso de ellas, un verdadero 
ritual.75 Muchas de las lavanderas se 
levantaban a las tres o cuatro de la ma-
ñana para “ganar las piedras” donde 
esperaban efectuar su trabajo; previa-
mente, debían tener clasificada la ropa 
por docenas de acuerdo a las exigen-
cias de sus clientes. En estos espacios, 
las lavanderas aprovechaban para so-
cializar sus experiencias con otras co-
legas que o bien eran familiares o bien 
eran “conocidas del barrio”:

Si yo ya tengo más de cincuenta años tra-
bajando como lavandera... Yo me iba a la 
lavandería que había en San Roque, pero 
igual como ahora era, tenía que levantar-
me así temprano, a veces a las tres de la 
mañana para poder ganar la piedra, no ve 
que si llegaba más tarde ya le encontra-
ba a otra lavandera ahí, entonces eran las 
discusiones, las peleas... Algunas señoras 
que vivían por ahí mismo me daban para 
que lave la ropa, como ahora, por docenas 
me daban, así clasificaba, o sino también 
lavaba mi ropa... (Testimonio de una se-
ñora lavandera de San Roque. Quito, 
31 de mayo de 2004).

A veces íbamos con mi comadre que también 
era lavandera, ella ya se murió... Bueno, 
allá siempre me encontraba con las mismas 
personas porque eran conocidas del barrio... 
Entonces claro que conversábamos, al me-
nos podíamos enterarnos de las cosas que 
pasaban en el barrio, porque yo vivía en ese 
entonces por San Juan, porque yo de ahí soy 
(Testimonio de una señora lavandera de 
El Tejar. Quito, 31 de mayo de 2004).171. El obvio uso del agua para lavar la ropa, llevó a estas campesinas recién llegadas a la ciudad, a usar una 

pila que para la mentalidad urbana era solo de adorno, para satisfacer sus necesidades. 
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La actividad de las lavanderas, ade-
más, representó diferentes experien-
cias que marcaron la infancia de sus 
hijos. Para algunos significó la tarea de 
ayudar a su madre en el proceso del 
lavado, para otros fue, simplemente, 
motivo de juego:

Antes en las lavanderías no había el clá-
sico tubo de huecos, ese de hierro, solo 
cogiendo con las lavacaras. Mi mamaci-
ta me decía ‘darás poniendo el agua’, yo 
también ponía nomás, le echaba sobre la 
ropa mientras ella refregaba (Señor Vir-
gilio Tejada, entrevista. Quito, 22 de 
abril de 2004).

El agua para beber
En la ciudad de Quito, la llegada del 
agua potable significó un cambio im-
portante con respecto al proceso em-
pleado para su ingesta. Sea a través de 
las llaves internas de la viviendas resi-
denciales o mediante los grifos públicos 
de los barrios populares, el agua se la 
bebía de forma natural, sin preocupa-
ción alguna de que ésta pudiera provo-
car alguna enfermedad:

El abastecimiento del agua era normal. 
Nosotros que confiábamos que era buena 
tomábamos de la llave, porque como ya se 
trataba el agua, era potable, confiábamos 
plenamente en la pureza del agua. A nadie 
se le ocurría hacer hervir, la gente comen-
zaba a confiar en las técnicas modernas 
de tratamiento de agua, y confiábamos en 
la purificación del agua en los tanques de 
El Placer. Nadie se preocupaba de hacer 
hervir, no, para nada en ese tiempo. Ahora 

no sé si sería que tendríamos buen estóma-
go porque nunca nos enfermamos (Señora 
Fabiola Erazo, entrevista. Quito, 8 de 
abril de 2004).

Pero además de la ingesta del agua “en 
estado natural”, los quiteños solían 
consumir el “agua de Güitig”, refres-
cos “Orangine” y la cerveza de “La 
Victoria”, esta última elaborada sobre 
la base del agua que bajaba de la ver-
tiente de Las Llagas. Según un infor-
mante, gracias a la captación de esta 

fuente esta cerveza era considerada de 
buena calidad:

Cuando yo comencé a trabajar en la nue-
va planta de El Placer, ahí en 1950, la 
cervecería La Victoria tenía tres entradas, 
pero ¿qué es lo que pasó?, que la gente 
empezó a reclamar por la calidad de la 
cerveza; no tenía ningún sabor que la 
cerveza anterior, y entonces sabe qué hi-
cieron los señores dueños de la cervecería, 
captaron las aguas de la vertiente Las 
Llagas poniendo una tubería propia de 

172. Baños y lavanderías de los Milagros, 1927.
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ellos, desde la vertiente Las Llagas hasta 
la cervecería...

... Entonces esa agua de la vertiente Las 
Llagas es la que servía para hacer la cer-
veza, y eso guarda relación con la famosa 
cerveza de los padres franciscanos, que 
ellos también han tenido una tubería espe-
cial que les llegaba hace muchos años del 
agua de Las Llagas. Por eso era de fama la 
cerveza de los padres franciscanos (Doctor 
Gonzalo Sandoval Cadena, entrevista. 
Quito, 2 de abril de 2004).

Otra forma tradicional de emplear el 
agua como bebida era mediante la ela-
boración de salpicones, que consistían 
en la mezcla de hielo picado -fabrica-
do con máquinas especiales-76 con el 
zumo de cualquier fruta.

Izquierda: 173. Se promocionan las particularidades 
del agua mineral para su venta. 
Abajo: 174. Anuncio publicitario de agua mineral 
Güitig. Quito, 1928. 
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175. Anuncio publicitario de Cervecería La Victoria.

177. La colina de El Placer desde La Merced.

176. Publicidad de la cerveza Victoria en la revista 
argentina Continente.
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El Placer: un espacio simbólico de Quito
Por Cecilia Ortiz

Entre las cuatro colinas que rodean a la planicie central que 
conforma parte del Quito viejo, se mencionan: “Yavirá o Pa-
necillo, al sur; Huanacauri o San Juan, al norte; Carminca o El 
Placer al occidente” (Espinosa Apolo, 2004: 21).

A fines del siglo XIX, la subida de El Placer estaba entre la 
tercera y la cuarta cuadras después de la Chimborazo (Jurado, 
1989: 325). En estas inmediaciones estaba ubicado el novi-
ciado de los Hermanos Cristianos y la escuela de El Cebollar, 
regentada por esta congregación de educadores.

El Placer, integrado en la traza urbana quiteña, tiene registro 
en la Guía Topográfica de Jiménez (1894), en donde se iden-
tifica como “una loma” que se describe como ubicada en la 
siguiente locación:

• Calle Quiroga, que comienza al N. de la loma denominada 
El Placer.

• Primera cuadra de la calle Quiroga: tapias de la Cervecería 
Alemana, tapias de la Quinta El Placer.

• Calle Chimborazo: comienza al pie de la loma de El Placer.

• Calle Chile: Comienza en la intersección con la primera 
cuadra de la carrera Araura, recorre 10 cuadras en las pa-
rroquias El Salvador, El Sagrario y San Roque; termina al 
sur de la recolección en la quebrada de El Placer.

• Calle Mideros: comienza en la intersección con la 8º cua-
dra de la carrera de Cuenca, recorre 4 cuadras en las pa-
rroquias de El Salvador y San Roque. Termina al norte de la 
Loma de El Placer. 

• Calle Alianza: comienza en la intersección con la 2º cuadra 
de la carrera Imbabura, recorre 2 cuadras en la Parroquia de 
San Roque. Termina al pie de El Placer (Jiménez, 1894: 2-87).

En un informe, válido para mediados del siglo XX, Navas Por-
tugal (1948: 5-6) menciona que el barrio El Placer se ubica en 
la parte oeste de la parroquia El Salvador, a la que pertenece, 
y que ocupa los contornos de los tanques de agua potable. La 
parroquia El Salvador estaba integrada de la siguiente manera:

Por el Norte: la calle Olmedo, desde la intersección de la Gar-
cía Moreno hasta la Mires; sigue esta calle hasta la intersec-

ción con la Mejía, y por último, la calle Mejía hasta el puente 
de El Tejar, y desde ese puente, por la quebrada de El Tejar 
hasta las alturas del Pichincha.

Por el Este: la calle García Moreno desde la Bolívar hasta la 
Olmedo.

Por el Sur: la línea que parte desde la intersección de la Bolí-
var con la García Moreno, sigue por la Bolívar hasta la Roca-
fuerte. Sigue ésa hasta la quebrada de la Cantera, por la que 
continúa hasta las alturas del Pichincha.

Oeste: desde las alturas del Pichincha hasta la parroquia San-
ta Bárbara.

Colinda con las siguientes parroquias: por el Norte, con Santa 
Bárbara; por el Este, con González Suárez; por el Sur, con San 
Roque (Navas Portugal, 1948: 5-6).

En 1919, se dio paso al inicio de las obras de construcción del 
edificio del Normal Juan Montalvo, en el sitio que ocupaban las 
edificaciones de la antigua quinta El Placer (Gómez, 1993: 76).

La fisonomía de este espacio urbano no había sufrido cambios 
significativos, a no ser por las construcciones que se realizan 
para los tanques de potabilización del agua. En cuanto a su 
proceso de urbanización como tal, sería desde los años 50 has-
ta la actualidad, en las últimas décadas, cuando “algo se ha 
urbanizado” (Edgar Freire, entrevista de 5 de julio de 2005).

Sitio de placer, ¿sólo del Inca?
La tradición oral y escrita ha recogido sobre el barrio El Placer, 
a lo largo de la historia, la función de sitio de descanso del 
Inca Huayna Capac. Según cuentan las crónicas, allí se halla-
ban las casas “de placer” del “Señor Natural”, “en la falda del 
cerro”. Sin embargo, hacia 1537, las que quedaban allí eran 
unas “casas viejas”. 77

Pasados los siglos, el barrio, al parecer, no pierde su esen-
cia de espacio destinado al placer, aunque la connotación 
del término varíe en cada contexto. Jurado (1989) menciona 
que en El Placer se encontraba la quinta que perteneció ori-
ginalmente al conde Ruiz de Castilla, que según este autor, 
no debió haber sido topada desde el período incásico. Allí, 
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en las épocas de la Independencia y 
de la República temprana, “bailaron 
en sus salones los más notables per-
sonajes del país” (Jurado, 1989: 325). 
Efectivamente, también a raíz de la 
Independencia, el primer presiden-
te de la República del Ecuador, Gral. 
Juan José Flores tuvo allí su estancia 
de placer para los fines de semana 
(Andrade Marín, 2003).

Para el siglo XIX, se sabe que las edifi-
caciones ubicadas en esta zona eran 
consideradas casas de campo de 
las familias ricas de Quito. Holinski 
(1851) describe la villa de la familia 
Valdivieso, “semejante a las casas 
italianas” (Holinski, 1960[1851]: 
335). Ello nos lleva a pensar que para 
entonces, ésta también era una zona 
de esparcimiento y placer. Ya para 
el período republicano, muchas de 
las zonas altas de la ciudad que se 
extendían sobre el Centro Histórico, 
albergaban sitios de placer: pistas 
de baile, casas de citas, prostíbulos, 
fondas y cantinas, templos de la vida 
licenciosa de la ciudad.

En La Libertad, en una colina conti-
gua a El Placer, había un sitio, de los 
más famosos, uno de los mejores 
prostíbulos de Quito, El Mirador. Iba 
gente tanto de plata, como de me-
dianas posibilidades, porque había 
servicios para todo nivel. A ese sitio 
iba la gente a bailar con prostitutas. 
Era muy común decir ‘me fui al Mira-
dor’. Eran espacios de esparcimiento 
de la gente, particularmente de los 
hombres, y El Placer fue también uno 
de esos; se encadena muy bien con 
la tradición histórica (Edgar Freire, 
entrevista del 22 de junio de 2005).

9. Escuela de los HH Cristianos 
12. Casa de las HH de la Caridad
15. Protectorado
20. Casa de San Carlos, para expósitos
22. Panoptica [sic]
23. Policía
24. Casa de Ejercicios Espirituales
29. Convento de San Francisco
30. Convento de la Merced 
34. Convento de la recolección de la Merced
35. Noviciado de los HH Cristianos
37. Casa del cura de San Roque

42. Panteón del Tejar de la Merced
44. Monasterio de Santa Clara
52. Iglesia de San Francisco
53. Iglesia de La Merced
57. Iglesia de la recoleta de la Merced 
59. Iglesia de San Roque
72. Capilla de Cantuña
73. Capilla del Corazón de Jesús
74. Capilla de Jerusalén
81. Capilla de la escuela de los HH Cristianos
84. Cuartel de la Chilena

178. La loma de El Placer en el plano de Quito de Gualberto Pérez, 1888.
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En la literatura ha quedado plasmada esta función del barrio. 
El escritor Humberto Salvador describe los acontecimientos 
vividos en una noche de copas, por un grupo de bohemios de 
Quito, en una de las casas de placer más famosas de Quito, 
ubicada en este barrio.

Ya estamos frente a la casa de Mama Rosa (si alguno de 
ustedes, por imperdonable ignorancia, no sabe dónde es, 
yo le digo en secreto que está situada en el ‘Placer’, es 
decir, que está en el sitio que por derecho le pertenece. 
¿En qué sitio pudiera estar situada esta casa, sino en ‘El 
Placer’? Mama Rosa tiene buen gusto y sabe muy bien 
dónde debe vivir (Salvador, 1994: 43).78

La Chorrera del Pichincha fue tradicionalmente un sitio de atrac-
ción y diversión, paseo obligado de los jóvenes de la ciudad:

Mi mamá me contaba que a las 5 de la mañana, por lo 
general un sábado, se iban a bañar en El Sena o en la Cho-
rrera. Y en la Chorrera el agua era muy rica, aunque a 
ratos mordía, se iban con las amigas (Mercedes Batallas, 
entrevista de julio de 2005).

El Placer era el paso para los grupos de visitantes que llega-
ban a este paraje de esparcimiento natural, muy concurrido 

durante todo el año, especialmente los fines de semana. Más 
tarde, en la primera década del siglo XX, al construirse los tan-
ques de purificación, los habitantes de la ciudad organizaban 
paseos para conocerlos. “Uno de los paseos de los quiteños 
consistía en ir a los tanques de El Placer, en los domingos. No-
sotros íbamos con toda la familia, porque nuestros papás nos 
llevaban” (Edgar Freire, entrevista del 22 de junio de 2005).

También doña Fabiola Erazo afirma que “El gran paseo para 
esa época, en los años 50, 60 era ir a la Chorrera, a ver la nue-
va planta”. Narra un testigo, que para esas mismas décadas, 
El Placer alto era una zona de pocas casas esparcidas, a las 
que se accedía por chaquiñanes polvorientos, porque todavía 
no existía un buen camino,

Los tanques de agua potable estaban al filo del chaqui-
ñán y eran completamente de ladrillos […] el agua de los 
tanques se regaba por el chaquiñán y al frente había una 
quebrada (José Rivadeneira, entrevista del 8 de abril de 
2004)

De esta manera, El Placer mantuvo su carácter de sitio de 
esparcimiento y diversión, que albergó muchos estilos de 
placer.

181. La Chorrera del Pichincha hacia 1957. 180. Grupo de paseantes, al pie de la Chorrera. 179. Día de Campo en El Placer, 1955. 
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Uso doméstico del agua en Quito (1900-1960)
Cecilia Ortiz Batallas

a morada refleja la situación económica y social de sus ocupantes; así, los 
sectores altos y medianamente altos vivían en casas señoriales o en otras 
de condiciones más modestas pero con ciertas comodidades; por lo general 

eran familias ampliadas, pero compartían todos los espacios de la casa, y en con-
diciones adecuadas; podía ésta ser propia o arrendada: “[…] cuando eran casas 
pequeñas, mamá y papá arrendaban enterito, y vivíamos… tranquilos. Es que era 
barato” (María Luisa Jaramillo, entrevista del 14 de julio de 2005).

Entre los sectores medios, quien no era propietario de una vivienda modesta ubi-
cada por lo general en los barrios populares, ocupaba las ‘casas de inquilinato’. 
Allí vivían varias familias, y muchas veces también lo hacía el dueño, quien, por 
este medio, tenía un ingreso que le producía la renta de las habitaciones, converti-
das en una suerte de departamentos.79 Uno de nuestros informantes, por ejemplo, 
vivía en San Roque: en una casa de vecindario compartida por siete familias 
(Edgar Freire, entrevista del 22 de junio de 2005).

Los sectores de más bajos recursos, ‘la plebe’, ocuparon ‘cuchitriles’, moradas im-
provisadas, totalmente desaliñadas y carentes de toda comodidad. “Un cuarto de 
esos, poco espacioso, a veces estrechísimo, húmedo y sin embaldosar, sirve de sala, 
comedor, enfermería, cocina, letrina, lugar de trabajo, y para familias de diez y 
doce individuos”, recordaba Roberto Andrade en 1919 (citado por Kingman, 
2006). Por lo general, los dueños de las casas grandes construían aquellas “tien-
das”, cuyos ocupantes compartían con animales domésticos (Ochoa, 1920: 26).80

Éstas eran las condiciones habitacionales de buena parte de los vecinos de Quito y 
en ese contexto, sólo hasta el año 13 del siglo XX, se comienza a contar con agua 
potable -conducida por un sistema de canales y de tuberías que se acercaban a lo 
moderno,81 que se distribuyó, inicialmente, a través de grifos públicos ubicados en 
sitios estratégicos de cada barrio y sustituyeron a las pilas ubicadas en las plazas 
principales, ello cambia cuando los canales entran a las casas. Hasta la primera 
década del siglo XX y algo más allá, llegaba a las casas particulares “mediante 
canales entubados o acequias abiertas” (Franklin, citado por Novillo, 2004: 74).

Hacia 1947 se había calculado que en Quito 4.057 casas contaban con servicio 
de baño y 5.413 no lo tenían (Quito al día, 1947). En cuanto al problema del 
aseo urbano, la descarga de aguas servidas de estas casas, que no contaban con 
sistema de alcantarillado, recibió soluciones artesanales (en el sentido de su caren-

L
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cia de tecnología),82 en las que los in-
dios, sirvientes naturales de la ciudad, 
jugaron un rol protagónico: “cuando 
las calles habían quedado oscuras y 
desiertas, los ‘capariches’ del barrio de 
Zámbiza, indígenas contratados por el 
Municipio para esta labor o los huasi-
camas de las casas […] llevaban cada 
noche, por módico pago mensual, los 
tarros de excrementos para botarlos en 
la quebrada más próxima” (Troncoso, 
1991[1966]: 240).

Las familias acomodadas arreglaban el 
problema higiénico con un dormitorio del 
piso bajo para depósito de las evacuaciones 
familiares durante el día, recogidas en un 
tarro vacío de kerosene. La hora del aseo 
eran las 9 de la noche (Troncoso, 1991 
[1966]: 242).

Las calles eran también receptáculo 
de materia fecal, ante la ausencia de 
servicios higiénicos públicos y de una 
racionalidad de la gente poco o nada 
conectada con los requerimientos de la 
higiene urbana (y en la gran generali-
dad de aspectos) “La Policía Municipal 
actuaba para impedir que las gentes hi-
cieran sus necesidades a la vera de las 
calles, obligaba que para tales premu-
ras debían avanzar a la quebrada más 
próxima” (Troncoso, [1966] 1991: 240).

El cuarto de baño
Así como la ciudad, la gran mayoría de 
viviendas de Quito distaban mucho de 
cumplir con los requisitos dictados por 

182. Trabajos de tendido de tuberías de agua po-
table,  en proceso. 
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la modernidad, siquiera hasta la déca-
da de los 40 ó 50, especialmente en lo 
que al aspecto higiénico se refiere. Un 
manual de las “Nociones elementales 
de higiene” (Ochoa, 1920) dictaba las 
normas que debían seguir las viviendas 
que aspiraban a cumplir con los reque-
rimientos higiénicos de la modernidad. 
Según aquel modelo constructivo, en 
su interior, las casas debían reproducir 
al cuerpo humano “cruzado por todas 
partes por tejidos y arterias que llevan 
la vida” (Ochoa, 1920: 27), es decir, 
canales por los que fluyeran las aguas 
servidas y las limpias.

Sin instalaciones hidráulicas, servicios 
higiénicos, ni lavabos, las casas de Qui-
to no cuadraban en el imaginario del 
progreso, en el que “jamás debe tole-
rarse una población urbana que carez-
ca de estos servicios”, sin importar que 
éstos fueran de uso comunal o de una 
sola familia (Ochoa, 1920: 87).

Hasta la primera mitad del siglo XX, 
mal podemos decir que la generalidad 
de las casas de Quito contara con un 
cuarto de baño, no lo tenían; un via-
jero londinense resumió tal situación 
al afirmar que es la ciudad tenía “70 
iglesias y un solo baño…” (Enock, 
1947[1914]: 241). Si se daba el caso 
contrario, era porque se trataba de 
edificaciones nuevas que pertenecían a 
gente de dinero o se habían adaptado 
habitaciones con esta finalidad.

Las novedades del progreso y la higiene 
se insertan de a poco en los distintos es-
tratos sociales quiteños. Las casas de la 

183. Piezas sanitarias y grifería importados, casa museo María Augusta Urrutia. 
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gente acomodada fueron las primeras 
en integrar los adelantos del progreso, 
y contaron para el efecto con los bienes 
importados que venían desde Europa, 
desde donde llegaban también las ‘cos-
tumbres’. Más tarde, y desde mediados 
de la década de los 40, las corrientes 
de progreso llegarían desde Estados 
Unidos, por influencia de los organis-
mos de cooperación técnica, que tra-
jeron consigo sus propios modelos de 
comportamiento y propuestas civiliza-
torias, por distintos medios, particular-
mente en el campo de la higiene y el 
manejo hídrico urbanos: “No existía 
el baño diario. Esa fue una costumbre 
norteamericana que nos llega después, 
sin que ello quisiera decir que no hu-
biera gente que sí lo hiciera” (Lourdes 
Camacho de Landázuri, entrevista del 
5 de julio de 2005).

…no es nada raro que en las casas de 
gente rica, a las que yo nunca tuve acce-
so, ya hubiera habido baños particulares, 
porque mucha gente de ese entonces, re-
medaba lo que pasaba en Francia. Pero 
en las casas de la gente del pueblo, no 
pasaba eso (Edgar Freire, entrevista del 
22 de junio de 2005).

Una de nuestras informantes descri-
be el cuarto de baño de su casa hacia 
1927, de la siguiente manera:

Yo vivía en una casa donde sí había un 
baño. Tendría yo unos cinco años cuando 
nos pasamos a vivir a la calle Oriente, eso 
por el año 1927 [...] en esa casa había un 
cuarto acondicionado para baño, se notaba 
que la casa originalmente no había teni-

do una habitación destinada expresamente 
para eso. Mi papá acondicionó eso como 
baño. Era un cuarto con una ducha, no era 
precisamente un cuarto elegante, no tenía 
baldosa sino era cubierto de cemento, era 
encementado altito en la pared. Nada de 
baldosa, constaba de un servicio higiénico 
y una ducha (Lourdes Camacho, entre-
vista del 5 de julio de 2005).

La casa de otra de nuestras entrevis-
tadas, si bien era unifamiliar, era de 
factura más antigua, se hallaba en el 
barrio de San Juan y, durante la Co-
lonia, había sido una hacienda de los 
dominicos. Allí el inodoro y la tina de 
baño estaban separados.

El servicio higiénico quedaba debajo de 
la azotea, junto a una lavandería, al otro 
lado, para llegar había que bajar un gra-

derío, la tina estaba en el jardín (Mer-
cedes Batallas, entrevista del 5 de julio 
de 2005).

La familia de otro de nuestros infor-
mantes, en cambio, había ocupado 
una casa de inquilinato con siete fami-
lias más, entre las décadas del 40 y 50, 
y relata que en ella todos compartían 
un mismo baño,

Los dueños de casa […] tenían su propio 
baño. Pero los vecinos usábamos un solo 
baño. Era un retrete con un tanque arriba 
en el que había una cadena que se jalaba 
para que se fuera el agua. Pero cuando eso 
no funcionaba, era obligación dejar echando 
agua de un tanque que siempre había cerca, 
con algún recipiente. Era regla que uno deje 
siempre limpio el baño (Edgar Freire, en-
trevista del 22 de junio de 2005).

La distancia entre los inodoros y las 
habitaciones se solucionó con las baci-
nillas, unas con tapa otras sin ella, eran 
de uso común, “todos teníamos una 
bacinilla” (Mercedes Batallas, entrevis-
ta de 5 de julio de 2005) o “había dos 
para toda la casa” (Lourdes Camacho, 
entrevista de 5 de julio de 2005) y es-
taban muy bien afincadas en la lógica 
de los individuos, “si nos daban deseos 
de orinar, la bacinilla estaba para eso” 
(Lourdes Camacho, entrevista de 5 de 
julio de 2005). La bacinilla era, por 
otro lado, una buena solución para evi-
tar el contacto directo con la ‘taza’, en 
las casas de inquilinato en las que “[…] 
un excusado era para toda una casa” 
(María Luisa Jaramillo, entrevista del 
14 de julio de 2005).184. Bacinilla de porcelana con tapa. 
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Estos adminículos de uso muy difun-
dido, también se importaban y eran 
de distintas facturas, pues “se ocupa-
ban unas de fierro enlozado, europeas 
[…]” y otras de características inferio-
res (Lourdes Camacho, entrevista del 5 
de julio de 2005).

La ducha y la tina
Excepto en el primero de los casos ex-
puestos, cuyo cuarto de baño fue una 
adaptación a la casa original, ningu-
no de los descritos por nuestros infor-
mantes integra la ducha al inodoro. 
Al adaptarse en las distintas casas, las 
duchas se colocaban, por lo general, 

en los traspatios,83 “para poder bañarse 
con toda libertad” (Lourdes Camacho, 
entrevista del 5 de julio de 2005), o 
simplemente no existían, en cuyo caso, 
la “gente calentaba el agua en pailas, 
en los patios, y allí se bañaba” (Lourdes 
Camacho, entrevista del 5 de julio de 
2005). Otra ubicación acostumbrada 
era “junto a la lavandería” (Edgar Frei-
re, entrevista del 22 de junio de 2005).

En ciertas casas tenían tinas importa-
das y con ‘patas de león’,

[…] Había casas en que tenían las tinas 
de cuatro patas como las de los leones; yo 
tenía un tío médico, él mismo tenía esa 
tina. Conocí al Dr. Aulestia, que vivía en 
la ciudadela Larrea, en su casa había una 
tina con patas de león (Lourdes Cama-
cho, entrevista del 5 de julio de 2005).

Pese a que, como lo deja ver la publici-
dad de la primera mitad del siglo XX, 
se hallaba en expansión una industria 
nacional para este tipo de elementos 
que de a poco se iban incorporando en 
las casas capitalinas.

En la casa de San Juan, de otra de nues-
tras informantes, había una tina en un 
amplio jardín que cubría la manzana. 
Esa tina “no tenía patas, era una es-
pecie de faldón de cemento, con unas 
olas en los filos” que se llenaba de agua 
para calentarla al sol (Mercedes Bata-
llas, entrevista del 5 de julio de 2005)

Sin embargo, quienes adecuaban sus 
casas en lo posterior, ya integraban las 
tinas al inodoro y aplicaban en el baño 
la decoración ad-hoc, que ya podía en-
contrarse en el mercado.

Cuando Gabriel y yo nos casamos fuimos 
a vivir allí, a la Oriente, los dos éramos jó-
venes de entre 20 años [década de los 40, 
1944 aproximadamente], construimos 
un baño arriba. Ese sí era ya con baldo-
sa… (Lourdes Camacho, entrevista del 
5 de julio de 2005).

Cabe mencionar que lo descrito se 
adapta más a las condiciones del Qui-
to tradicional. En la década de los 20, 
cuando ya se observa un desplaza-
miento urbano hacia la zona norte, 
“aparece un nuevo tipo de casa que 
generalmente pertenecía a la clase so-
cial más pudiente […] en el sector que 
actualmente se denomina la Mariscal 
[…] los baños están provistos de tina 
y son amplios, de entre 6 y 9 m2 (Del 
Pino, 1993: 135).

Métodos para recoger, 
desechar y calentar el agua
El ritmo pausado con que se dieron los 
progresos de higienización de la ciu-
dad permitió que muchas de las per-
sonas que viven hasta la actualidad, 
aplicaran, a través de sus vidas coti-
dianas, en el pasado, estrategias casi 
‘manuales’ en lo que respecta al ma-
nejo del agua para el uso diario en la 
cocina o en el baño. Ocurre lo mismo 
en lo que se refiere a la recolección o 
desecho de aguas lluvias y servidas, con 
anterioridad a la difusión de estrategias 
modernas y, de hecho, más higiénicas. 
Esto es posible afirmar a partir de los 
relatos de los informantes o de lo que 
ha quedado escrito.185. Tina y ducha, casa museo María Augusta Urrutia.
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Para recoger el agua:

Las ollas que se usan para cocinar no tie-
nen el fondo plano, como las nuestras, sino 
puntiagudo, de modo que no pueden tenerse 
en pie sino apoyadas de algún modo, o in-
sertadas en agujeros hechos para ese fin en 
la cocina. Esa misma forma, poco prácti-
ca, tienen los cántaros en que se acarrea el 
agua. Se colocan sobre soportes de madera 
o en agujeros practicados en un poyo de 
piedra junto al hogar... (Hassaurek, 1960 
[1861-1865]: 345-346).

Quizá en esta crónica se grafique de 
mejor manera un factor que se pre-
senta como recurrente hasta ahora, a 
lo largo del presente estudio: lo pau-
sado de los procesos de cambio. Se-
gún se verifica en la segunda mitad 

del siglo XIX, los recipientes para 
contener líquidos que se emplearon 
en las cocinas de Quito, presentan 
gran similitud con otros que datan 
del período colonial, heredados a su 
vez muchos de ellos, de los tiempos 
prehispánicos. Su manufactura de 
barro o sus bases puntiagudas, que 
requerían de soportes para mante-
nerse en pie, o que se clavaban en la 
tierra, evocan al denominado “aríba-
lo” inca, o las vasijas de Cuasmal, de 
factura más temprana en el norte de 
Ecuador en el período de Integración 
(500 aC- 1500 dC).

A inicios del siglo XX, el agua que de-
jaba el aguatero se recogía en grandes 
recipientes en donde se la almacenaba 

y de ahí se distribuía al resto de puntos 
de la casa en los que se la utilizaba (Al-
fonso Ortiz, entrevista del 27 de julio 
de 2005). Por otro lado, si bien el agua 
entubada llega desde el año 13 del si-
glo XX, no lo hizo aceleradamente a 
todas las casas del Quito de entonces. 
Fue un hábito que se fue adquirien-
do de acuerdo a la necesidad real que 
de ese servicio se sentía al interior de 
cada casa, allí también podían exis-
tir posiciones reacias a hacer uso de 
algo que no había estado entre sus 
requerimientos. Así como en el caso 
del cuarto de baño, hubo quienes no 
acogieron éste como un servicio indis-
pensable, y colocaron solo una entra-
da de agua entubada a un punto de la 
vivienda desde donde se distribuía en 

186. Barril para almacenar agua e implementos para recogerla,  casa museo María Augusta Urrutia
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distintos recipientes al baño, la cocina 
o al sitio escogido para el aseo diario.

La toma de mi casa estaba al final de la 
azotea, era el único sitio por el que nos 
entraba el agua entubada y de allí, se tras-
ladaba al resto de la casa en jarras, baldes 
o lavacaras […] en otras casas, sí tenían 
agua de la llave en la cocina o el inodoro, 
pero papá era retrógrado en ciertos aspec-
tos, y no hizo colocar en el resto de la casa 
(Mercedes Batallas, entrevista del 5 de 
julio de 2005).

Otros recipientes muy tradicionales 
fueron las grandes tinajas de barro en 

las que caía el agua después de atrave-
sar otro receptáculo, un filtro de pie-
dra pómez, que se utilizaban también 
en el campo como medio de purifica-
ción del líquido.

En mi casa había una tinaja de barro, con 
un armazón de madera. Se colocaba la ti-
naja en la parte baja y la piedra pómez, 
arriba. Filtraba el agua de esta manera. 
Y caía en un recipiente de hierro enlozado 
en donde se almacenaba el agua, tenía una 
llave por donde fluía y esa era el agua para 
tomar (Lourdes Camacho, entrevista 
del 5 de julio de 2005).

En ciertas casas, se mantenía la cos-
tumbre de almacenarla en distintos 
recipientes, una vez salida del grifo, 
para desinfectarla. Se utilizaban “ja-
rras de porcelana, cuando se ponía 
ya hervida en la mesa del comedor” 
(María Luisa Jaramillo, entrevista del 
14 de julio de 2005).

Para calentar el agua
El uso de tanques eléctricos para ca-
lentar el agua se difunde lentamente. 

187. Filtro de agua de piedra pómez. 188. Balde de porcelana con tapa.
189. Otros filtro de agua de cerámica (arriba) y hierro 
enlozado (abajo).  
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Si bien ciertas casas los tenían, la po-
blación en general se daba modos para 
hacerlo de distintas maneras, ya sea en 
las cocinas de leña, o con otros tipos de 
combustible; sin embargo, esta fórmu-
la resultaba en extremo onerosa, para 
muchas familias.

En mi época se calentaba el agua con leña, 
en un fogón o con los reverberos, pero muy 
esporádicamente, porque el gasto era muy 
alto (Edgar Freire, entrevista del 22 de 
junio de 2005).

La forma más popular, en vista de que 
llegaba a todos los estratos, fue la de 
calentamiento con los rayos solares, 
que se conseguía a través de distintas 
fórmulas, según nos lo dejan saber 
nuestros informantes:

En el traspatio de mi casa, había otra 
ducha que tenía un serpentín, ¿cómo ca-
lentaba el agua? a través de los rayos del 
sol que calentaban el tubo; era una delicia 
(Lourdes Camacho, entrevista del 5 de 
julio de 2005).

[La tina del jardín] Se llenaba con el 
agua que se calentaba con el sol. También 
se colocaba el agua dentro de botellas, las 
de champagne eran las mejores porque eran 
de vidrio oscuro y panzonas, así el agua se 
calentaba mejor por el efecto del sol en la 
botella. Poníamos las botellas en la azo-
tea, unas 12 botellas, esa era un agua de-
liciosa (Mercedes Batallas, entrevista de 
5 de julio de 2005).

Era muy lindo, porque mientras se iban al 
trabajo, los papás dejaban en una tinita de 
hojalata, que era tan común, todavía no 
entraba la porcelana, dejaban toda la ma-

ñana el agua para que se caliente y cuando 
volvía, mi padre, se bañaba con el agua 
calentada con el sol (Edgar Freire, entre-
vista del 22 de junio de 2005).

Sin embargo, en Quito se acostumbra-
ba nadar en agua fría. Los baños de El 
Sena o aquellos de Yavirac, piscinas de 
uso público al interior de la ciudad, se 
cuentan entre los sitios más frecuenta-
dos por los jóvenes, por lo menos hasta 
la segunda mitad del siglo XX.

Para desechar el agua
Ante la ausencia de alcantarillado, el 
agua servida salía de las casas hacia 
la calle, o se quedaba en sus propios 
patios. Hasta tanto, las aguas servidas 
se dirigían hacia las quebradas por las 
acequias a través de las calles. Cuando 
hubo canalización, por lo regular, no 
siempre, se la echó por los sifones:

El agua que se utilizaba en la lavacara 
después del aseo, se botaba al patio, no ha-
bía la prudencia de ir a botar el agua en 
el sifón, se supone que era un agua que no 
hacía ningún daño (Edgar Freire, entre-
vista del 22 de junio de 2005).

El sistema de alcantarillado con ca-
racterísticas más modernas llega con 
fuerza a Quito en la década de los 50, 
y entonces, se introducen sistemas con 
mayor tecnología para el desecho de 
las aguas servidas.

El manejo del agua lluvia
Como se ha descrito anteriormente, 
Quito era una ciudad mojada, entre 
otros factores, por la constante presen-
cia de fenómenos pluviales: la lluvia, la 
garúa, el granizo. Ello provocaba no 
pocos inconvenientes, “…a menudo se 
necesita realizar algunas reparaciones 
en los techos de las casas debido a las 
grandes masas de agua que caen desde 
las puertas del cielo quiteño” (Hassau-
rek, 2004 [1867]: 179).

Muchas de las soluciones arquitectóni-
cas que se dieron pervivieron desde la 
Colonia, y permanecieron pese a que 

190. Tanque que almacena el agua que se ha calenta-
do en un serpentín dentro de la cocina de leña. Casa 
museo de María Augusta Urrutia.
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no fueran del todo efectivas. “Las casas 
están construidas al estilo árabe o al es-
tilo español antiguo; sus techos sobre-
salen hasta el pavimento, de tal modo 
que permiten una protección parcial 
contra las continuas lluvias” (Hassau-
rek, 2004 [1867]: 171).

Los pertinaces ‘chubascos de invierno’ 
obligaban a los constructores a incluir 
desaguaderos en los patios (por lo gene-
ral, las casas grandes tenían dos patios 
o más). Las cubiertas estaban techadas 
con tejas de arcilla cocida curvas, dis-
puestas en hileras alternadas, una for-

mando canal y otra de cobija, que per-
mitían fluir a las aguas de lluvia “desde 
el canal principal hasta las calles y 
patios por medio de caños salientes” 
(Hassaurek, 2004 [1867]: 171).

Los relatos de mediados de siglo XIX 
no varían mucho de aquellos de entra-
do el siglo XX, en cuanto a las medidas 
arquitectónicas que perviven en las ca-
sas para solucionar el problema de las 
aguas de lluvia.

Los aleros famosos que hasta ahora se ve. 
En las casas antiguas, ¿has ido a ver? […]: 
canales, los canales esos a que caiga del techo 
de la casa, de teja, caía el agua allá [en la 
esquina]. Entonces había un tubo, en cier-
tos sitios, entonces caía el chorro de agua así 
[por un tubo vertical], pasaba por, entra-
ba, y salía a la calle por un lado de la acera, 
y corría en la calle (María Luisa Jaramillo, 
entrevista del 14 de julio de 2005).

“Los aleros permitían que el agua ca-
yera directamente hacia la calle” (Al-
fonso Ortiz, entrevista del 27 de julio 
de 2005),84 y después de este sistema 
de manejo de las aguas de lluvia, no 
existía ninguna otra forma de reco-
lectar el agua, porque no había cis-
ternas o aljibes.191. A inicios del S. XX las cubiertas de las casas quiteñas desaguaban directamente el agua lluvia a las calles 

con largos caños de latón. 
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El agua y los lugares urbanos de recreación 
y terapia 
Martha Flores Báez

n esta sección intentamos esbozar de qué manera fue dándose una trans-
formación progresiva en la utilización del recurso hídrico, partiendo desde 
los diferentes espacios naturales contenidos en la geografía urbana quiteña, 

hasta llegar a las modernas infraestructuras que el Concejo Municipal creó para 
mejorar, en cierta medida, el abastecimiento de agua en la capital.

El paisaje quiteño en los primeros siglos de su fundación, lucía como un paisaje 
de campiña. Los centros de producción de los que se abastecía la población de la 
ciudad estaban situados en sus alrededores. A pesar de que era una población que 
ocupaba aún un hábitat campestre, los espacios de recreación y terapia tuvieron 
importancia en los proyectos del Cabildo.

El trazado original de la ciudad, las diferentes obras en las calles y plazas públi-
cas y adicionalmente las ordenanzas municipales que se fueron creando con el 
tiempo y de acuerdo a las necesidades de una población cada vez más creciente, 
demandaron que ciertos espacios de la ciudad fueran adaptados no solo como 
utilitarios (como en el caso de los ejidos para pastoreo del ganado, o las plazas con 
sus pilas de agua), sino por estética o recreación como lo evidencia la formación 
del parque de la Alameda, a mediados del siglo XVIII. 85

Durante mucho tiempo las quebradas y acequias fueron los sitios naturales esco-
gidos por los habitantes de Quito para su aseo personal y esparcimiento. Pero el 
problema cada vez más difícil, de la contaminación de las aguas en las quebradas, 
provocó que el Concejo Municipal optase por crear nuevos espacios que ayuda-
ran a solucionar en gran medida el problema del agua contaminada.

Posteriormente fueron trasladándose a las piscinas públicas que comenzaron a 
adquirir importancia en la medida en que se utilizaron como medios no solo de 
recreación sino dentro de los programas de educación física en ciertas escuelas.

En la provincia de Pichincha, la existencia de aguas termales y minerales comenzó 
a tener mayor significación, sobre todo desde el siglo XIX. Las cualidades tera-
péuticas de estas fuentes naturales convocaron a los quiteños con frecuencia a estos 
sitios, no solo como terapia sino como oportunidad de diversión familiar. Ante la 
concurrencia de bañistas a las piscinas públicas como la de El Tingo, el Concejo 

E
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Municipal se preocupó por incorporar 
en su plan de obras, programas de hi-
giene y el nombramiento de personal 
capacitado para que se encargara de 
supervisar el buen mantenimiento de 
estos sitios de esparcimiento familiar.

Lugares de recreación 
y terapia en el espacio 
circunquiteño
Las fuentes naturales tanto de aguas 
minerales como termales (Tesalia, El 
Tingo, La Merced, etc.) fueron convir-
tiéndose en los lugares de recreación 
preferidos por los quiteños. Quienes 
gozaron  desde el inicio de varias fuen-
tes de agua de las que pudieron disfru-
tar sus habitantes. Gracias a los estu-
dios pioneros del padre Luis Dressel,86 

tenemos conocimiento de que Pichin-
cha poseía un buen número de aguas 
termales y minerales, pero no todas 
fueron públicas, algunas se encontra-
ban en propiedades privadas: 

Dos manantiales de agua mineral se ha-
llan en la pendiente bastante empinada 
que baja al río, que en este punto lleva el 
nombre de ‘Huintig’. Distan de la casita 
de la hacienda un cuarto de hora. Llámase 
el uno ‘Baño de la Marquesa’, y el otro 
‘Fuente de Juan’. En la misma pendien-
te se encuentra mucha licamancha, la que 
calcina en un horno el lugar mismo, y cuyo 
origen atribuyo a las aguas minerales que 
allí brotan”. (Dressel, 1876: 19).

Además, Dressel hizo un estudio minu-
cioso de la composición de las aguas de 

192. Arriba: Piscina de El Tingo, 1953.  193. Abajo: Piscina de La Merced, 1954.
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Tesalia y describió las de otras fuentes 
como las de Palmira, Quilotoa y Tum-
baco, analizando a la vez el uso de las 
aguas minerales en el Ecuador.

El conocimiento de las cualidades tera-
péuticas de aguas minerales llevó a que 
otro estudioso sobre el tema, J. B. Wan-
denberg, llevara a cabo análisis sobre 
las aguas en nuestro país. Mencionó los 
efectos de la balneación:

En dos términos generales puedo condensar 
la enumeración de los múltiples efectos del 
baño de Tesalia: estímulo de las funciones 
nutritivas y sedación del sistema nervio-
so. [...] El efecto sedante sobre el sistema 
nervioso es casi siempre muy notable y co-
mienza a aparecer una o dos horas des-
pués de terminado el baño. [...] laxitud, 
somnolencia, ligera astenia (Wandenberg, 
1924: 39).

Las piscinas públicas
Las piscinas públicas no sólo estaban a 
la disposición del público en la ciudad, 
también en los alrededores de Quito, 
los balnearios con sus grandes insta-
laciones en medio del campo fueron 
los sitios indicados, ya no solo para los 
enfermos que iban a disfrutar de las 
aguas termales o minerales como tera-
pia, sino para la distracción de toda la 
familia. Ya no solo era una visita con 
fines medicinales a una instalación 
controlada con todas las normas de hi-
giene, sino que estos sitios se transfor-
maron en complejos turísticos dotados 
de todas las comodidades.

Con el balneario de El Tingo pasa lo pro-
pio: su labor ha sido beneficiosa en cuan-
to al aumento del caudal de agua y a su 
renovación y pureza. Desgraciadamente la 
concurrencia de turistas es tanta y el agua 
tan escasa, que urge limpiar el estableci-
miento, dándole mayores fondos y sobre 
todo, expropiando las aguas de los bal-
nearios vecinos, para mejorar los servicios 
municipales. Este proyecto ya fue sometido 
a la consideración del Concejo y estudian-
tado detenidamente por él, mas tuvo que 
postergarlo para mejor tiempo por la falta 
de recursos. Quizá el nuevo, pueda hacer 
algo en este sentido (I. Concejo Munici-
pal, 1938: 30).

•	 El	Tingo
De otros lugares de fuentes de aguas 
termales y minerales cercanas a Quito 
como las de El Tingo también se tiene 
noticia desde hace mucho tiempo: 194. Piscina de Tesalia, Machachi. 1954. 
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Así se expresaba ya, hace cerca de dos 
siglos (1754), de las fuentes del Tingo, 
mencionadas también por el P. Juan de 
Velasco, el Marqués de Selva Alegre, Don 
Juan Pío Montúfar, en su ‘Razón que so-
bre el Estado y Gobernación de la Audien-
cia de Quito’, elevara al Virrey de Nueva 
Granada, el Mariscal de Campo Don José 
Solis y Folch (Ilustre Concejo Munici-
pal, 1953:1).

Todo este interés por los beneficios de 
las vertientes de agua termal y mine-
ral tiene su origen desde hace mucho 
tiempo en Europa. De ahí que toda 
esta corriente de conocimientos cientí-
ficos motivaran a que el público en ge-
neral concurriera, no solo para disfru-
tar de sus beneficios terapéuticos, sino 
también como un momento de espar-
cimiento en familia, de distanciamien-
to de la cotidianidad de la urbe y de 
disfrute de un día en medio del campo. 
Es así que el Municipio de Quito, 

[…] al continuar con la obra del Presi-
dente Dr. Isidro Ayora, desde 1928, puede 
ofrecer para la solaz, descanso y recupera-
ción de la salud de los quiteños, su Bal-
neario de San Pedro del Tingo, máxima 
atracción turística, situada apenas a 24 
kilómetros de Quito y a una altura de 
2.430 mtrs. sobre el nivel del mar (Ilustre 
Concejo Municipal, 1953: 1).

Los numerosos visitantes a los balnea-
rios cercanos a Quito, obligaron a que 
el Concejo Municipal, como adminis-
trador institucional de la mayor parte 
de las vertientes naturales, ya fueran 
termales o minerales, tomase medidas 
más prácticas para el nombramiento 

de un Médico Administrador para El 
Tingo y así, a través de este personal 
llevar a cabo programas de higiene 
para controlar el buen estado y funcio-
namiento de las instalaciones:

En el interior del Balneario [se refiere al 
de El Tingo] y en todas y cada una de sus 
dependencias reina una escrupulosa higie-
ne; es obligatorio el baño de ducha, antes 
de la inmersión en las Piscinas Generales, 
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BALNEARIOS CERCANOS A QUITO EN 1952

CONOCOTO

LLOA

CHILLOGALLO

SANGOLQUÍ

AMAGUAÑA

UYUMBICHO

TAMBILLO

ALÓAG

MACHACHI

CUMBAYÁ

TUMBACO

COTOCOLLAO
CALDERÓN

POMASQUI

CALACALÍ

BALNEARIO
CUNUNYACU

BALNEARIO
EL TINGO BALNEARIO

LA MERCED

QUITO

BALNEARIO
TESALIA

GUÁPULO

BALNEARIO
PAPALLACTA

Fuentes: dibujo de Susana Zurita. Reelaborado en base al plano de Monografía ilustrada de Pichincha. 
Quito, 1952.
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y así mismo el pasar por los ‘lava-pies an-
tisépticos’, con el fin de evitar contagios.

Se ha adoptado para la limpieza y des-
infección de las piscinas y de las tinas 
individuales, el uso de un poderosísimo y 
moderno bactericida y detergente, de acción 
prolongada, y completamente inofensivo, 
para la piel y los órganos más delicados. 
Por consiguiente, se ofrece ahora, el máxi-
mo de garantía sanitaria (I. Concejo Mu-
nicipal, 1953: 7-8).

Se promocionaron con más énfasis los 
balnearios que están cerca de Quito 
para que la población saliera y optase 
por otros sitios de esparcimiento, que si 
bien en otros tiempos fueron las que-
bradas de Quito, ahora se trasladan 
fuera de la ciudad a los balnearios en 
los valles. El tema de la existencia de 
transporte fue otro factor que a media-
dos del siglo XX, facilitó esta divulga-
ción turística numerosa.

•	 Las	fuentes	de	Tesalia
Lo mismo sucedía en otros balnearios 
como por ejemplo el de  Tesalia, en el 
que era frecuentado por una numerosa 
concurrencia que iba en busca de sus 
aguas para fines medicinales y de es-
parcimiento. También en este caso se 
crearon instalaciones adecuadas para 
recibir a tal grupo de visitantes:

Y es laudable su afán de mejorar el balnea-
rio, en cuanto que no persiguieron un fin co-
mercial, sino el deseo de favorecer al público; 
pues el producto del agua vendida al costo 
cuando no era distribuida gratuitamente, no 
podía en manera alguna resarcirles de los 
gastos (Wandenberg, 1924: 8-9).

La numerosa concurrencia de visitan-
tes a los balnearios obligó a sus pro-
pietarios o instituciones encargadas a 
mantener un buen control higiénico 
para el buen funcionamiento de las 
instalaciones, así como lo relacionado 
con la limpieza del agua. Existen otros 
balnearios como La Merced que fue-
ron también frecuentados por turistas 
por su cercanía a Quito.

Ecuador es un país prolífico en aguas 
minerales, especialmente en la región 
andina.87 Sobre la riqueza y efectos 
curativos de las aguas termales existe 
noticia ya desde las crónicas que rela-
tan los hechos de la Conquista; se co-
noce que a la llegada de los españoles, 
el inca Atahualpa recobraba su salud 

en el balneario termal de Cajamarca 
(Segarra, 1951: 104). Por otro lado, 
los españoles constatan que ya desde 
el período incásico se habían realiza-
do obras de ingeniería para captarlas y 
aprovecharlas.

En la provincia de Pichincha son re-
nombradas las fuentes del valle de Los 
Chillos: el Tingo, Alangasí, La Mer-
ced; en el valle de Tumbaco: Cununya-
cu, todas ellas en las inmediaciones del 
volcán Ilaló. Las hay, del mismo modo, 
en San Antonio de Pichincha, Chillo-
gallo, Guayllabamba, Lloa, Papallacta, 
Machachi y Nono.

A 2.900 msnm, en el cantón Mejía, se 
encuentra el valle de Machachi. Rodea-

195. Vista panorámica de las fuentes de Machachi, 1922.



 Capítulo 1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 4  Capítulo 5

Volver al contenido

289Manejo del agua en Quito. Época republicana (1830-1960)

do de nevados y volcanes,88 a 35 km al 
sur de la capital. En sus fértiles tierras, se 
asentaron tradicionalmente las hacien-
das ganaderas, productoras además, 
de los cereales y tubérculos que cubren 
gran parte de la demanda nacional.

A saber, en Machachi se encontraban 
los siguientes manantiales: Güitig, de 
M. Zaldumbide Arteta; Tesalia, de la 
Tesalia Springs Co.; La Calera, de José 
Javier Chiriboga, Puichig y San Agus-
tín (Segarra, 1951: 105). Wandenberg 
menciona también las fuentes de Pu-
chalitola (1924: 26). De ellas, las de 
Tesalia y Güitig eran las únicas explo-
tadas tanto como baños medicinales 
y recreativos y además embotelladas 
para el consumo.

El conocimiento de estas aguas se re-
monta siglos atrás, pero su aprovecha-
miento con fines medicinales solamen-
te es de finales del siglo XIX. Machachi 
es una población privilegiada por un 
hermoso paisaje y una riqueza agrí-
cola excepcional. Además, la relativa 
distancia en que se encuentra el ma-
nantial en relación al volcán Cotopaxi, 
le ha traído por ventaja el disfrute de 
unas aguas minerales sin igual en toda 
la República, bien reconocidas por sus 
cualidades medicinales. Éste se convir-
tió en otro balneario muy visitado por 
los quiteños.

La intensidad volcánica, unida a otros 
factores, ha condicionado la abundan-
cia de fuentes hidrominerales en Ma-

chachi, que se hallan distribuidas a 
través de la rivera del río San Pedro, 
en una extensión de cerca de cuatro ki-
lómetros; se trata de aproximadamen-
te veinte fuentes de diversos tipos de 
agua mineral. Son aguas de excelente 
calidad, por su abundancia y variedad 
como por las substancias que las com-
ponen, altamente favorables para el or-
ganismo humano.

La información más temprana que 
puede captarse sobre ellas data de 
1670, cuando Diego Rodríguez Do-
campo menciona en su descripción 
a las fuentes de aguas minerales que 
existían cerca de los tambos que se ha-
llaban distribuidos por el camino real, 
que pasaba por los pueblos de Macha-
chi, Aloasí y Alóag:89 “Viene encañada 
desde tiempos del Inca” (Rodríguez 
Docampo, 1670 citado por Segarra, 
1951: 105). Del mismo modo, Juan de 
Velasco menciona las aguas de Macha-
chi, porque allí “también hay aguas 
termales y baño dispuesto.” (Velasco 
citado por Segarra, 1951: 105).

La hacienda en la que se encontraban 
las fuentes pertenecía a doña Emilia 
Klinger de Guarderas, pero la descu-
bridora de tan precioso manantial fue 
en realidad la señora Virginia Klinger, 
hermana de la propietaria, quien ha-
llándose a la sazón de regreso de Euro-
pa, se interesó por conocer la fuente, y, 
luego de mandar construir un estanque 
rudimentario, se bañó, la primera, en 
las ‘temidas’ aguas.

La fuente principal recibió posterior-
mente el nombre de ‘Santa Emilia’ para 196. Balneario Tesalia, 1920.
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perpetuar el recuerdo de la señora Emilia 
Klinger de Guarderas, propietaria que 
contribuyó grandemente para que el agua 
fuera mejor conocida mediante el análisis 
químico realizado por el P. Luis Dressel en 
el año de 1876 (Wandenberg, 1924: 8).

En un principio fue una fuente aprove-
chada por la familia propietaria de la 

hacienda o amigos, pero poco a poco se 
fue convirtiendo en un proyecto priva-
do pensado para público más amplio.

La fama curativa de las aguas de Te-
salia había ido en aumento, una vez 
que se difundiera el análisis químico 
que sobre las aguas minerales de bue-
na parte del país efectuó el jesuita Luis 
Dressel, en 1876. Se dispusieron, en-
tonces, piscinas en las inmediaciones 
de las vertientes de Tesalia y se facilitó 
su acceso a los bañistas (Dressel, 1876; 
Wandenberg, 1924). Así, las cualidades 
terapéuticas se conjugaban en Tesalia, 
con la diversión de un día de campo, 

pues “va mucha gente a nadar y a ba-
ñarse en estas albercas medicinales y el 
sabor de esas aguas puede comparar-
se a las de Vichy” (Edward Whymper, 
1880, en Segarra, 1951).

La familia Guarderas se encargó de fa-
cilitar los medios para que los visitantes 
pudieran llegar hasta la fuente que lue-
go fue un balneario:

El señor Pablo Guarderas Villacís, heredó 
los derechos y acciones de su padre en el 
balneario de Tesalia, y continuó con su tía 
la obra de mejoramiento, con la apertura 
de un nuevo y ventajoso camino, el mismo 

197. Piscinas de la Tesalia Springs Company, 1922. 
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que actualmente está en servicio. Además, 
comprendiendo que la íntegra explotación 
de las fuentes necesitaba el aporte de cre-
cidos capitales, se interesó en la formación 
de una Sociedad. En efecto, en el mes de 
julio de 1921, quedó constituida, bajo la 
razón social ‘The Tesalia Springs Com-
pany’ e integrada por socios ecuatorianos, 
no obstante el nombre extranjero adoptado 
(Segarra, 1951: 57).

Las piscinas escolares
La introducción de la materia de edu-
cación física en los programas escola-
res en la primera década del siglo XX, 
fue un precedente que luego desarrolló 
aún más otras expresiones del deporte 
en las instituciones educativas, como 
por ejemplo las relacionadas con el 
agua, en este caso la natación.

El agua, la higiene y la educación en 
el deporte fueron conceptos que ya no 

se veían separadamente dentro del sis-
tema educativo, poco a poco se fueron 
integrando como partes de un mismo 
eje en la formación de los niños y jóve-
nes. Así lo expresa un texto de inicios 
del XX sobre el tema: 

Cómo debe procederse en la educación del mo-
vimiento, se deben seguir las reglas siguien-
tes: 1°. Los ejercicios físicos deben comenzar 
en la infancia; 2°. Los ejercicios gimnásticos 
deben practicarse todos los días; 3°. En las 
escuelas y colegios dicha práctica se hará en 
las horas de recreo, y el tiempo de duración 
será proporcionado a la edad y constitución 
del niño… (Sáenz, 1909/1910: 46).

Si bien el autor no especifica la nata-
ción, pone énfasis en la educación del 
deporte y el buen desarrollo físico de 
los estudiantes, lo que en consecuencia 
conlleva a un buen estado de salud. 
Las reformas educativas en cuanto a la 
educación física seguían dándose en las 
décadas posteriores (años veinte), pero 
como una preocupación higienista en 
la que se relacionaba el hecho del ejer-
cicio físico con la necesidad del aseo 
personal:

En 1928 también el pedagogo sueco Gus-
tav Wellenius organiza cursos de educación 
física-pedagógica en Quito, Bahía, Porto-

198. Aguas minerales de Tesalia, balneario ‘Santa Emi-
lia’, propietarios Guarderas Klinger hermanos, 1909.

199. Piscina de la Escuela de Artes y Oficios de Quito, 1930. 
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viejo, Guayaquil, Jipijapa y Machala en 
los que participaron más de 200 docentes 
de primaria y secundaria. Se desarrollaron 
temas  como:  gimnasia  escolar,  desarrollo 
físico del niño y aseo corporal. Ello mues-
tra  el  interés  estatal  por  difundir  la  idea 
por todo el país, pues las actividades no se 
concentran en la capital (Sinardet, 1999: 
411-432).

Algunos colegios adoptaron ciertos de-
portes, como el caso de la natación en 
el colegio Juan Montalvo, incorporada 
dentro  de  sus  programas  educativos, 
para lo cual se construyó en sus instala-

la práctica deportiva dentro del mismo 
centro. La piscina fue otro factor más 
que motivó a los jóvenes al deporte y a 
entender a la higiene como una prácti-
ca ligada a la cultura física y a la salud.

Los parques con laguna
El uso del agua fue diverso. Llamó la 
atención  desde  hace  mucho  tiempo 
atrás a las autoridades municipales el 
uso del  agua como un elemento pai-
sajístico para embellecer las áreas ver-
des  públicas.  En  los  jardines  de  pro-
piedad  privada  también  se  le  dio  un 
uso similar.

El  parque  de  La  Alameda  es  uno  de 
esos ejemplos en el que las autoridades 

del  Cabildo  desde  el  tiempo  colonial 
pretendieron dotar a los ciudadanos de 
Quito  de  un  gran  jardín  que  sirviera 
de agradable paseo, donde los quiteños 
tuvieran un momento de diversión en 
medio de sus rutinarias actividades:

Para los que acudimos á ese lugar en pos 
de esparcimiento á recrear la vista y el es-
píritu,  es  decir,  para  todos  los  habitantes 
de la muy noble y leal ciudad de Quito, el 
10 de enero de 1746 es fecha memorable, 
cuyo aniversario se debiera celebrar con un 

Así  pues,  Corregidores  y  Alcaldes  en 
tiempo de la Colonia procuraron adornar 
nuestro  paseo  público,  erigiendo  colum-

-
ladados  hasta  de  comarcas  lejanas.  (El 
Diarito, 1899: 1).

En el caso de La Alameda, se hicieron 

un  elemento  de  decoración,  también 
hubo  una  utilidad,  el  paseo  en  bote: 
“Don Luis Salvador, cuando ejerció el 
cargo de Designado, mandó formar los 
lagos y que los jardines se distribuyeran 
en secciones artísticas que se conservan 
hasta hoy” (El Diarito 1899:1).

El crecimiento poblacional de la ciudad 
obligó a sus habitantes a vivir cada vez 
en espacios más reducidos. De ahí que 
la  creación  de  parques  y  jardines  fue 

una  necesidad  como  sitios  de  paseo, 
juego, distracción y entretenimiento en 
el  que  cualquier  persona  sin  importar 
su condición social podía gozar, sin cau-
sar molestia como en otros lugares de la 
ciudad, donde no era permitido. Fue un 
disfrute para  los quiteños el pasar una 
mañana o  tarde  en  este  parque,  en  el 
que además de apreciar sus jardines, se 
podía pasear en botecitos en la laguna. 
El parque de La Alameda fue escogido 
por el Presidente García Moreno para 

Observatorio Astronómico de la Repú-
blica, dotado de todos los instrumentos 

Sin lugar a dudas, en su época fue uno 

Este hecho hizo del parque no solo un 
sitio de esparcimiento  sino además un 
lugar escogido para la ciencia.

Hasta  nuestros  días,  este  parque  sigue 
siendo  un  lugar  emblemático  para  la 
ciudad,  límite simbólico entre  lo nuevo 
y lo viejo, que se mezclan con el disfrute 
y el ornato (Kingman, 2006), como con-
ceptos de lo moderno en donde el agua 
ocupa  un  lugar  preponderante.  Años 
más tarde, en la punta de inicio del par-

del Banco Central del Ecuador, se cons-
truyó la plaza Bolívar, en la que sobre-
sale el monumento al Libertador que se 
yergue entre piletas de aguas saltarinas.
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200. Página siguiente: Alameda a inicios del siglo XX, 1922.
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De entre estas voces, se rescatan algu-
nas que ratifican estas afirmaciones:91

COLAYCOCHA: laguna de castigo.

CUSHIMANA: una cascada en donde 
se posa el arco iris. Si este fenómeno 
natural ataca a las mujeres, las fecun-
da. Se cree que de esta unión nacen 
‘monstruos’.

CUNRRU: es una laguna que provoca 
truenos (el autor no menciona en qué 
lengua aborigen se expresa así).

LAGUNAS: seres de diversas formas 
y sexos, motivaron cultos y mitos de 
reciedumbre, inclusive con sacrificios 
humanos, para aplacar a los demonios 
que las habitaban o para halagar a las 
deidades del bien que también podían 
habitarlas. Se habla de “lagunas en-
cantadas”. Según Barriga (1984), de 
acuerdo a varias narraciones míticas 
aborígenes, al fondo de las lagunas ha-
bía ciudades con riquezas incompara-
bles. Tragaban a los hombres y a los 
animales. Las lagunas raptaban a las 
mujeres jóvenes para volverlas sus es-
posas, como ansiado beneficio, y prodi-
gaban a los hombres de pescado.

ÑAUSACOCHA: laguna ciega.

SADE: laguna que canta.

YACUAMBI: río que cura.

TRUENOS, RAYOS Y LLUVIAS: para 
los quichuas se producían al romperse 
el cántaro que lleva una doncella en el 
cielo, por obra de un hermano de la 
muchacha.

PACCHA SUPAY: demonio de la cho-
rrera.201. Laguna de Muertepungo, camino al Antisana
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PITZQUI: río situado al pie de Kot-
zambi (Cayambe). En sus aguas sagra-
das, una vez que se levantaba la som-
bra, el sol se bañaba todos los días al 
igual que las vírgenes consagradas al 
culto de la Gran Luz.

HASHAR: según los indios y mestizos 
del centro de la sierra, es el mal tiempo 
impredecible que en forma de niebla 
y llovizna producen los cerros, ante la 
presencia de extraños en el páramo o 
en algún lugar de la campiña (Espinosa 
Apolo 1999: 110).

GUASHAR: sería otra acepción de la 
misma idea y es cuando una persona 
va por primera vez a un monte, éste le 
guasha y se produce una ligera llovizna 
(Barriga 1984).

En nuestro medio, por otro lado, pervi-
ven entre los distintos sectores sociales 
formas de curanderismo, muchas de 
las cuales se hallan en estrecha relación 
con la medicina tradicional indígena. 
En las zonas aledañas a Quito y en 
la propia urbe existen chamanes a los 
que acude una gama de pacientes, que 
se involucran con este mundo mágico 
y lo integran así a su comportamien-
to cotidiano; eso ha ocurrido y ocurre 
aún hasta nuestros días. Estas prácticas 
involucran constantemente al agua en 
forma de baños de cura con plantas o 
de bebidas remedio.

Hacia fines del siglo XIX, (Troncoso 
1991 [1966]: 246-247), la hechicería 
era un buen negocio. Hombres y mu-
jeres se dedicaban al oficio y obtenían 
mucho dinero. Según cuenta la tradi-
ción, una bruja que hacía su agosto92 

en los barrios apartados del centro de 
la ciudad, en La Chilena, curaba los 
males del espíritu, desengaños amo-
rosos, devolvía a la casa a los maridos 
que abandonaban a la esposa, o a los 
jóvenes que dejaron a la novia ‘con los 
churos hechos’. Su medicina, aplicable 
a todos los casos, consistía en una gran 
olla de barro con agua en la que había 
cocido verbena, canchalagua y matico, 
amén de puchos de cigarro, cáscaras 
de plátano y otras frutas.

Un pequeño frasquito con su milagroso 
cocimiento para que engañosamente, se le 
diera a la persona que se quería atraer o 
curar. Si el cliente acudía a ella para cu-
rarse de otros males, la misma medicina, 
acompañada de gestos y requiebres.93 

En fin, el tema que nos ocupa da mu-
cha tela que cortar, y las que aquí se 
plantean son posibles vías hacia un 
análisis que profundice en éstas y otras 
nuevas. Ello ameritaría un serio traba-
jo interdisciplinario desde las ciencias 
sociales, que va más allá de los objeti-
vos del presente estudio, y que aporte 
en el conocimiento de la pervivencia 
del rito acuático andino entre las cos-
tumbres indígenas urbanas de Quito, 
durante la República, es decir, las que 
vendrían a ser sus estrategias de adap-
tación a la cultura urbana.

El agua y la ritualidad de 
raíz católica
El agua es un elemento omnipresente 
en varias religiones, la necesidad que 
había de ella se vincula al entorno de-

sértico en que se asentaban los pueblos 
de la Biblia. A lo largo de sus pasajes, el 
agua es un símbolo de vida, de frescu-
ra, de purificación y salvación.

•	 El	agua	bendita
¡OH! Dios que has realizado tantas veces 
en el agua los misterios de la redención del 
género humano…94

202. Bendición del agua
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En la cotidianidad católica, enraizada 
muy fuertemente en las costumbres 
de los habitantes de la ciudad, el agua 
bendita juega un rol muy importante, 
que se adentra en la cultura popular. 
Con más intensidad en tiempos pasa-
dos, aunque seguramente no ha dejado 
de suceder, integraba parte de la coti-
dianeidad de los habitantes de Quito, 
“cuando la vida se hacía más en el 
Centro”. Se hacía presente en las pi-
letas que se encontraban a la entrada 
de las iglesias (Lourdes Camacho, en-
trevista de 5 de julio de 2005). Habían 
quienes “de pasadita”, en la mañana, 
se santiguaban con agua bendita en al-
guna de las iglesias de la calle García 
Moreno y “salían más seguros a des-
empeñarse en su quehaceres” (Merce-
des Batallas, entrevista de 5 de julio de 
2005). “[…] la gente metía los dedos 
y se los humedecía para luego santi-
guarse con ella” (Lourdes Camacho, 
entrevista de 5 de julio de 2005). La 
finalidad que tenía esta acción era la 
de purificación y, a la vez, la de rogar 
la protección divina, “para alejar al de-
monio, a las tentaciones, los peligros, es 
algo que en nuestro medio se conserva 
bastante” (Juan Botasso, entrevista de 
12 de julio de 2005).

El tema del agua bendita está vinculado, 
en parte, con la época romana de los tem-
plos paganos. Allí existían siempre piletas 
de agua bendita para la purificación del 
que entraba a cada casa, eso lo retomaron 
los cristianos y de allí la idea de la pileta 
a la entrada de la iglesia (Juan Botasso, 
entrevista del 12 de julio de 2005).

El día de bendición de las aguas es el 
sábado de Gloria, es decir, el sábado 
Santo, momento también de bendición 
del fuego. Por lo general, se lo llevaba a 
cabo en la Catedral95 y en esa oportu-
nidad, se bendecía el agua que se apli-
caba en los sacramentos y bendiciones.

El sábado Santo se recuerda el paso de los 
judíos por el Mar Rojo, el fin de la esclavi-
tud. Tiene un contenido muy profundo. En 
esa oportunidad, se bendice el agua que se 
utilizará en el bautismo y en el resto de sa-
cramentos (Juan Botasso, entrevista del 
12 de julio de 2005).

Otro de los actos en los que interviene 
el agua es en la bendición, que significa 
la búsqueda de cercanía con Dios. Al 
esparcirla, en el acto de la bendición, el 
sacerdote riega la benevolencia divina. 
En esta práctica entran ingredientes de 
religiosidad popular, al atribuírsele un 
contenido mágico. Por una necesidad 
de protección, los feligreses la dotan de 
más fuerza de la que lo hace la Iglesia 
misma: se bendicen la casa, los edificios 
nuevos, los puentes y las carreteras.96

Son simbolismos, como se ve aquí en San-
to Domingo, el agua de San Vicente, no 
es que tenga algo especial, todo está sujeto 
a la intención de la fe, de la devoción de 
la persona. Allí se ayuda a la gente para 
que profundice en la consideración de que 
nuestras vidas dependen de Dios […] 
(Juan Botasso, entrevista del 12 de julio 
de 2005).

En la mitología popular, existen algu-
nos momentos de aparición del agua 
bendita que dejan ver la contraposi-

ción de fuerzas entre el bien y el mal. 
Se dice, por ejemplo, que cuando el 
diablo quiere provocar codicia entre 
sus víctimas, las atrae con una lucecita 
que ven en el cerro, así los huaqueros o 
buscadores de tesoros, echan agua ben-
dita antes de iniciar la tarea de sacar 
el tesoro, ello mata al ‘antimonio’, azu-
fre que emana de los tesoros antiguos, 
enviado por el demonio para los que 
caen en la tentación. Quien lo respira, 
muere irremediablemente (Espinosa 
Apolo, 1999: 88).

El mito de la mano negra es un ejem-
plo interesante de este mismo caso. Se 
trata de una aparición fantasmagórica 
que se produjo -según cuentan- una 
noche, en la que el diablo entró al tem-
plo con intención de derramar el agua 
bendita para que no hubiera con qué 
bautizar a los niños. En su intento, dejó 
caer, en la pila bautismal de la iglesia, 
una mano negra, deforme, carboniza-
da, con las uñas negras, velluda y he-
lada. Desde esa noche, la mano negra 
nada en las pilas y hace que los niños 
lloren cuando reciben la bendición. 
Viene volando por el cielo como ave 
agorera y entra en las casas en pos de 
los niños. Otras veces, aparece de súbi-
to debajo de las camas de las mujeres 
adúlteras o se les presenta a los curas 
que cometen faltas graves e inconfesas. 
Una tradición quiteña relata que hace 
un tiempo la mano negra se le apareció 
a un fraile franciscano en la iglesia, lla-
mándolo incesantemente e invitándolo 
a seguirla, hasta que el fraile accedió 
por orden del superior. Fue entonces 
cuando desapareció en un sótano de 
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la iglesia en cuerpo y alma (Espinosa 
Apolo, 1999: 119).

El ritual del bautizo 

Entre los ritos de la Iglesia católica, el 
del bautizo encarna el sentido de los 
mitos acuáticos: dar inicio a la vida; en 
esa medida, se trata de una ritualidad 
iniciática, que despierta al individuo a 
la vida en la fe católica. En ese contex-
to, el agua significa un medio de puri-
ficación. Las normas del catolicismo 
recomiendan que se bautice a las perso-
nas pocos días después del nacimiento.

El temor a la desgracia conduce al acto 
bautismal, pues, según el mito popular, 
de no ser bautizados, los niños serán 
presa fácil del demonio, se vuelven llo-
rones o enferman y pueden morir.

El día del bautizo es un día de fies-
ta. Con anticipación, se escogen los 
compadres entre los allegados. Los 
padrinos se convierten en una suer-
te de “segundos padres” (Carvalho 
Neto, 1964: 135); simbólicamente, 
el compadre ayuda a nacer al niño, 
le entrega la luz, participa de una u 
otra manera en la responsabilidad de 
la paternidad desde el bautizo mismo, 
que sella esta alianza.

Dentro de este ritual, el padrino tiene 
algunas obligaciones que cumplir, por 
ejemplo, debe dar el vestido al niño 
para el bautizo, “pues lo corriente es 
que el niño llegue a casa del padri-
no completamente desnudo” (Rubio 
Orbe, citado por Carvalho Neto, 1964: 

135). Tradicionalmente, los niños bau-
tizados llevaban un trajecito blanco, el 
‘faldón’ de bautizo, muestra de la pure-
za que le ha conferido el sacramento.

En las iglesias, las pilas bautismales son 
emblemas del bautizo, contienen agua, 
fuente de vida; simbolizan al Jordán y 
al baño de inmersión de Jesús. 

El baño de agua –y no sólo las gotas que 
topan en la cabeza– quiere indicar una 
purificación y renovación total, volver a 
nacer a una vitalidad de signo nuevo […] 
no interesa que todo se reduzca a una pu-
rificación con el agua a través del lavado 
(Contreras Gallego, 1998: 33).

Según la tradición católica, con el rito 
bautismal, en el que el agua juega un 

203. Tarjetas de recuerdo de bautizos. A la derecha, arriba, detalle de la medalla o “capillo” de una de ellas.
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papel protagónico, se producen una 
serie de cambios en quien recibe el 
sacramento:

• Renace, muere al pecado y nace 
a la nueva vida de hijo de Dios, 
hermano de todos los hombres. Los 
bautizados pasan de la muerte a la 
vida, de las tinieblas a la luz, de la 
esclavitud a la libertad. Del agua 
salen revestidos de Jesucristo y li-
berados de la muerte y del pecado 
para vivir una vida nueva. Vida 
nueva en la felicidad, la libertad, el 
amor, la verdad.

• Los incorpora a un pueblo nuevo, el 
nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Es 
sellado, marcado, incorporado a un 
determinado grupo humano.

• Los hace herederos de la vida eter-
na (Contreras Gallego, 1998: 16).

El agua en la mitología 
popular
Los mitos populares urbanos combi-
nan creencias de distintas raíces, entre 
las que se cuentan las de raíz andina 
y europea. Se mantiene la presencia 
de elementos de la naturaleza, cerros, 
selvas, montañas, quebradas, pasos de 
agua, vertientes, lagunas, lluvias y vien-
tos que involucran a duendes, almas en 
pena, brujas o aparecidos.

Espinosa Apolo (1999: 17) destaca 
cómo, la mayoría de personajes de 
la mitología urbana (él la denomina 
“mestiza”) son seres maléficos, lo que 
responde a la intención de la Iglesia de 

extirpar todo tipo de creencia que no 
fuera la católica, apostólica y romana. 
La Iglesia católica combatió sistemáti-
camente la persistencia de las creencias 
aborígenes y aplicó un proceso de su-

perposición de sus principios sobre la 
religión tradicional. A saber, en todos 
los adoratorios indígenas, en tiempos 
de la Colonia, se había mandado a 
colocar cruces (Caillavet, 2000); así, 

204. Cascada.
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vertientes, y ojos de agua, por ejemplo, 
estaban precedidos de una cruz, para 
evitar la salida del mal que se contenía 
en ellas y transferirles la sacralidad ca-
tólica representada en la cruz.

•	 Los	escenarios	de	los	mitos	
acuáticos quiteños

En la sinuosa topografía quiteña, y an-
tes de que se las rellenara, abundaban 
las quebradas y sitios de paso de ver-
tiente, espacios lúgubres y solitarios, en 
los que hacían su aparición los persona-
jes míticos, maléficos muchos de ellos, y 
se producían incidentes que causaban 
espanto. Una breve revisión de los mi-
tos que hablan de quebradas y sitios 
urbanos relacionados con el agua, deja 
entrever que estas eran sitios propicios 
para este tipo de acontecimientos.

Al constituir un elemento sagrado, da-
dor de vida, el agua no es accesible a 
cualquiera, y “está resguardada por 
monstruos, se encuentra en territorios 
difíciles de alcanzar, en posesión de 
demonios o de divinidades” (Eliade, 
1972), y quizá por allí se expliquen 
algunos de los rasgos que adquiere la 
mitología acuática de Quito, en cuyo 
trasfondo subyacen instrumentos de 
control social que involucran la moral 
judeo-cristiana.

El duende sátiro, por ejemplo,97 habita 
en los lugares abandonados como cho-
zas, molinos, pozos, antiguos hornos 
de pan, acequias, cruce de ríos y que-
bradas profundas, especialmente aque-
llas por las que el agua se precipita en 

forma de cascada, de donde sale a las 
doce del día o de la noche.

En vísperas de Noche Buena y quince días 
antes de Semana Santa en los Viernes de 
Concilio, a las 12 del día y a las 6 de 
la tarde, salen de las quebradas a bailar 
en las piedras al son de un tambor que 
produce un ruido ensordecedor (Espinosa 
Apolo, 1999: 38-39).

El duende o Shushumbico también es 
descrito como un hombre chiquito 
(omoto) con un sombrerote y poncho y 
además, “calzón cuete de barato lien-
zo y alpargatas”. Sólo ciertas personas 
se encontraban con este ser, de modo 
especial los pícaros, a quienes moles-
taba con piedras, patadas y puñetes. 
Persigue también a las personas pelu-
das, ojonas y cejijuntas y a los niños 
desobedientes. Hacía sus apariciones 
por el monasterio del Carmen Bajo, un 
celador que lo había seguido vio que se 
precipitó en el torrente estruendoso de 
la quebrada, que nacía en el Pichincha 
y bajaba por este convento carmelita.

Echaba piedras a las parejas que “de-
safiando la moral y la decencia se aco-
modaban, en filas repugnantes, para 
satisfacer sus necesidades amorosas en 
los bordes de la quebrada de Jerusa-
lén”, cerca de la capilla de El Robo. El 
duende los ponía a correr a piedrazo 
limpio (Troncoso, 1991 [1966]: 247).

El Huacay-siqui es descrito por los ha-
bitantes del campo, indios del norte de 
Pichincha. Lo describen como un ave 
que sale de las quebradas a las seis de la 
tarde y emite un canto lúgubre pareci-

do al llanto humano. En sus recorridos, 
ataca a las personas ocasionándoles ac-
cidentes, y cuando encuentra a su paso 
prendas y pañales de niños que están 
secándose fuera de sus casas, los mira y 
los niños se vuelven llorones (Espinosa 
Apolo, 1999: 49).

La voladora es un personaje maléfi-
co propio de las ciudades y pueblos 
serranos, llamada también “bruja-
lechuza” por su costumbre de conver-
tirse en esa ave, 

Practica la magia negra y hace el mal a 
los hombres a través de conjuros o breba-
jes […] Se dirige al encuentro del demo-
nio junto a otras brujas en ciertos lugares 
escondidos, los que preferentemente son 
quebradas y lagunas; allí participa en los 
aquelarres. En esta ocasión recibe joyas de 
Lucifer y, antes del amanecer, vuelve a su 
casa (Espinosa Apolo, 1999: 82).

Al decir de la leyenda, hacia la déca-
da de 1930, quienes caminaban por la 
quebrada de El Tejar a media noche, 
divisaban, con el consiguiente espanto, 
a una mujer cubierta con un largo ves-
tido blanco a modo de túnica, colgada 
del puente, sosteniéndose tan solo por 
uno de sus cabellos, que pendía sobre 
el profundo abismo. Quienes tuvieron 
ocasión de ver esta extraña aparición 
que sucedía, desde luego, solamente 
por la noche y en horas avanzadas, pu-
sieron en conocimiento de un sacerdo-
te del vecino convento, el que procedió 
a averiguar el porqué de lo que sucedía 
y que motivaba el pánico entre las gen-
tes que habitaban en el barrio o que 
transitaban por la zona.
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La leyenda describe lo sucedido con una 
de las asistentes al retiro espiritual, por 
época de cuaresma, llevada a cabo en la 
recoleta de El Tejar. Cuando esta, luego 
del período de reflexión y recogimiento, 
pidió a sus familiares que al momento 
de salir del retiro le llevasen un pequeño 
lujoso zapato para resaltar su diminuto 
pie. Provocando el deseo de los varones 
y la envidia de las mujeres cuando lo 
usó. Luego de ello, atormentada por la 
culpa, la mujer se había suicidado lan-
zándose del puente al abismo (Merizal-
de, 2002 [1935]: 368-69).

También en la quebrada de El Tejar, 
hubo quienes vieron y oyeron, a media 
noche y en el fondo de la extensa hen-
didura, junto al riachuelo que por allí 
corría, a una lavandera que levantaba 
en alto algo como una sábana escu-
rriendo el agua, para después golpearla 
contra una de las grandes piedras de los 
lados. Se dice que eran almas de las la-
vanderas fallecidas que penaban. (Ibíd.) 

También se contaba la leyenda de la 
carreta de la morgue (la morgue estaba 
ubicada en la calle García Moreno y 
Morales, en la esquina del hospital San 
Juan de Dios), que en tránsito obliga-
do por esta calle, todos los días subía al 
panteón, cargada de algunos muertos 
procedentes del hospital, muy apenas 
cubiertos por sus propias vestiduras. En 
más de una ocasión, al amanecer, las 
gentes del vecindario se encontraron 
con la sorpresa del caso, con uno o dos 
cadáveres semidesnudos, tendidos en 
la vía pública, que habían caído de la 
carreta (Merizalde, 2002[1935]: 370).

205. Quebrada de El Tejar en 1860 y 1868.  206. Quebrada de Santa Rosa, ca. 1868.
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Según otra tradición, la viuda era una 
mujer joven de andares coquetones, 
llevaba un traje negro y un poco trans-
parente sobre sus blancas enaguas y se 
deslizaba con “cimbreante taconeo”, 
desde la Mamacuchara, seguía por La 
Loma, se trepaba la calle de El Placer 
y terminaba en el puente de El Tejar. 
Alguna vez -según se cuenta- la viuda 
logró atrapar a uno de sus seguidores, 
se lo llevó hasta el final de la quebrada, 
donde le enseñó su rostro cadavérico 
y arrojó al galán embriagado puente 
abajo (Troncoso, 1991[1966]): 247].

El Farolito, otro personaje de leyenda, 
era una luz misteriosa de color rojo 
que volaba a ras de todos los techos, 
sobre los árboles o a ras de suelo. Apa-
recía en ciertas noches y no causaba 
daño alguno. Se consideraba que era el 
alma de un antiguo sacerdote que mu-
rió asesinado sin confesión, razón por 
la cual habría sido condenado a llorar 
su dolor en la quebrada de El Tejar, 
donde era común observarlo (Espinosa 
Apolo, 1999: 105).

La mitología acuática de la quebrada 
de El Tejar toma tintes poéticos en 
unas coplas quiteñas,

La quebrada de El Tejar

La vida en zapatillas pasa por el puente
de El Tejar a la campanada de media noche
que trae a horcajadas a los duendes.
Viene el entierro de las ánimas.

Jinetea una lumbre a la cabeza, 
seis embozados en sus esqueletos
escoltan el coche funerario
llevando un cirio por escopeta.

El fraile sin cabeza hace equilibrios
como un acróbata sobre la cuerda del puente.
Giran los picaportes y rechinan las puertas,
de un ángulo del cuarto va a salir el fantasma
a llevarse a los niños que no rezan de noche.

El ojo de la cerradura espía,
la escalera rezonga a cada paso,
han soplado el candil,
se santigua la abuela.

La viuda se entretiene,
vestida el dominó de los aparecidos,
enjuagar malabares con los duendes
hasta cuando la noche se tumba como un 
muerto. 97

Llama la atención la variedad de relatos 
que involucran a las quebradas como 
sitios propicios para el miedo, y parti-
cularmente a la quebrada de El Tejar. 
Cabe recalcar en cómo los personajes 
míticos desean atemorizar a los ‘culpa-
bles’: adúlteros y adúlteras, borrachos, 
pícaros, entre otros, que se esconden 
en las quebradas para cometer sus ‘fe-
chorías’. Son una suerte de factores de 
equilibrio social, a través de la moral y 
el orden establecidos y del mandato de 
la Iglesia; la atávica lucha entre el bien y 
el mal que se invade lo humano.

También existen mitos positivos, seña-
les de prosperidad, de buenos augurios 
que tienen relación con el agua. Uno 
de ellos es el de la ‘gallina de oro’ que 
pasa con sus pollitos, también de oro, y 
viven junto a las fuentes o vertientes de 
agua. La gallina y sus pollitos aparecen 
al rayar las primeras luces del amane-
cer. Por esta razón, muchas personas 
acostumbran madrugar en busca de 
agua, con la esperanza de encontrar a 

la gallina y a sus crías y así poder cap-
turar a una de ellas (Espinosa Apolo, 
1999: 43).

•	 Ritualidad	lúdica:	el	carnaval
El Carnaval era ‘La’ fiesta, no había otra.
Era el evento esperado durante todo el año.
Éramos locos por el Carnaval.
El Carnaval es salvaje, bárbaro, es tan sucio
como impúdico, repugnante…

El carnaval es una de las fiestas más 
tradicionales, no solo en Quito, sino 
en todo el país. Desde la Colonia, y a 
lo largo de la República, el carnaval, 
junto con las corridas de toros, han 
ocupado un lugar preponderante entre 
las diversiones de los habitantes de la 
ciudad y de quienes la visitan para ce-
lebrar la fiesta.

•	 Los	orígenes	del	carnaval	en	
España

Por la procedencia de la fiesta, cabe 
trasladarse al Viejo Continente para 
encontrar sus orígenes, hasta llegar a 
nuestra tierra. Las variadas interpre-
taciones que se han desarrollado para 
explicar el origen de esta fiesta en Es-
paña evidencian que esta costumbre se 
integra en nuestro medio a través del 
proceso de conquista.98 Forma parte 
de la división del calendario cristiano y 
ocupa la antesala de la Cuaresma, cua-
renta días de sacrificio purificatorio, 
preparatorios para las celebraciones de 
la Semana Santa que, conjuntamente 
con la Navidad, es la máxima cele-
bración del cristianismo. Durante la 
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Cuaresma, según la tradición cristiana, 
los feligreses entran en una época de 
reflexión y, para el efecto, asisten a los 
ejercicios espirituales en las ‘casas de 
retiro’ de las distintas comunidades re-
ligiosas; efectúan ayunos, evitan prin-
cipalmente la ingesta de carnes rojas y 
el exceso en las comidas y además, se 
inhiben de los placeres sexuales, o pla-
ceres ‘de la carne’. La palabra carnes-
tolendas, sinónimo de carnaval, signi-
fica ‘carnes quitadas’, la despedida de 
la carne.99

Durante estos tres días se daba rienda 
suelta a los placeres lúbricos que luego 
estarían vedados para quienes preten-
dían estar a tono con las normas de 

la Iglesia. Así, los tres días -domingo, 
lunes y martes- anteriores al día de 
arranque de la Cuaresma -el miérco-
les de Ceniza-, los creyentes tienen una 
suerte de licencia para desbordar sus 
instintos y alterar el orden establecido. 
Relatos que datan del siglo XVI men-
cionan que el carnaval se celebró espe-
cialmente con mascaradas y disfraces, 
bailes y festejos de ancestros grecorro-
manos o anteriores. El desenfreno de la 
fiesta de disfraces iba acompañado de 
la costumbre de lanzarse, unos a otros, 
harina, talco, confeti, aguas perfuma-
das, agua, huevos. La poesía del siglo 
XVII que se reproduce a continuación 
es una muy buena recreación de lo que 
era el carnaval en España:

Martes era, que no lunes,
martes de Carnestolendas,
vísperas de la Ceniza,
primer día de Cuaresma.
Ved qué martes y qué miércoles,
qué vísperas y qué fiesta;
el martes lleno de risa,
el miércoles de tristeza.

La mujer se viste de hombre,
y el hombre se viste de hembra,
aquí se asan entre cuestos,
allí se asan entre cuestas.
Aquí va un perro acosado
de un cuerno que atrás le cuelga,
allí va un pobre casado
que lleva dos en la testa.

¡Qué de gritos por las calles,
qué de burlas, qué de tretas,
qué de harina por el rostro,
qué de mazas que se cuelgan;
trapos, chapines, pellejos,

estopas, cuernos, braguetas,
sogas, papeles, andrajos,
zapatos y escobas viejas!100

Se conoce que en Madrid, las mujeres 
acostumbraban arrojar agua a los tran-
seúntes en aquellas fechas. Era un jue-
go de seducción en que el agua lanzada 
a un galán recibía por respuesta “mu-
chas bombas de agua olorosa hechas 
de cáscaras de huevo” (Juan de Zabale-
ta, 1728 citado por Caro Baroja, 1989: 
65) que el joven lanzaba desde la calle 
a la ventana de su pretendida. Desde 
los balcones se mojaba a quienes pasa-
ban por las calles a punte ollas y jarras 
de agua. Noticias similares se registran 
para Cádiz en 1776; en Valencia para 
el siglo XIX, donde a más de baldes de 
agua y cascarones, se mojaba con chis-
guetes. Igual circunstancia se daba en 
el norte de España en Asturias, Galicia 
y también en los pueblos del occiden-
te de Andalucía. Es así como llega a lo 
que actualmente es Ecuador y se asien-
ta en estas tierras hasta nuestros días.101

•	 El	carnaval	de	Quito
La información más temprana que 
hace referencia al carnaval de Quito 
durante el período republicano, data 
de la segunda mitad del siglo XIX. Joa-
quín de Avendaño escribe su crónica 
en 1850; James Orton, en 1867; Jose-
ph Kolberg, en 1871 y Eduardo André, 
en 1876. Tanto Avendaño como Kol-
berg, al describir las diversiones de los 
quiteños, coinciden en ubicar la fecha 
del carnaval “desde la fiesta de Navi-
dad hasta los Reyes Magos” (Kolberg, 

207. El carnavalero.
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1871 citado por Enríquez, 1938: 177) y 
“8 días antes del día de los Santos Ino-
centes” hasta terminar “8 días después 
de la fiesta de Navidad” (Avendaño, 
1991[1850]: 235).

¿Cómo explicar este desfase en las fe-
chas que conocemos regularmente 
para el carnaval que son en febrero o 
marzo? Avendaño comenta, en el mis-
mo texto, que el período de esta “in-
termitente locura de la humanidad” 
halla coincidencia en Quito con la 
fiesta de carnaval que se celebraba en 
los primitivos tiempos del cristianismo, 
cuando comenzaba por la Navidad y 
continuaba de ordinario hasta la Epi-
fanía (Avendaño 1991[1850]: 235). Por 
su parte, José Gabriel Navarro, quien 
también ubica al carnaval entre el 29 
de diciembre y el 7 de enero, explica 
que esta fiesta también era conocida 
como de ‘Inocentes’.

En esta fiesta, la gente acostumbra-
ba a disfrazarse y hacer bromas a sus 
amistades; según Navarro, existe otra, 
impropiamente denominada “carna-
val”, durante la cual juegan con agua y 
cascarones en los días domingo, lunes 
y martes anteriores a la entrada de la 
Cuaresma. Atendiendo a la explica-
ción de Navarro, el carnaval de Quito 
lleva tal nombre por confusión, porque 
equivocadamente se vuelve sinónimo 
de “carnaval” a la época de carnesto-
lendas. Cabe pensar que el término se 
relaciona con épocas de fiesta y baile 
generalizados.

Es la carnestolendas quiteña, en la cual 
alguna vez se juega con flores y serpentinas 

pero ordinariamente, al menos el pueblo, 
con agua en cantidades. Es una fiesta para 
molestar al prójimo, bañándole de pies a 
cabeza en media calle (Navarro, 1961: 
13-14). 

Don Antonio Flores, un costumbrista 
del siglo XIX diría que si bien, para 
unos, el carnaval comenzaba el 7 de 
enero y concluye en la madrugada del 
miércoles de Ceniza, mientras para 
otros, tenía lugar sólo en los tres días 
anteriores a la Cuaresma, el carnaval 
debe ser visto, más bien, como un pe-

ríodo del año (Flores, 1877 citado por 
Caro Baroja, 1989: 47).

Valga la digresión, en todo caso, el resto 
de información que se ha podido obte-
ner sobre el carnaval de Quito lo ubica 
entre el domingo, lunes y martes ante-
riores al miércoles de Ceniza (André 
[1876] 1938: 201; Orton [1867]: 184), 
y si algo se ha podido dar por sentado 
es que el carnaval de Quito se jugaba 
con agua, con huevos y vamos a ver con 

208. Recuerdo de “Los Inocentes”. 

209. Carnaval.
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201. Laguna de Muertepungo, camino al Antisana
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qué más. Se ha podido saber también 
que se lo puede considerar como “la” 
fiesta popular por antonomasia, pues 
no había otra que suscitara tanta par-
ticipación de todos los sectores sociales 
de Quito y de tan ingeniosas maneras, 
que dan un nuevo toque a lo ritual.

•	 Las	guerras	de	los	barrios
Si algo se va perdiendo en Quito, como 
resultado del inevitable proceso de mo-
dernización con sus congéneres: urba-
nización y progreso, es la noción de 
identidad barrial, que se provocaba por 
la convivencia comunal de los habitan-
tes de cada calle, de cada barrio, entre 
quienes se desarrollaron dinámicas pro-
pias de comportamiento que las distin-
guieron de sus pares de otros barrios.

Mis padres cuentan que los barrios tenían 
antes un hermetismo tal, una idea tan fé-
rrea de barrio, en sentido de una cerrazón 
sentimental, nadie podía llegar a invadir un 
terreno que era casi sagrado (Edgar Freire, 
entrevista de 22 de junio de 2005).

Esa identidad barrial se volvía evidente 
durante el carnaval, cuando se daban 
una suerte de guerras entre barrios, pro-
tagonizadas por los jóvenes, ‘los guam-
bras’. Menciones al enfrentamiento 
relatadas por quienes lo vivieron, lo 
describen de la siguiente manera:

Antiguamente […] se agrupaban en cada 
barrio […] se andaba en jorgas […] En 
cada esquina había un grifo de agua, cada 
uno iba con su trasto y, entonces, se tira-
ban a bañar. Se trataba de ganar la esquina 
y triunfaba el que quedaba apoderado del 

grifo. El otro grupo […] tenía que salir 
corrido […] (David Jaramillo, 86 años, 
entrevistado por Puga, 1991: 289).102

“Con lavacaras, con ollas, con todo 
iban avanzando, los que más avanza-
ban se metían hasta en las casas del 
barrio perdedor y lo dejaban todo 
mojado” (Mercedes Batallas, entre-
vista de 5 de julio de 2005). “Los del 
bando perdedor terminaban inmer-
sos en las pilas públicas o en los tan-
ques de las lavanderías, en los patios 
de las casas” (Lourdes Camacho, en-
trevista de 5 de julio de 2005). Ello 
ocurría entre los jóvenes de los ba-
rrios populares, eran famosos en es-
tas lides los guambras de San Roque, 
se lanzaban “agua en boca” contra 
los guambras de la plaza Grande y 
de San Marcos, La Tola y la Guara-
gua, San Juan y El Tejar, “de barrio 
en barrio se realizaban luchas furi-
bundas que, en muchas ocasiones, 
tenían como epílogo verdaderas tra-
gedias” (García Muñoz, 1988: 242). 
Tenían fama los sanroqueños, de 
ser feroces jugadores de carnaval, con 
agua, huevos y anilinas.

Contrincantes con los sanroqueños y en 
sus luchas carnavalescas y populacheras, 
donde, amén del agua y otras cosas no tan 
limpias como ella, salían a relucir piedras 
y palos. Dicen las lenguas que no las cró-
nicas, que siempre fueron los sebastianos 
[vecinos del barrio de San Sebastián] 
vencidos por los sanroqueños (Pérez de 
Oleas, 1993[1962]: 63).

Por medio de sus guerras, los guambras 
de cada barrio vengaban las rencillas 

que tenían con sus contrincantes; en 
ciertos casos, muchos de estos enfren-
tamientos estaban causados por una 
suerte de defensa territorial, cuando 
alguno de los del barrio enemigo ha-
bía invadido territorio ajeno, y peor 
aún si había osado pretender a una de 
sus guambras.

Si una chica de San Roque se había enamo-
rado de un guambra de La Tola, eso era ya 
un horror; de ahí venían las grandes broncas 
[…], dicen que los mejores trompones eran 

210. Cupido carnavalesco
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los de La Tola y los de San Roque […] 
pero eran broncas amorosas (Edgar Freire, 
entrevista de 22 de junio de 2005).

No siempre era esa la causa, y el car-
naval también podía convertirse en un 
“motivo para hacer amistad” (Merce-
des Batallas, 5 de julio de 2005), por-
que cuando se tomaban las casas aje-
nas terminaban haciéndose amigos, y 
después armaban baile. Al parecer, la 
costumbre de la guerra de los barrios 
deja de sucederse a principios del siglo 
XX, pues ya no queda noticia de ella y 
quienes la recuerdan dicen que ocurría 
cuando ‘eran guaguas’ o que lo que lo 
escucharon de sus mayores.

•	 El	carnaval	y	sus	adminículos
Extintas las guerras de los barrios, 
en las calles de Quito, el carnaval se 
mantiene con su estilo tradicional. Se 
lo jugaba en luchas cuerpo a cuer-
po, agua de por medio, o de balcón 
a balcón, de la acera hacia el balcón 
y viceversa (Mercedes Batallas, entre-
vista de 5 de julio de 2005). Todo reci-
piente capaz de transportar agua era 
útil para estos fines, a más del agua, el 
juego incluía anilinas, harinas y talco, 
huevos y cascarones.

Los antecesores de las populares ‘bom-
bas’ (hijas ya de la modernidad), los 
cascarones, fueron manufacturados 
domésticamente en moldes de barro y 
de plomo. Los de barro eran de pro-
ducción nacional y los de metal eran 
importados desde Europa. También se 
podían hacer moldes con las cáscaras 
de los huevos vaciados o de cáscaras de 

frutas que se prestaban para el efecto 
como la granadilla.

Estos proyectiles activaron el carnaval 
hasta fines los años 20, y su laboriosa 
manufactura tenía ocupados a los car-
navaleros durante un tiempo pruden-
cial antes del inicio de los juegos. Hubo 
quienes se dedicaron a su confección 
para la venta.

Los moldes de metal se abrían y se cerra-
ban, venían en forma de caritas de gato, de 
señoritas […] para armar los cascarones 
se desleía parafina y se introducía en los 
moldes, se los cerraba; cuando ya estaba 
seca, con una aguja caliente se abría un 
pequeño orificio por donde se introducía el 
agua florida de ‘Murray Laman’, que era 
perfumada y se vendía en las boticas; se la 
mezclaba con un poco de agua con coloran-
tes de distintos tonos, con una jeringuilla, 
se tapaba el huequito y al enfriar la cera, 
estaba listo el cascarón (Mercedes Bata-
llas, entrevista del 5 de julio de 2005).

Se ha podido acceder a otra versión de 
la confección del cascarón, que com-
plementa a la anterior:

El cascarón era de barro. La cera que vos 
preparabas en tu casa diluida y le ponías 
calculando. Mis hermanas eran diestras. Le 
tapaban así. Destapaban esperando que esté 
frío. Le ponías creo en el agua y tas, brin-
caba, salía. Entonces eso le perforabas, y le 
llenaba el agua […] (María Luisa Jara-
millo, entrevista de 14 de julio de 2005).

Se los lanzaba a las personas a quienes 
interesaba mojar, pero quien confec-
cionaba los cascarones debía esmerarse 
en hacerlos muy finitos, caso contrario, 

“podían ser un arma muy peligrosa” 
(Lourdes Camacho, entrevista de julio 
de 205); “[…] claro que unos hacían 
gruesote que ¡paj! te… [golpeaba]” 
(María Luisa Jaramillo, entrevista del 
14 de julio de 2005).103

Sucedáneas de los cascarones, son en-
tonces las ‘bombas’ de caucho que se 
usan para el mismo fin hasta la actuali-
dad.104 Para inflarlas de agua se las co-
loca ya en el ‘pico’ del grifo de agua, o 
en la punta de una cánula de irrigador, 
de los que se utilizan para los lavados 
intestinales, que solían tenerse en todas 
las casas.

Yo tendría seis años, siete años,105 cuando 
vinieron las bombas de caucho. Entonces 
ahí sí, inflábamos las bombas con un 
irrigador […] era el irrigador [risa], que 
a vos te ponían los lavados y todo […] 
Colgado el irrigador con agua y ¡shuuaas!, 
entonces ahí sí se le anudaba. O le cogía 
con una piola. Entonces lavacaras de eso, 
y la ventana, salir y ¡plaf, plaf ! (María 
Luisa Jaramillo, entrevista de 14 de ju-
lio de 2005).

No faltaban quienes, con la venta de 
las bombas infladas, hicieran un muy 
buen negocio y en ocasiones, gracias al 
juego, podían tener una cena de me-
jor calidad que la acostumbrada (Frei-
re, 1998: 51-53). Con baldes llenos, 
se ubicaban en el sitio y el momento 
estratégicos y “eso era un éxito, cuan-
do la guerra estaba más encarnizada 
y era cuando hacíamos nuestro agos-
to. Yo no sé si en una tarde vendíamos 
siquiera unas tres gruesas de bombas, 
que dejaban una buena utilidad […]” 
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(Edgar Freire, entrevista de 22 de junio 
de 2005). Un testigo de la venta descri-
be cómo en medio del juego, “Venían 
jorgas ya con los canastos [de bombas] 
[…] vendiendo las bombas ya infladas. 
Claro” (María Luisa Jaramillo, entre-
vista de 14 de julio de 2005). “Los glo-
bitos Zaruma eran los únicos que exis-
tían de factura nacional, la fábrica era 
en Zaruma, o también se importaban” 
(Alfonso Ortiz, entrevista de 27 de julio 
de 2005).

La desaparición de los cascarones no 
implicó sino un cambio más en la tra-
dición, que mantuvo su intensidad. 
Más allá de la primera mitad del siglo 
XX, los juegos de carnaval aún podían 
ser descritos como “tres días endemo-
niados” (Edgar Freire, entrevista de 
22 de junio de 2005) domingo, lunes 
y martes.

El juego propiamente se iniciaba el car-
naval a punte bombazo […] se presentía 
el ambiente de lo que se venía […] La 
gente se preparaba para jugar los tres días 
endemoniados: domingo, lunes y martes. 
Eso ya estaba como metido en la memo-
ria. El domingo, la gente iba a misa a San 
Roque, a San Francisco o a La Merced. 
Había que dar gracias que siempre San 
Pedro se portaba muy bien porque siem-
pre en esos días hacía un poquito de sol, 
entonces las mañanas eran bien calurosas. 
Entonces, un vecino abría una ventana o 
un balcón para recibir el fresco y al que 
pasaba, ¡bun! Le caía ya un lavacarazo 
de agua. Esos eran los primeros escarceos. 
Otro escarceo se daba cuando alguien pa-
saba por alguna puerta, y ¡bun! Le caiga 

el bombazo, esos podrían ser vistos como 
los simulacros de lo que se vendría más 
tarde. Era como si la gente, ya en la ma-
ñana, hacía todas las cosas que tenía que 
hacer, descansaba y a eso de las dos de 
la tarde, ya los guambras salían a jugar 
endemoniadamente (Edgar Freire, entre-
vista de 22 de junio de 2005).

La descripción que antecede data de 
los años 50 y 60, cuando ya no se habla 
para nada de las guerras entre barrios, 
el juego se daba por igual en toda la 
ciudad, pero sin enfrentamientos como 
los anteriores, ya nadie salía del barrio 
para luchar. Añade nuestro informante 
que cuando el frenesí del juego invadía 
el ambiente, los momentos culminan-
tes estaban en la “metida en los tan-
ques” [de las lavanderías] o la “bañada 
en los hidrantes”, en las calles, y era 
“una maravilla”, la “salvajada mayor”.

[…] porque allá se le llevaba ya sólo al 
condenado. Uno le cogía de los pies y 
otro de las manos. Se decía ‘cógele de las 
patas’ y se abría el hidrante y todo ese 
chorro recibía el hombre en la espalda o 
por delante, pero se le arrastraba hasta el 
hidrante. Eso ocurría durante la máxima 
explosión del juego, a eso de las cuatro y 
media (Edgar Freire, entrevista de 22 
de junio de 2005).

El carnaval, momento de 
los placeres lúbricos
Fiel a sus orígenes, con agua o sin ella, 
el carnaval de Quito cumplió un rol 
socializador; por su intermedio se es-

tablecían relaciones entre ‘guambras’ 
de ambos sexos, era el momento para 
el cortejo. De hecho, desde las des-
cripciones más tempranas lo caracte-
rizan por los bailes y por la serie de 
encuentros intersexuales que propicia-
ba, grandes fiestas de disfraces y,  sobre 
todo, de desenfrenos. No son pocas las 
descripciones que hablan del carnaval 
en este sentido, 

La fiesta policroma, la fiesta de la frivoli-
dad […]. Instantes propicios a la ocasión 
esquiva que buscamos y esperamos para 
satisfacer algún grato anhelo del corazón 
(Quijano, 1919: 1). 

Ha empezado la danza, y es algo terrible-
mente brutal el moverse de los cuerpos fati-
gados por el reposo contemplativo y místico 
durante muchos meses. La danza de la 
carne, que angustiosamente se retuerce en 
un poema de sensualidad […] y, todo esto: 
no es la canción a la juventud y a la vida? 
(Sylva, 1919: 14).

Mojarse, como parte del libreto de la 
fiesta, deja entrever su contenido lú-
brico, cuando “el guambrito andaba 
enamorado de la vecina y qué mejor 
oportunidad que darle un buen chu-
basco de agua, y de pasito, acariciar-
la, el ponerle talco, y verle con la ropa 
bien pegada por el agua” (Edgar Frei-
re, entrevista de 22 de junio de 2005).

Y es que después de la “gran mojada” 
venía la “gran secada”, el complemen-
to sin el cual no puede explicarse el jue-
go con agua. Luego de ‘estilarse’ seguía 
la diversión durante todas las noches 
de estos tres días, en que los carnavale-
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ros se mojaban, se palpaban y se veían 
los cuerpos mojados. Luego se bailaba 
y, durante el baile, se enamoraba a las 
guambras y se bebía a cuenta de “para 
que no le haga daño la mojada” (Nick, 
1919: 17).

El Carnaval era una novelería, el preten-
dido le lanzaba agua a la pretendida, el 
enamorado a la enamorada. Mi mamá me 
contaba que por los años 10 y 20 las chi-
cas se preparaban con anticipación, por-
que al ser un juego con agua, había que 
cambiarse de ropa. Había que mandarse a 
hacer vestidos y blusas para carnaval, no 
valía quedarse mojada, y sobre todo, por-
que después venía el baile (Mercedes Ba-
tallas, entrevista de 5 de julio de 2004).

Se vivían tres noches seguidas de fiesta. 
Para abrigarse, circulaba entre los mo-
jados el típico canelazo, agua de canela 
con ‘puntas’,106 eso quizá alrededor de 
las cinco de la tarde, y después

[…] se armaba una fiestita, no faltaba 
alguien que pusiera una cuota, se hacían 
papas con cáscara, compraban las latas de 
atún o de sardina o una buena fritada, unos 
buenos choclos, un tostado y se armaba un 
buen baile. Y eso servía como una catarsis, 
porque los vecinos se reconciliaban, enton-
ces servía mucho el carnaval para hacer un 
sentido de comunidad (Edgar Freire, en-
trevista de 22 de junio de 2005).

Todos los sectores sociales participa-
ban desde sus propios espacios de esta 
forma de festejar, y para todos –los que 
gustaban de ella– era una ‘maravilla’,

Era costumbre de los quiteños salir a las 
ventanas los tres días de carnaval. Y de 

ahí, a bailar también. Se hacían amigos, 
subían a la casa a bailar […]. A comer 
algo, un café y todo. Cambiándose de ropa. 
Sí […] Era lindo […] (María Luisa Jara-
millo, entrevista de 14 de julio de 2005).

Los intentos de 
‘culturizar’ el carnaval

Nosotros jugábamos salvajemente el car-
naval, claro, a veces había accidentes, ha-
bía destrozos, rompíamos vidrios. Otro de 
los ataques bárbaros que se perpetraban en 
carnaval era el que se dirigía a los autobu-
ses de transporte público, que eran de ma-
dera por dentro y fuera, entonces entraba 
el agua.[…] Las ventanas estaban hechas 
de vidrios no elaborados expresamente para 
un autobús, sino de los que sirven para las 
casas. Hubo casos de accidentes de gente 
destrozada la cara por un vidrio roto. En 
carnaval estos autos de transporte público 
se blindaban con tiras de madera o reti-
raban los vidrios para evitar ese tipo de 
accidentes (Alfonso Ortiz, entrevista de 
27 de julio de 2005).

Amado por unos, el juego con agua era 
también descalificado arduamente por 
otros, especialmente por razones como 
las que se describen en las líneas ante-
riores y porque se lo consideraba mues-
tra de incivilización. Desde la Colonia 
se habían hecho esfuerzos por cambiar 
la costumbre inveterada del carnaval 
con agua. En el primer año del perío-
do republicano, 1830, se instruía ya 
al Gral. Prefecto encargado del orden 
que dispusiera patrullas por las calles 
“para evitar los desórdenes del carna-

val”.107 El artículo 78 del Reglamento 
de Policía de 1855 dice expresamente: 
“Es prohibido el juego de carnaval, por 
bárbaro, peligroso y opuesto a la cul-
tura del siglo,108 bajo pena de 1 a 10 
pesos de multa”.109 Durante la admi-
nistración garciana (1861-1875) fueron 
también perseguidos los amantes del 
carnaval y las corridas de toros, bajo 
argumentos similares (Troncoso, 1991 
[1966]: 253). En 1886, se suplicaba a 
las autoridades suprimir el juego por 
“indecoroso, sucio y salvaje, que desdi-
ce de las costumbres civilizadas de un 
pueblo”.110 Y más tarde, en el mismo 
año, se lo tachaba de “juego indecen-
te y sucio”.111 Entrado el siguiente si-
glo, no había variado el mensaje. En la 
década de 1920, se informaba por la 
prensa que “el Intendente General de 
Policía había dispuesto la prohibición 
absoluta del juego de carnaval a la an-
tigua: con agua, cascarones, bombas, 
etc. […]”.112 Sobra llamar la atención 
sobre la connotación civilizatoria de to-
dos los discursos que se emitieron a lo 
largo del tiempo, había que desterrar el 
agua de esta fiesta porque, de lo con-
trario, no se daba ejemplo de progreso.

El carnaval fue reprimido con cárcel y 
multas. Una de nuestras informantes 
tiene, a este respecto, una anécdota 
particular, su madre, una de las ‘locas 
por el carnaval’, se casó con el Comi-
sario Batallas, y se le acabó el carna-
val; su esposo había impuesto multas a 
los carnavaleros y los había mandado 
a la cárcel.113

Mi mamá era loca por el Carnaval, se 
preparaba con anticipación, las blusas, 
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Así como el carnaval en España del siglo XVII mereció 
sus coplas, también en Quito tuvo sus versos en las prime-
ras décadas del siglo XX:

¡Viva el carnaval!

¡Y, todavía habrá quien 
diga que aquí no hay progreso!
¡Caramba, que decir eso
cuando todo va tan bien!…

Digo que el que dice miente
que en todo estamos muy mal;
aún tenemos carnaval
y se divierte la gente

En esta noble ciudad,
en donde el buen gusto impera
puede muy bien el que quiera
gozarse en la suciedad!

Después del Corso de flores
como se estila en Europa,
pues, ¡a mojarse la ropa
hasta con… aguas de olores!

Es cosa linda, no hay duda,
al que pasa por la calle
decirle “!agua va!”… y estalle
si está acatarrado o suda!

¡Agua va sobre el que pasa!
y mejor si al otro día
se mueren con pulmonía
los que salieron de casa!

¡Y cuántos hermosos modos
de jugar! ¡Una escalera
al balcón: ¡traz, la vidriera!
¡y adentro, y agua con todos!

¡Qué sustos, qué gritería!
¡Qué carrera y qué baños!
¡y qué cultura y qué extraños
lujos de galantería

¡Niñas, os ponéis divinas
cuando mal haya el pudor
dejáis que algún… jugador
os pinte con anilina

¡Y cuánto debéis gozar
cuando rostro, cuello y busto,
os manosean a gusto…
por el gusto de jugar!

¡Viva, viva el noble juego,
y vivan los cascarones
anilinas y bombones
y el agua, el aire y el fuego

¡Bravo, bravo, todo apruebo!
con cambiarnos de camisa
el miércoles de ceniza
¡Seremos hombres de nuevo! 118

211. Frenético juego de carnaval con agua, en poblaciones aledañas a la ciudad de Quito 
en el año 2012
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de flores, según un dato de prensa que 
decía que “Hasta después de las siete, 
y al resplandor de los poderosos faros 
de los automóviles continuó la lucha de 
las flores”.116

Hacia febrero de 1923 se deja ver, en 
una información del diario “El Día”, 
la directa participación que las autori-
dades de la ciudad tuvieron en la or-
ganización de estas fiestas alternativas 
al chapuzón; desde esa instancia, se 
coordinaría con la Junta de Embelleci-
miento y la Compañía de Tranvías, así 
como con los munícipes, para que las 
personas particulares que tenían edifi-
caciones en construcción en las princi-
pales calles quitaran los obstáculos que 
podían entorpecer el paso de los corsos 
de flores, especialmente de aquel que 
organizaban los estudiantes.117

Desde los sectores populares se recha-
zó la idea del corso por considerarla 
antipopular, por ser elitista y excluyen-
te, pues ellos carecían de los recursos 
que ella implicaba pero, sobre todo, 
porque no se identificaban con una 
práctica que consideraban ajena a sus 
tradiciones.

¿Qué tiene que ver el carnaval con las flo-
res, con esos papeles que llaman serpenti-
nas, con automóviles y coches? ¿Qué sacan 
los jóvenes del día con tirar a las ventanas 
todos esos disparates y cuánto gastan en 
una o dos horas de andar de Herodes a 
Pilatos en vehículos? Tontería. Hechos los 
modernos cometen la mar de inocentadas 
que no conducen a nada […] porqué se 
prohíbe el juego libre, al pueblo obrero, al 

pueblo artesano, al pueblo que trabaja y 
mantiene en alto las industrias del país? 
¿Porqué señor dar al pueblo el triste oficio 
de recoger flores pisadas para la reventa? 
(Nick, 1919: 17).

 De 1956 data el último documento 
que se ha ubicado referente a los in-
tentos por introducir el corso de flores. 
Existe todo un proyecto propuesto, que 
se inspiraba en el carnaval de Niza, 
y planificaba todas las celebraciones 
para los tres días (Valhubert, 1956); sin 
embargo, no tuvieron éxito, y ello lo 
podemos comprobar hasta la actuali-
dad, cuando el carnaval, si bien va per-
diendo sus esencias, aún perdura entre 
febrero y marzo.

Como parte de las campañas de culturi-
zación se quiso imponer aquí un ‘corso de 
Carnaval’ que arrancaba desde el parque 
de la Alameda hasta Santo Domingo; pero 
ese corso era un entero fracaso, porque a 
esos carros alegóricos que venían en esa 
lentitud, no faltaba alguien que, de la 
misma calle o de los mismos balcones, les 
lanzara agua a las pobres reinas. Entonces 
el proceso de culturización se fue al diablo, 
porque el carnaval, en ese entonces, estaba 
muy enraizado en la ciudad (Edgar Frei-
re, entrevista de 22 de junio de 2005).

Como se expresa en líneas anteriores, 
la fuerza de la tradición del carnaval, 
llegada desde España con la Conquis-
ta, es entre otros, uno de los elementos 
que han pervivido a lo largo de la his-
toria y se ha ido adaptando a los pro-
cesos culturales de los moradores de la 
ciudad. Este tema, sin embargo, deja 

planteados muchos otros para la inves-
tigación y, en particular, qué factores 
propician su pervivencia, no solo en 
Quito, sino en otros lugares del Ecua-
dor, pese a todas las campañas que se 
han realizado para su erradicación.

Reflexión final
Los ritos acuáticos hallan espacio pre-
ponderante en la ciudad de Quito a lo 
largo de su historia. Lo que aquí se ha 
resumido es lo ocurrido durante el pe-
ríodo republicano hasta 1960 y no deja 
de asombrar lo persistentes que resul-
tan estas costumbres, la cultura en tor-
no al agua, sus usos rituales y los siste-
mas simbólicos que se construyen en su 
contexto. En Quito se resume todo un 
bagaje cultural en el que la presencia 
del agua es un factor inminente y pro-
tagónico y ello va más allá del tiempo, 
la religión o la condición étnica y so-
cial, el nivel de desarrollo o la influen-
cia del progreso que se había dado en-
tre los ciudadanos y ciudadanas.

La presencia del agua en la simbología 
y ritualidad de los habitantes de Qui-
to es una constante como lo es en su 
propia cotidianidad: el agua lluvia, el 
agua de la chorrera. Es un tema que 
amerita análisis detenidos en todos los 
períodos históricos, sin excepción. Por 
su carácter provocador, requiere de la 
exploración investigativa profunda a 
fin de observar la importancia que el 
agua mantiene, desde el punto de vista 
simbólico, en la memoria histórica de 
los habitantes de la ciudad.
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11 AMH/Q, Ibíd., Ordenanza sancionada el 10 de mayo de 1882. Origi-
nal, folio 131. 

12 Fragmento del acta municipal de sesión extraordinaria del 19 de fe-
brero de 1897, en la revista El Municipio, año XIII, Quito, 31-III-1897, 
n°40, p. 305.

13 Testimonio recogido en un contexto de conflicto por acceso al agua 
(siglo XX) al sureste de Ambato, comunidad Salasaca, cuando los indí-
genas buscaron apoyo jurídico en Quito, en Poeschel-Renz, 2001: 41.

14 El poema al que se hace referencia se transcribe de forma integral 
en la página X de la presente publicación. 

15 Fragmento de “Expedición al Pichincha” de Charles Marie de la 
Condamine, siglo XVIII. Algunas citas son anteriores o posteriores 
a nuestro marco temporal. Empero, su contenido es aplicable a los 
usos y costumbres del siglo XIX. Cuando se presente el caso, se ano-
tará el cambio experimentado.

16 Fragmento de la obra de Stevenson, Historical and descriptive na-
rrative of twenty years’  residence in South America. Nos remite a 
principios del siglo XIX. 

17 En efecto, los informes del Laboratorio Municipal, en el año de 1947 
por ejemplo, no dejarán de alertar al alcalde Jacinto Jijón y Caamaño 
sobre la presencia de colibacilos en este tipo de alimento local. La 
referencia de este informe se encuentra anotada en la bibliografía.

18 Fragmento de Tobar (1896: 22). 

19 Fragmento de Avendaño de Joaquín, Recuerdos de mis viajes. Pri-
mer Viaje a América. Ecuador, aparecido por primera vez en 1861.

20 Parte del relato de Jorge Juan y Antonio de Ulloa anotado en el texto 
de Ospina (1992: 116). 

21 Extracto de El nuevo viajero universal en América (1833).

22 Fragmento de Franklin Albert. “Quito: el pueblo y la ‘gente decen-
te’”. En: Ecuador retrato de un pueblo. Buenos Aires, editorial Clari-
dad, 1945.

23 Según la cronología establecida por Vásconez (1997: 47).

24 AMH/Q, Libro de Ordenanzas 1883-1894. Original, folio 19. 

25 AMH/Q, Ibíd., folio 89. 

26 AMH/Q, Libro de Ordenanzas 1892-1917. Original, folio 2. 

27 AMH/Q, Libro de Ordenanzas 1869-1897. Original, folio 5. 

28  AMHQ/, Libro de Ordenanzas 1883-1894. Ordenanza del 11 de no-
viembre 1884. Original, folio 49 v-50. 

29 Sobre el primer caso, se informa al Inspector del Concejo que “si 
bien es cierto que había caído un animal en la quebrada que condu-
ce tan solamente aguas para el aseo público, fue sacado vivo inme-
diatamente por su dueño Amador Granda sirviente de la hacienda 
de Toctiuco a presencia de los testigos [...]”. En El Municipio, Nº 62, 
año XIII, Quito, 16-XI-1897. Sobre el segundo caso, se propone al 
presidente del Concejo que una solución sería llevar las aguas del 
desagüe “directamente por cañería cerrada hasta el Machángara, 
único lugar o propósito, sería muy difícil, dados los mil quinientos o 
dos mil metros que habría que construir de dicha cañería, en cuyo 
caso sería más conveniente trasladar a otro punto mejor situado 
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dicho establecimiento”. En El Municipio Nº 40, año XIII, Quito, 31-III-
1897, p. 309.

30 Policía en el sentido amplio, que comprende la limpieza, higiene, sa-
lubridad y ornato encomendada a los ayuntamientos y a los alcaldes.

31 Un informe que consideramos emblemático por su minuciosidad y 
por las claves que da para la comprensión de la distribución y ma-
nejo del agua en la ciudad es el del inspector de aguas Rafael Paz y 
Miño (1898), quien da cuenta de la preocupación municipal por el 
manejo del recurso hídrico, de las fuentes utilizadas en el pasado y 
de la factibilidad de su conducción a la ciudad de Quito; también nos 
remite a los recorridos, laberínticos, de las aguas municipales a tra-
vés del abanico de calles quiteñas, a algunos sistemas de medición 
instalados y, en ciertas ocasiones, a propietarios colindantes: todos 
estos elementos angulares a la hora de desentramar la traza que se 
va construyendo en la ciudad en relación al manejo del agua. Hemos 
estudiado algunos aspectos de este documento en nuestra tesis de 
maestría “Agua potable y discursos que moldearon su abastecimien-
to. Quito en el cambio del XIX al XX”, febrero 2009, UASB.

32 Remitirse al Reglamento de Policía expedido por el Concejo Munici-
pal de 1880 sancionado el 7 de abril de 1881, en Libro de Ordenan-
zas 1890-1898. Original, folios 73-99. Secretario Federico Guillén. Y 
para las funciones específicas del Inspector de aguas, remitirse a la 
Ordenanza sancionada el 17 de junio de 1886, folio 57. Secretario 
Julio Barreño.

33 AMH/Q, Ordenanza sancionada el 15 de diciembre de 1884, en Li-
bro de Ordenanzas 1890-1898. Original, folio 56.

34 Documento redactado por ‘Los Ingenieros Nacionales’ que se en-
cuentra en el Fondo de Ciencias Humanas del Banco Central del 
Ecuador en Quito: Otra vez la cuestión de las aguas, Imprenta de 
Elena Paredes por J. Mora, Quito, 1888. Los fragmentos transcritos 
a continuación pertenecen a este documento.

35 Ibíd., página .3. Ley sancionada el 24 de agosto de 1886, que co-
mienza a regir desde el primero de enero de 1887, y que se refiere 
a la conducción, aforo y distribución de aguas.

36 “¿Cuál es la medida que existe o ha existido en algún punto de la 
tierra igual, en algo siquiera, a esa paja, sin presión, que hay en la 
República?, y halló [la Comisión Científica] que la antigua pulgada 
de fontanero francesa era muy semejante a la paja ecuatoriana: pri-
mero, por los términos que las expresan: esta es pulgada cuadrada, 
aque se llama también pulgada, y tiene el diámetro de una pulgada; 
segundo, por la equivalencia de la sección, pues la de fontanero, con 
muy pequeña diferencia, es la paja que antes teníamos; y tercero, la 
tendencia de los pueblos sudamericanos, y especialmente el ecua-
toriano, a asimilarse lo que pueden tomar del francés, hacía muy 
posible la introducción, a nuestro país de esa medida francesa. La 

diferencia está en la presión, y quién sabe porqué descuido tremen-
do, se olvidó la carga de una línea que aquella tenía, sobre el borde 
superior de la apertura: sin presión no hay unidad posible para me-
dir el agua que sale de un orificio. [...]. Ahora pues: la pulgada de 
fontanero convenía con el módulo de Prony, y este le armonizaba 
con el sistema métrico; la paja Ecuatoriana convenía con la pulgada 
de fontanero; luego, la paja ecuatoriana convenía con el módulo de 
Prony, y quedaba así armonizada con el sistema métrico. Este racio-
cinio de la Comisión Científica, pareció concluyente a las Comisiones 
del Congreso de 86; y, en consecuencia, el proyecto presentado se 
aprobó como ley de la República” (Ibíd.: 34-35).

37 AMH/Q, Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Quito para el 
año de 1870, en Libro de Ordenanzas 1869-1894. Original, folio 36.

38 AMH/Q, Presupuesto Municipal del año de 1892, en Libro de Orde-
nanzas 1883-1894. Original, folio 152v.

39 AMH/Q, Ordenanza sancionada el 23 de abril de 1892, en Libro de 
Ordenanzas 1883-1894. Original, folio 53.

40 AMH/Q, Presupuesto Municipal del año de 1894, en Libro de Orde-
nanzas 1883-1894. Original folio 175.

41 AMH/Q, Ordenanza sancionada el 11 de noviembre de 1897, en Li-
bro de Ordenanzas 1894-1900. Original, folio 61.

42 AMH/Q, Ordenanza sancionada el 7 de noviembre de 1898, en Libro 
de Ordenanzas 1894-1890. Original folio 72v-73.

43 En un documento que antecede la “Minuta de venta de las aguas 
del señor Nicanor Palacios al Muy Ilustre Concejo Municipal de Qui-
to”, a la “Minuta para la compra del terreno y aguas del Sena”, y a la 
“Minuta para la compra de bombas y para la administración de las 
mismas”. Este documento se encuentra en el Fondo de Ciencias Hu-
manas del Banco Central del Ecuador en Concejo Municipal, Agua 
Potable, Quito, 16 de abril 1924, pp. 6-7.

44 Ibíd., pp. 6-7

45 Ibíd., p.10.

46 La caracterización de los dos grupos es presentada por un informe 
de ingenieros nacionales e italianos del 5 de enero de 1922. La re-
ferencia se encuentra en documento que antecede la “Minuta de 
venta de las aguas del señor Nicanor Palacios al Muy Ilustre Conce-
jo Municipal de Quito”, a la “Minuta para la compra del terreno y 
aguas del Sena”, y a la “Minuta para la compra de bombas y para la 
administración de las mismas” en Concejo Municipal, Agua Potable, 
Quito, 16 de abril 1924, p.21.

47 Ibíd., p.7.

48 Ibíd., p.7. 
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49 Contrato para la construcción de la obra de agua potable a domicilio 
en la ciudad de Quito, celebrado entre la Junta y la Sociedad Anó-
nima Deutsch-Osterreichische-Mannesmanröhren-Werke, de Dus-
seldorf (Alemania) (Casa Mannesmann), Edición Oficial, Imprenta 
Municipal, Quito, 1909, p.3.

50 La lluvia ocupa un rol protagónico en la vida de la ciudad. Abundan 
los relatos en los que ‘aguaceros torrenciales’, garúas o lluvias perti-
naces acompañan la actividad de sus habitantes.

51 De acuerdo a un estudio realizado en el hospital San Juan de Dios, 
entre las enfermedades más comunes que padecían sus asilados, 
entre 1925 y 1969, constan, de acuerdo al orden de intensidad: en-
fermedades infecciosas-parasitarias, génito-urinarias, enfermeda-
des de la piel y del aparato respiratorio. Entre las principales causas 
de mortalidad constan: 21,40%, enfermedades del aparato respira-
torio y 18,75% enfermedades infecciosas y parasitarias (Jácome y 
Vásquez, 1987: 144 a 147).

52 Juan Bautista Aguirre (1725-1786) es el más representativo poeta 
ecuatoriano de la Colonia (Herrera, 1988: 21). Pese a que este autor 
escribió en el siglo XVIII, su opinión ha sido tomada en cuenta por 
las coincidencias que halla con autores posteriores, lo que prueba 
además, que los cambios no se dieron con relación a las conversio-
nes políticas que vive la ciudad.

53 Aún en nuestros días, hay quien apunta que pese a que “es muy 
bonita, Quito huele a mierda” hasta en sus más preciados rincones: 
el atrio de la Compañía de Jesús, los edificios de Estado, mercados y 
parques (Galarza, 2000[1991]: 254).

54 Muchas de las normas se quedaron en el papel y la ciudad no daba 
visos de cambio en cuanto al aseo y la salubridad.

55 El aseo de las calles de la ciudad se hallaba a cargo de los “indios 
zámbizas, que era el nombre genérico de los actuales habitantes de 
Nayón, Llano Chico, Llano Grande, Calderón, San Isidro del Inca y el 
propio Zámbiza”, quienes recibían una paga, que no debe ser vis-
ta como salario sino que era el resultado de “formas de coacción 
extraeconómica” en la que participaban las autoridades indígenas 
(Kingman, 2006).

56 Sobre las ideas de los higienistas en cuanto a los indígenas y sus 
condiciones de inferioridad frente a los sectores dominantes (“blan-
cos”), ver: Prieto, 2004.

57 Una amplia referencia sobre la visión del pensamiento higienista de 
P. A. Suárez, se encuentra en Prieto (2004: 174 y ss.)

58 El SCISP se había dedicado en el país, desde 1942, a realizar tareas 
de salud y saneamiento y su presencia es continua hasta 1964, 
cuando vienen otros organismos de cooperación técnica y lo susti-
tuyen (Alcívar, 1951: 34).

59 Sobre el tema de la planta de agua potable de El Placer y su crea-
ción, se habla con detenimiento en este mismo capítulo, revisar: “La 
implementación y manejo del agua potable en Quito (1906-1960)” 
elaborado por Victoria Novillo y en “El agua y los lugares urbanos de 
recreación y terapia” elaborado por Martha Flores Báez. 

60 Al conducir el agua a cada casa, los aguateros cobraban por el servi-
cio, no así por el agua que entregaban (Alfonso Ortiz, entrevista del 
27 de julio, 2005).

61 Es decir que se actuaba desde el punto de vista médico para el tra-
tamiento del tema.

62 Según Bustos (1992: 168) “... es importante señalar la importancia 
de los efectos de la llegada del ferrocarril... La línea férrea trasandi-
na llegó a Quito en 1908, completando la vinculación con el puerto 
principal. A partir de esta fecha se torna significativo el crecimiento 
del tránsito de pasajeros, mercancías, materiales de construcción, 
etc. Y puede afirmarse, sin temor a exagerar, que este hecho desen-
cadenó en el mediano plazo una de las transformaciones más signi-
ficativas en el desarrollo de la ciudad...”.

63 En efecto, como se manifestó en el artículo anterior, en el período 
1858-1906 “la población se multiplica por 1.8, mientras que durante 
1906-1950 la población crece de tal manera que se cuadruplica, bajo 
una tasa de crecimiento anual del 3.2%, lo cual se produciría dentro 
del contexto socioeconómico establecido” (Bustos, 1992: 173-174).

64 Sobre los primeros intentos de potabilización del agua, véase  “Con-
tinuidad y cambios en torno al manejo del agua (1830-1906)” de 
Sofía Luzuriaga, dentro de este mismo capítulo. 

65 NE: Sin duda hay un error en el autor citado. Se sabe que el primer 
tramo rellenado de una quebrada en Quito, fue el sector central de 
la quebrada de Sanguña (llamada Manosalvas en su curso inferior), 
tras la iglesia catedral. Según unos autores, antes de 1574 (p. 139), 
otros señalan el año 1610 (p. 226), tal como se menciona en esta 
obra. Los jesuitas rellenaron la misma quebrada en el tramo corres-
pondiente a su manzana, obra realizada a mediados del siglo XVII. El 
relleno de la quebrada que realiza Manosalvas, y de ahí su nombre, 
se ejecuta en 1668 (p. 139).

66 Según la EMAP (1985: 17) “la construcción de la acequia del Atacazo 
se inició en el año de 1882 por iniciativa y financiación del canónigo 
Juan de Dios Campuzano, el cual relata que después de siete años 
de arduo trabajo se logró traer agua desde la falda occidental del 
Atacazo ‘hasta las faldas del Pichincha, recorriendo una extensión 
de más de cincuenta kilómetros, en su mayor parte de pura roca y 
conglomerado’... El 22 de diciembre de 1887, el gobierno firma la 
escritura de compra de las acequia y las aguas que corrían por ella”.

67 Al respecto, Cecilia Durán (en Durán y Sosa, 1983: 172), retomando 
las observaciones de Joaquín de Avedaño (1985: 145), comenta: “En 
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lo que se refiere a hábitos de higiene personal, los viajeros, en sus 
escritos, mencionan lo que más llamó su atención. Era costumbre 
en Quito durante el siglo XIX ‘bañarse una o dos veces al mes’... Esta 
costumbre debe haberse mantenido hasta los primeros años del si-
glo XX cuando las familias todavía aún no contaban con el servicio 
de agua potable.

68 Debemos mencionar, sin embargo, que los baños públicos fueron 
construidos desde la década del veinte. Para una mayor profundiza-
ción sobre el tema véase dentro de este mismo capítulo, el aparta-
do `Mecanismos de aprovisionamiento de agua potable para Quito 
(1906-1957)’, elaborado por Martha Flores.

69 Según Informes Municipales (en Achig, 1983: 65) la población quite-
ña se incrementó de 80.000 habitantes en 1922, a 120.000 habitan-
tes en el año 1939.

70 Como se estableció  dentro de este mismo capítulo, en el apartado 
`El agua como condición del hábitat moderno (1830-1960) de Ce-
cilia Ortiz, en el período 1920-1940 el centro de Quito empieza a 
verse presionado por barrios populares establecidos alrededor del 
centro, mientras que las clases pudientes tienden a trasladarse a las 
ciudadelas La Mariscal, Colón y Belisario Quevedo, hacia el norte. 
Desde 1940 en adelante, se produce un crecimiento desbordado de 
la ciudad hacia sitios de difícil acceso, laderas o colinas, donde difí-
cilmente llegan los servicios urbanos (Achig, 1983: 63-73).

71 Sobre el sistema de abastecimiento de agua potable, así como la 
construcción de obras públicas sanitarias, véase el apartado “El 
agua potable en Quito” elaborado por Martha Flores.

72 Es sobre todo en las laderas o las colinas donde se instituyen comi-
tés barriales, los cuales acudían permanentemente al Concejo Mu-
nicipal para exigir la solución a los problemas urbanos más urgen-
tes, principalmente aquellos relacionados a la dotación de servicios 
básicos. Para una profundización en el tema véase: Achig, Lucas. El 
Proceso Urbano en Quito (ensayo de interpretación). Quito, Centro 
de Investigaciones Ciudad, 1983, pp. 71-73. Véase también: Goets-
chel, Ana María. “Hegemonía y sociedad (Quito: 1930-1950)”, en: 
Eduardo Kingman (compilador). Ciudades de los Andes. Quito, Cen-
tro de Investigaciones Ciudad, 1992, pp. 336-337.

73 Los testimonios fueron recopilados mediante entrevistas a quiteños 
de la tercera edad, algunos de ellos mayores de ochenta años, y 
mediante la realización de un grupo focal con personas oriundas de 
El Placer y El Tejar.

74 Según Efrén Galárraga (1990: 35) “el río Machángara en 1976 ya 
tenía un nivel de contaminación tan alto que le inhibía para ser 
utilizado para cualquier uso”. Sin embargo varios informantes nos 
comentan que ya por el año de 1950 sus aguas habían dejado de ser 
cristalinas.

75 En la actualidad, este ritual sigue siendo prácticamente el mismo, 
según nos han comentado algunas lavanderas.

76 Como se manifestó dentro de este mismo capítulo en: “Continuidad 
y cambios en torno al manejo del agua”, elaborado por Sofía Luzu-
riaga, durante el siglo XIX los salpicones eran elaborados con hielo 
traído del Pichincha. Sin embargo, los glaciales del volcán, con el 
tiempo, desaparecieron.

77 AMH/Q, Acta de Cabildo. 4 de abril de 1537. Sistema ISIS, citado por 
Luzuriaga Jaramillo (2004b: 4).

78 En la versión del relato que nos sirve como fuente de información, 
no aparece la fecha en que se escribió el cuento “Mama Rosa”. He-
mos podido conocer, sin embargo, que Salvador produjo su obra 
poética entre 1928 y 1935.

79 Coincide esta descripción con las características del proceso cono-
cido como “tugurización”. Las casas convertidas en multifamiliares 
fueron construidas pensado, por lo regular, en una sola familia, 
y por ello no tenían la infraestructura para atender a más perso-
nas, especialmente en cuanto a los servicios higiénicos se refiere; 
sin embargo, al convertirse en tugurios, quienes pasan a ocuparlas 
acondicionan espacios a sus necesidades y no siempre de manera 
racional, como lo exigía el urbanismo moderno.

80 Ello se daba especialmente en los casos de migrantes indígenas y 
campesinos que en sus sitios de habitación tradicional ocupan una 
misma planta con sus criaderos de cuyes, por ejemplo, al igual que 
lo hacían en el campo, de ahí que se afirme que la ciudad se ruraliza.

81 Quito se proveía de las fuentes naturales que descendían del Pichin-
cha y del Atacazo, que llegaban por canales descubiertos de factura 
muy temprana, y que atravesaban la ciudad hasta las pilas públicas, 
desde donde eran acarreadas de casa en casa por aguateros o per-
sonal de servicio. Revisar en este mismo capítulo, “La implementa-
ción y manejo del agua potable en Quito (1906-1960)” elaborado 
por Victoria Novillo. 

82 Como se puede apreciar en líneas anteriores, hacia 1888 se estable-
cieron regulaciones para el desecho de las aguas servidas.

83 “En el traspatio que existía en las casas de habitación se destinaba 
un área de terraza para tomar duchas al aire libre. Los baños fueron 
escasos de tipo letrina” (Del Pino, 1993: 134).

84 En 1897 los propietarios de la capital están obligados de proveer a 
sus predios urbanos de canales, con tubos de desagüe a lo largo de 
los aleros de los tejados que dan a la calle. Se norman tanto las di-
mensiones como los materiales de los tubos, que serían fabricados 
de hojas de lata y otro material semejante e irían prensados al óleo 
(AMH/Q, Ordenanza del 9 de julio de 1897, citada por Luzuriaga Ja-
ramillo, 2004c).
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85 En el periódico “El Diarito” del 19 de abril de 1899, p. 1, se destaca 
como creador del parque La Alameda al Marqués de Lises, Dn. Ramón 
Joaquín Maldonado. Su inauguración data del 10 de enero de 1746.

86 Para una mayor profundización del tema, véase: Dressel, 1876. Para 
la sistematización de este acápite se ha tomado parte de otro traba-
jo realizado por Cecilia Ortiz para la compañía Tesalia (Ortiz, 2005).

87 Son minerales las aguas que contienen “mayor cantidad de subs-
tancias disueltas que las aguas comunes” (Dressel, 1876: I) y, entre 
éstas, aquellas que tienen una “temperatura notablemente más 
alta de la media del lugar en que brota de la tierra”, son las que se 
definen como termales (Dressel, 1876: II).

88 El Iliniza (5.300 m.), el Corazón (4.816 m.), el Atacazo (4.539 m.), el 
Rumiñahui (4.757 m.), el Pasochoa (4.255 m.), el Antisana (5.756 m.), 
el Cotopaxi (5.943 m.), Sincholagua (4.988 m.), Pichincha (4.787 m.) y 
los montes del nudo de Tíopullo (3.600 m.).

89 Revisar en el capítulo 3: “Fuentes naturales de abastecimiento de 
agua en Quito durante la colonia”, elaborado por Sylvia Benítez.

90 La migración temporal involucra un traslado cíclico de los trabajado-
res del campo a la ciudad, ello y el grado de profundidad de sus creen-
cias impide que rompan del todo sus lazos con su cosmovisión rural.

91 El corto glosario que aquí se reproduce ha sido tomado de Barriga 
(1984: 114 y ss.). Se ha especificado en caso de citarse a otro autor.

92 Hacer su agosto, es una expresión que hace referencia a obtener 
grandes ganancias en un negocio. 

93 Este tipo de ritos no solo son de raíz indígena, existe en ellos una 
yuxtaposición de rituales. Sin embargo, alguna de las hierbas que se 
utilizan tienen connotación indígena. Por ahí pervive en lo andino 
en la ritualidad indígena mágica en mixtura con otras que se le atra-
viesan en el escenario urbano.

94 Oración que se reza antes de proceder a la bendición de las aguas, 
en el ritual católico.

95 Las reglas de la Iglesia cambian en lo posterior, y se permite bendecir 
el agua también en las iglesias parroquiales, y no necesariamente solo 
el Sábado de Gloria (Juan Botasso, entrevista del 12 de julio de 2005).

96 La gente acostumbra bendecir los carros en el Santuario de El Quin-
che, por ejemplo. Este es un interesante ejemplo de religiosidad 
popular en el que interviene el agua bendita, no se profundiza más 
a este respecto porque para el período que nos ocupa no se había 
puesto aún en práctica, porque “casi nadie tenía carro” (Lourdes 
Camacho, entrevista de 5 de julio de 2005).

97 En este punto, me permito hacer un desarrollo detallado de los mi-
tos que grafican el tema que nos ocupa, por ello no se los ha resu-
mido mayormente.

98 En: El gusto de la tierra, Quito, CCE, 1978.

99 Los textos que tienen relación con el carnaval en España se basan en 
Caro Baroja (1989: 27 y ss.).

100 Para Joaquín de Avendaño (1991[1850]: 235), este significado para 
el carnaval resulta muy moderno, una vez que esta “rareza del es-
píritu humano” (1991[1850]: 235) tiene raíces más lejanas. Lo dota 
de la misma antigüedad que al mundo mismo: “disfrázase Jacob 
para suplantar a Esaú y Satanás para engañar a Eva. Las bacanales 
de los griegos y las saturnales de los romanos eran el carnaval de 
las naciones paganas. En aquellos tiempos, como en los modernos, 
había fiestas, bailes, mascaradas: los criados vestían el traje de los 
amos y todas las condiciones sociales se confundían. Disfrazábanse 
también los antiguos hebreos en la fiesta de Phruin” (1991[1850]: 
236). A este respecto es importante resaltar que analistas contem-
poráneos (Caro Baroja 1989) realizan también este tipo de compa-
raciones con fiestas similares. 

101 Gaspar Lucas Hidalgo, 1605 citado por Caro Baroja, 1989: 52.

102 De hecho, el carnaval llega también al resto de colonias americanas, 
sin embargo, la costumbre de jugar con agua, sólo se mantiene en 
Ecuador.

103 Miguel Ángel Puga (1991) realiza entrevistas entre los jubilados que 
se instalan regularmente en la Plaza Grande. David Jaramillo, 86 
años, artesano, jubilado (Puga 1991: 289).

104 También Carvalho Neto (1964: 122-123) ofrece una detallada des-
cripción de la elaboración de los cascarones.

105 Cabe la explicación para quien no las conozca, las ‘bombas de car-
naval’ son globos o fundas de caucho, muy pequeñas, que se ex-
panden al llenarse de agua o aire, y que resultan resistentes por el 
material del que están elaboradas.

106 Habida cuenta de que María Luisa Jaramillo nació en 1924, las bom-
bas suceden a los cascarones alrededor de los inicios de los 30. 
Coincide con la época en que la informante Mercedes Batallas relata 
la forma de confección citada en líneas anteriores.

107 Las ‘puntas’ son el licor puro de caña.

108 Archivo Nacional de Historia (ANH/Q). 1830. Serie especial. Caja 
265, vol. 2, fol. 199. Las itálicas son mías.

109 Las itálicas son mías.

110 Biblioteca del Banco Central del Ecuador (BBCE/Q). Gobierno del 
Ecuador (1893[1855]). Reglamento de Policía formado para el Cantón 
Quito. Quito, Imprenta del Tungurahua por Teodomiro Merino, p. 15.

111 Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit (BAEP/Q). Diario El Comercio, N. 
15, 19 de febrero de 1886, p. 3.
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112 BAEP/Q. Diario El Comercio, N. 18, 2 de marzo de 1886, p. 3. 

113 Biblioteca del Banco Central del Ecuador (BBCE/Q). Diario El Día, 10 
de febrero de 1923.

114 Alberto Batallas ocupó el cargo de Comisario en Quito hacia 1918-
1919 (Luna, 1989: 33).

115 BBEP/Q. Diario El Comercio, N. 20, 9 de marzo de 1886, p. 3.

116 BBCE/Q. Diario El Día, 28 de enero de 1921.

117 BBCE/Q. Diario El Día, 9 de enero de 1923.

118 BBCE/Q. Diario El Día, 10 de febrero de 1923.

119 Tomado de “La ilustración ecuatoriana” Quito, 1910 (Biblioteca del 
BCE).
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Habiendo acumulado una historia de años, lustros y centurias el Agua 
de Quito se encauzó hacia las postrimerías de un milenio y a los inicios 
de otro, el siglo 21. El proceso de transformación positiva vivido por la 
Empresa de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad, la ha convertido 
en uno de los mayores referentes de gestión técnica y administrativa 
de la región. A través de este capítulo, el último en el Libro del Agua 
quiteña le invitamos a vivenciar ese lapso de contemporaneidad que 
transita desde 1960, hasta 2014 especialmente a través de los testimo-
nios escritos por quienes fueron especiales gestores y protagonistas de 
los hitos empresariales.
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La antigua lógica de implantación como ciudad compacta que Quito 
mantuvo durante varios siglos obedeció a una conformación radial 
concéntrica cuya variación se inició en la década de 1940. A partir de 
los años cincuenta la ciudad vivió una agresiva extensión hacia el Norte, 

adquirió así una configuración longitudinal que, posteriormente, se acentuó con el 
crecimiento orientado hacia el Sur.1 Desde inicios de los años setenta la progresiva 
urbanización de los valles aledaños modificó la forma de la urbe, de alargada a 
irregular y dispersa. (Plan Distrito Metropolitano, 1992: 21 y 48).

La etapa de crecimiento económico y la estabilidad política de 1948-1960 
permitieron que amplios sectores de la ciudad emprendieran en la adquisición 
de viviendas; así, Quito vivió un proceso de expansión en el perímetro urbano, 
incorporando a Cotocollao (1957) y El Inca (1959), al grupo de parroquias 
urbanas.2 Desde entonces se inicia el rápido proceso de urbanizaciones legales 
e ilegales (Plan Distrito Metropolitano, 1992: 50), comunes hasta la década de 
1990.

El período 1960-1980 fue clave para el desarrollo de Quito, dado que su imagen 
urbana se transformó por varios factores, entre ellos: los nuevos ingresos producto 
de la explotación petrolera, la introducción de capital extranjero, la transformación 
de la estructura agraria, y muchos otros fenómenos urbanos complejos (Plan 
Quito, 1980: 45).

A partir de 1970 se comenzó a lotizar casi todas las zonas suburbanas como 
Pomasqui, Cumbayá, Calderón, Checa y las parroquias del valle de Los Chillos. 
En el período 1973-1980 se inició el proceso de urbanización en las parroquias 
Guayllabamba, Puembo (1973) y Nayón (1974).

Este proceso de urbanización en las zonas suburbanas se realizó de forma dispersa 
y discontinua con respecto a las cabeceras parroquiales, circunstancia que produjo 
el cambio del uso del suelo agrícola -hasta entonces propio de esas zonas- (Plan 
Distrito Metropolitano, 1992, 54), y que afectó directamente a la provisión de 
servicios básicos.

En el período 1975-1978 el vertiginoso crecimiento de la ciudad, el aumento 
poblacional y las características topográficas fueron causa de la falta de 
abastecimiento de agua potable en amplias zonas, principalmente del Norte de 

Historia Institucional

De la ciudad al Distrito Metropolitano
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Empresa Municipal de Agua Potable 
(Sandoval, entrevista, 2010).

Nace la EMAP-Q una empresa 
para el agua

En 1960, durante la alcaldía del 
Dr. Julio Moreno Espinosa, el Concejo 
Municipal de Quito creó la Empresa 
Municipal de Agua Potable de Quito 
EMAP-Q (Ordenanza Municipal 
N° 932, 13-06-1960), en sustitución 
del Departamento de Agua Potable.8 

Lo hizo “… considerando la necesidad de 
administrar financieramente el servicio de 
Agua Potable de la Ciudad y Parroquias del 
Cantón, para asegurar su funcionamiento 
regular y económico y facilitar las ampliaciones 
que exige el incremento de las poblaciones”. 
(Ordenanza N° 932).

Entre las funciones y responsabilidades 
de la EMAP-Q estuvieron: 

•	 El mantenimiento y ampliaciones 
del sistema de provisión de agua 
para Quito y de las parroquias 
rurales del cantón; 

•	 El estudio y ejecución (por 
administración directa o por 
contrato) de nuevas obras; 

•	 La administración general del 
servicio público de agua potable 
(estudio de costos y tarifas de 
consumo, vigilancia y sanción del 
mal uso, control de instalaciones 
y conexiones, mediciones de 
consumo, cuidado y reparación de 
redes de distribución); 

•	 La organización de las secciones 
técnicas y administrativas, con el 
consiguiente control y formación de 
su personal; 

década del cincuenta, la ciudad (1 100 
hectáreas de extensión) entró en un 
acelerado proceso de transformación, 
sobre todo el sector de la construcción 
(Plan Quito 1980: 45). El Distrito 
creció de 446 375 habitantes en 1962 
a 1’334.246 en 1990.7 En 2010 la 
población de Quito llegó a 2’239.199 
(Censo INEC, 2010), evidenciando así 
que en medio siglo la población distrital 
prácticamente se quintuplicó. 

Estos dos aspectos: el crecimiento 
poblacional y la expansión del perímetro 
urbano, son de especial relevancia 
para efectos de la planificación y del 
suministro de todos los servicios básicos.

Desde el mismo momento de su 
fundación el manejo del agua, 
considerado trascendental para la 
vida, fue encargado a un ente definido 
que siempre estuvo vinculado a la 
municipalidad y cuya funcionalidad 
ha estado sujeta a las consecuentes 
variaciones históricas. 

La Junta de Agua Potable y 
Canalización de la capital fue creada 
en 1906, a raíz de que el Presidente 
Eloy Alfaro expidió el Decreto que 
declaró a las obras de agua potable 
y canalización de Quito como obras 
nacionales y de beneficencia.

A inicios de la década de 1940, la 
encargada de administrar el agua fue 
una dependencia del Departamento 
de Obras Públicas Municipales, luego 
lo hizo la Dirección de Agua Potable 
siendo sus primeros directores César 
Ribadeneira Zambrano y luego, 
Oswaldo Bahamonde Moscoso quien 
encaminó el proceso de creación de la 

la ciudad. Para el efecto se consideró 
que su localización se encontrara 
dentro de la cota fijada facilitado así 
las posibilidades técnicas y económicas 
para asegurar su provisión, igual 
sucedió en los asentamientos periféricos 
o espontáneos que crecían fuera de las 
regulaciones urbanas.3

Los asentamientos periféricos sobre 
la cota de 2.860 metros en las laderas 
occidentales del Pichincha o en el 
suroriente de la ciudad presentaron 
serias dificultades: para 1985, fueron 
aproximadamente 88 barrios (180 mil 
habitantes) los que pese a contravenir 
las normas de urbanización, requerían 
de agua potable.

Hacia 1990 el 83% de la población del 
Distrito Metropolitano se concentró 
en el área urbana de la ciudad y el 
resto en las cabeceras parroquiales, 
así como en las urbanizaciones que 
se fueron consolidando alrededor 
de dichas parroquias (Plan Distrito 
Metropolitano, 1992: 64). Ante esta 
problemática en 1975 se contrató la 
realización de un Plan Maestro de 
Agua Potable y Alcantarillado que 
sirvió de base para los estudios del 
abastecimiento futuro.4 El aumento 
poblacional de Quito en el quinquenio 
1980-1985 fue de 5,2% (3,5% por 
migración y 1,7% por crecimiento 
vegetativo), cifra que rebasa los 
cálculos y previsiones, y que produce 
un desequilibrio urbanístico.5

 En cuanto al número de 
habitantes, la población del Ecuador se 
triplicó entre 1950 y 19906; el Distrito 
Metropolitano de Quito fue parte de 
ese elevado crecimiento. Al iniciar la 
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el entonces alcalde, Dr. Julio Moreno 
Espinosa (Sandoval, entrevista, s/f.: 6).

En cuanto al financiamiento de sus 
operaciones la Empresa contó con las 
tarifas recaudadas como su principal 
fuente de recursos. En el caso de los 
grandes proyectos se financiaron con 
créditos otorgados por organismos 
multilaterales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID, y 
la Corporación Andina de Fomento, 
CAF, además del financiamiento 
estatal y municipal conforme a la 
magnitud y operación de las obras 
de infraestructura, así como a su 
significado en términos de inversión 
económica.

Se crea la EMAAP-Q, Agua y 
Alcantarillado

El 17 de mayo de 1966, se creó la 
Empresa Municipal de Alcantarillado 
de Quito (Ordenanza N° 1118) entidad 
que posteriormente se fusionó con la 
Empresa de Agua para impulsar “… 
una mejor programación y coordinación de 
obras al servicio de la ciudadanía y para la 
instalación de estos servicios en un marco de 
desarrollo y defensa del medio ambiente”. Así, 
el 31 de diciembre de 1993, se expidió 
la Ordenanza Municipal N° 3057 de 
constitución de la Empresa Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de 
la ciudad de Quito, EMAAP-Quito, 
que regula su funcionamiento. Dicha 
Ordenanza determinó que para ejercer 
su ámbito de acción en el cantón Quito, 
la nueva Empresa debía regirse por la 
Ley de Régimen Municipal.

Funcionaron en ese entonces las áreas 
Financiera, Administrativa, Dirección 
Técnica, Proyecto de la Unidad 
Ejecutora, Gerencias, Secretaría, 
Comunicación Social, Parroquias; 
Informática, Personal, Centro Médico, 
Reclamos y Consumos y Pagaduría 
(Mena, entrevista, 2010). 

En 1987 se decidió la construcción de 
un local propio y en 1988 la Empresa 
se ubicó en su nueva casa, el edificio 
matriz localizado en la zona norte de 
Quito (avenida Mariana de Jesús, entre 
Italia y Alemania) sitio de su actual 
funcionamiento.  

• Su estilo de Administración
Conforme su Ordenanza de creación, 
la Empresa se administró a través 
de un Directorio integrado por el 
Alcalde, el presidente de la Comisión 
de Agua Potable del Concejo, el 
director del Departamento Financiero, 
el procurador síndico municipal, y un 
miembro del Directorio de alguna de 
las Cámaras.

En su inicio, la EMAP-Q estuvo 
dividida en dos secciones funcionales: 
el Departamento Administrativo, 
a cargo del gerente general, y el 
Departamento de Dirección Técnica, 
con el director técnico o ingeniero 
director a la cabeza. A su vez, estas 
áreas estuvieron integradas por otras 
secciones internas. Su gerente-director 
inicial fue el Ing. Luis Bahamonde,9 a 
los pocos meses sucedido por el Lcdo. 
Manuel Rodríguez Villavicencio como 
primer gerente general, y por el Ing. 
Luis García Jara, primer director 
técnico. El presidente del Directorio fue 

•	 El mantenimiento del agua 
potable en las mejores condiciones 
sanitarias; 

•	 El control del pago del consumo y la 
recaudación de los pagos; 

•	 La investigación de las fuentes de 
provisión de agua en el cantón, 
entre otros asuntos 

Si en sus inicios, el servicio de la 
Empresa Municipal de Agua Potable 
debió atender a la capital y al cantón, 
en 1993 tras la definición de Quito 
como Distrito Metropolitano, el 
universo de intervención de la Empresa 
se amplió a esta nueva concepción 
que integra: a la ciudad de Quito y a 
su área de protección ecológica, a las 
parroquias rurales o suburbanas en 
un área de 290.745 ha (Plan Distrito 
Metropolitano, 1992: 9); al Distrito 
Urbano de Quito con sus 33 parroquias, 
de las cuales seis son suburbanas 
(Cumbayá, Tumbaco, Conocoto, San 
Antonio, Pomasqui y Calderón) y 27 
son rurales. El área urbana de Quito se 
ubica en el valle que ocupa alrededor 
de 190 km2, limitado por las faldas 
del Pichincha, al occidente, y por las 
elevaciones de Bellavista y Puengasí al 
oriente (Hazen and Sawyer, P.C., 2009: 
49).

• Ubicación espacial
A partir de 1960 la Empresa, junto 
con otras dependencias municipales, 
ocupó parte del edificio en el que 
actualmente funciona el Centro 
Cultural Metropolitano (García 
Moreno, entre Espejo y Sucre), vasto 
complejo arquitectónico vecino de la 
iglesia de la Compañía de Jesús y del 
Palacio de Gobierno. 



 Capítulo 1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 4  Capítulo 5

Volver al contenido

Historia del agua en Quito Agua de Quito, cincuenta y cuatro años de historia contemporánea (1960-2014)

Por: Antonio Villagómez S.*        

Agua potable y alcantarillado para Quito, como paradoja de una 
diametral oposición la gestión municipal de estas dos categorías, 
separadas en inicio, llegó al necesario punto de su indispensable 
fusión.

Las circunstancias y los requerimientos de la Empresa permitieron que en 1995 yo 
me encontrara como Asistente del primer Gerente de Operación y Mantenimiento, 
dentro de la nueva estructura de la ex EMAP, el ingeniero Alberto Velástegui García. 
Un año antes, las Empresas de Agua Potable y Alcantarillado de Quito se habían 
fusionado en respuesta a las exigencias del BID para otorgar los préstamos requeridos 
para las grandes obras de alcantarillado, en ese entonces necesarias para la ciudad. 

Por su estructura técnico-administrativa y por los ingresos que recibía, básicamente 
generados por los impuestos a los predios, la Empresa de Alcantarillado de Quito 
no era sujeto de crédito de los organismos multilaterales.

• Hacia la creación de los Distritos
La fusión de las dos empresas se produjo mientras la EMAP analizaba la creación 
de una nueva estructura que posibilite la descentralización de los servicios de agua 
y alcantarillado en la ciudad de Quito. Dicho proyecto denominado SIS (Sistema 
Integrado de Servicios) consideró la creación de 6 Distritos para la gestión del agua (3 
en la ciudad y 3 en parroquias); y, 3 Distritos urbanos para la atención de los sistemas de 
alcantarillado. El SIS fue llevado hacia adelante por el experto brasileño, Luis Renato 
Pereira quien en un trabajo conjunto con los Gerentes y técnicos de la Empresa, dio 
forma a la estructura que los Distritos debían tener en sus distintos ámbitos.

El objetivo del proyecto fue dotar a estas áreas de la infraestructura física necesaria 
para atender a sus usuarios con servicios de las áreas Comercial, Operaciones 

FUSIÓN EMAP Y EMA
EMAAP-Q EL AMPLIO SIGNIFICADO 
DE UNA ‘A’ ADICIONAL
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Tras dos décadas transcurridas desde 
la época de la fusión de las empresas 
los resultados no pueden ser más 
evidentes. Desde octubre de 2009 la 
nueva visión empresarial superó la 
concepción limitada de ‘alcantarillado’ 
ampliándola a la del ‘saneamiento’ 
(descontaminación y tratamiento de 
aguas residuales). En la actualidad, 
esta Unidad cuenta con profesionales 
experimentados, personal capacitado, 
infraestructura física, vehículos para las 
funciones específicas, equipos de alta 
tecnología. El área de Saneamiento 
es parte importante en el proceso 
integral del agua como su última etapa 
funcional en la que, inclusive, se ha 
planeado la incorporación de proyectos 
de generación de energía los que, así 
como el agua potable y el saneamiento, 
buscan contribuir al Buen Vivir 
ciudadano.

*Director de Hidroelectricidad

y Mantenimiento; además, de 
implementar un sistema de call center. 
Se pensó, además, que en los Distritos 
cuenten con profesionales de las áreas 
de Fiscalización, Estudios y Diseño.

• Dificultades que se hicieron 
oportunidades
Al parecer, la anexión de la Empresa 
de Alcantarillado a la EMAP, no 
fue socializada de forma adecuada, 
circunstancia que generalizó inquie-
tudes pues se consideraba a la primera 
como una empresa ineficiente, 
deficitaria en infraestructura y carente 
de recursos económicos pese a la gestión 
realizada. Se asumió a la EMA como 
una carga complicada de sobrellevar 
para la EMAP que para entonces 
y desde 1990, ya tuvo operando al 
Sistema Papallacta, circunstancia que 
dio un vuelco total a la gestión de la 
Empresa en todos los ámbitos.

Otra dificultad que se generó con la 
fusión de las empresas fue la inserción 
del personal que se incorporaba a la 
EMAP, algunos funcionarios tenían 
rangos de jefatura cargos con los 
que la Empresa ya contaba entre su 
personal. El aspecto salarial evidenció 
un significativo desbalance entre los 
sueldos de funcionarios y trabajadores 
de la empresa de Alcantarillado con 
respecto a los de EMAP; la necesaria 
homologación de funciones y salarios 
significó un notorio beneficio para 
los trabajadores y funcionarios 
incorporados.

212. Tapa de pozo de acceso del sistema de 
alcantarillado. Fuente: Christoph Hirtz

213. Parque del Agua, edificios matriz A y B. Fuente: Archivo EPMAPS
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Por: Luis Morales*

Las empresas, tienen la categoría de personas y, como tal, demandan 
su identidad propia. El Código Civil vigente, clasifica a las personas 
como naturales y jurídicas, ambas, de conformidad con la Ley, 
capacitadas para ejercer derechos y contraer obligaciones.

El nombre que identifica a una organización la diferencia de las demás en un 
mismo sector. La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 
“EPMAPS”, adquiere esta denominación por decisión del Concejo Metropolitano 
de Quito que en observancia de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (Registro 
Oficial No. 48, 16-10-2009), expide la Ordenanza Metropolitana No. 0309 puesta 
en vigencia a través del Registro Oficial No. 186 (5-05-2010), cuando se crea 
esta Empresa Pública, sucesora en lo jurídico de la Empresa Metropolitana de 
Alcantarillado y Agua Potable de Quito, EMAAP-Q. 

• EPMAPS, sinónimo de servicio
Es imprescindible señalar que, al igual que en el sector privado, la denominación 
de una organización debe responder al tipo de servicio que presta, al producto que 
oferta, a la marca de bien o a los valores que responden a la necesidad ciudadana, 
etc. De conformidad con la política nacional y municipal que impulsa el Buen 
Vivir, lo público debe ser sinónimo de eficiencia y transparencia, los servicios 
vitales como los de provisión de agua potable y saneamiento deben contribuir al 
buen vivir. 

Además, la denominación responde a un mandato Constitucional que dispone 
como competencia exclusiva de todos los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales y metropolitanos, la prestación de los servicios públicos de agua 
potable y de saneamiento; obligatoriedad que en el caso del Distrito Metropolitano, 
está expresamente delegada a la EPMAPS. 

La EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO (EPMAPS), se crea el 5 de mayo de 2010 a través de 

DE EMAAP-Q A EPMAPS
UN CAMBIO DE NOMBRE 
QUE SUPERA LA SEMÁNTICA
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y financiera,  a través de todo el 
ciclo del agua, desde la captación 
en las fuentes hasta el manejo de las 
aguas residuales urbanas pasando 
por todo el proceso de conducción, 
potabilización, distribución, reco-
lección de las aguas servidas y la 
disposición final.

•	 Dotar de los servicios públicos que 
les sean expresamente delegados 
o descentralizados con criterios 
de calidad, eficacia y eficiencia; 
y observando los principios de 
universalidad, accesibilidad, regula-
ridad y continuidad previstos en la 
Constitución.

El citado proceso, por supuesto, 
supuso una gestión de cambios y 
modificaciones internas necesarias 
para afrontar, especialmente las áreas 
legal y administrativa.

regularidad, calidad, continuidad, seguridad, 
precios equitativos y responsabilidad en 
la prestación de los servicios públicos; 5. 
Precautelar que los costos socio-ambientales 
se integren a los costos de producción; y, 6. 
Preservar y controlar la propiedad estatal y la 
actividad empresarial pública “ siendo sus 
obligaciones:

•	 La prestación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado 
sanitario y pluvial en el Distrito 
Metropolitano de Quito; es decir, 
realiza todas aquellas actividades 
necesarias para hacer efectivo el 
abastecimiento de estos servicios 
a los usuarios, dentro de las que se 
encuentran la ejecución de obras, 
adquisición de equipos, operación 
y mantenimiento de los sistemas, 
gestión administrativa, comercial 

Ordenanza Metropolitana No. 0309 
de conformidad con el artículo 3 de la 
Ley Orgánica de Empresas Públicas y, 
del artículo 314 de la Constitución de 
la República, que establece: 

“Las empresas públicas se rigen por los 
siguientes principios: 1. Contribuir en 
forma sostenida al desarrollo humano y 
buen vivir de la población ecuatoriana; 2. 
Promover el desarrollo sustentable, integral, 
descentralizado y desconcentrado del Estado, 
y de las actividades económicas asumidas por 
éste; 3. Actuar con eficiencia, racionalidad, 
rentabilidad y control social en la exploración, 
explotación e industrialización de los recursos 
naturales renovables y no renovables y en la 
comercialización de sus productos derivados, 
preservando el ambiente; 4. Propiciar la 
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 
eficiencia, universalidad, accesibilidad, 

214. Parque del Agua, matriz A. Fuente: Archivo EPMAPS
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abiertas para aceptar que nada está 
estático a menos que haya muerto. 

Al aprestarse a cumplir cuatro años 
de vigencia de este nuevo concepto 
empresarial, puedo afirmar que el 
cambio de nombre y de visión ha 
generado impactos positivos para 
los trabajadores/servidores y para la 
ciudadanía a la cual nos debemos. La 
Empresa acredita reconocidos niveles 
de ejecución a través de una gestión 
orientada a la universalización de los 
servicios públicos de calidad que presta 
a la población capitalina en respuesta 
a sus principios institucionales de 
solidaridad, obligatoriedad, eficiencia, 
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 
continuidad; y, calidad; gestión imposible 
de materializarse sin la participación 
comprometida de los servidores y 
obreros/as que han formado y son 
parte de esta noble Institución.

*Gerente Jurídico (E)

Devenir de la estructura 
administrativa

En la estructura del primer 
organigrama de la Empresa Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado, 
EMAAP-Q, elaborado entre 1984 
y 1985 por del Dr. Jorge Guadalupe 
(Rodríguez, entrevista, 2010) constaron 
la Gerencia y Subgerencia General, 
así como las Direcciones Financiera, 
Administrativa y Técnica. (Rodríguez, 
entrevista, 2010). Una década después 
de la fusión de las empresas de Agua 
Potable y Alcantarillado, el nuevo 

• Un nuevo concepto, grandes 
desafíos

Está claro que los nuevos desafíos han 
demandado la innegable inclusión 
de los principales actores, de su 
compromiso, de la alineación del 
talento humano hacia una cultura de 
innovación y renovación, respaldados 
por una comunicación eficiente que 
apoya la propuesta estratégica de 
mediano y largo plazos y que al igual, 
exige actitudes positivas y mentes 

• Los nombres del agua
En su devenir histórico la entidad 
encargada de administrar el agua en 
la ciudad ha merecido varios nombres: 
Junta de Agua Potable y Canalización, 
Concejo de Quito, Junta Central de 
Asistencia Pública, Municipio de 
Quito, Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado, Empresa 
Metropolitana de Alcantarillado y 
Agua Potable de Quito, o Empresa 
Pública Metropolitana de Agua 
Potable y Saneamiento. Sus respectivos 
líderes institucionales han desarrollado 
políticas orientadas a generar mayores 
niveles de eficiencia, transparencia 
y, sostenibilidad incrementado así la 
confianza ciudadana de los quiteños, 
dada la calidad de los servicios 
públicos que esta Empresa ofrece a la 
comunidad. 

Amén del mandato legal, es 
imprescindible puntualizar que asumir 
una nueva denominación va más allá 
de imprimir papelería con el nuevo 
nombre, cambiar el logotipo, publicar 
en la web… Se proyecta efectivamente, 
a renovar la identidad con nuevos retos, 
innovación y creatividad para enfrentar 
bridar servicios a nivel local, nacional 
e internacional: consultorías; diseños 
de proyectos; fiscalización de obra 
pública; implementación de sistemas 
comerciales o de pliegos tarifarios; etc.; 
y por supuesto para de fortalecer aquella 
gestión, que ha hecho de esta Empresa, 
una organización sostenible; es decir, 
la generación y comercialización de 
energía hidroeléctrica.

215. Actual logo institucional.
Fuente: Archivo EPMAPS
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fue considerado y aprobado por el 
Directorio. Los planes operativos 
definieron las metas e indicadores 
de gestión por año, así como el Plan 
Financiero anual.11

Al organigrama estructural generado 
por la Empresa Municipal de 
Alcantarillado y Agua Potable en 
el año 2000, le sucedió el de 2002, 
fundamentado en la fusión de la EMAP 
y la EMA. Señalada dicha circunstancia 
se evidenció la necesidad de integrar 

A esta nueva organización corres-
ponde, además, la ejecución de la 
Planificación Estratégica Institucional10 
modalidad que definió la Visión y 
Misión, estableció metas, índices de 
gestión y niveles de calificación por 
resultados, y que encaminó y motivó 
a los funcionarios a trabajar bajo el 
incentivo del cumplimiento de las 
metas propuestas. Posteriormente, 
en 1995 la Empresa inició un nuevo 
proceso de Planificación Estratégica 
(asesoría Deloitte & Touche) que 

orgánico determinó la sustitución 
de las direcciones existentes por 
las respectivas gerencias, e incluyó 
otras nuevas como las de Desarrollo 
Institucional, Administrativa y 
Finanzas, Comercial, Ingeniería, 
y Operación y Mantenimiento, las 
dos últimas encargadas de ejecutar 
la gestión de alcantarillado. La 
potestad otorgada por las Gerencias 
para actuar por decisiones propias 
significó un paso adelante en el proceso 
de modernización y crecimiento 
institucional. (Haro, entrevista, 2010).
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estructura ejecutada en 2013, fue 
consolidar la eficacia y la eficiencia de 
la gestión empresarial. Finalmente, en 
2014 se mejoró el direccionamiento 
de las áreas vinculando cada una a los 
procesos de la Empresa, conforme se 
detalla a continuación: 

la modificación de la estructura 
orgánica, consolidando y ampliando 
varios procesos. Para  2012, como 
punto inicial en su ROF, la estructura 
cambió vinculándose hacia el 
documento Manual de Procesos. El 
objetivo de la optimización de la 

una estructura consolidada para dotar 
de agua potable y alcantarillado a la 
ciudad; así, las Direcciones fueron 
reemplazadas por Gerencias.

En 2010 la necesidad de dar 
impulso a la nueva EPMAPS motivó 
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Captación y transporte de 
agua cruda

La Ciudad de Quito se abastece 
fundamentalmente de fuentes 
que se localizan por encima de 
los 3.000 y hasta los 4.500 msnm, 
que pertenecen a dos sistemas 
hidrográficos: el primero, de los 
ríos San Pedro, Pita, Machángara, 
Guayllabamba y Blanco que son 
parte del sistema hidrográfico del 
río Esmeraldas (en la vertiente 
occidental); y el segundo, de los ríos 
Papallacta, Quijos y Antisana que 
alimentan al sistema hidrográfico 
del río Napo (vertiente oriental).

Hasta inicios del siglo XX y desde la 
ocupación pre hispánica, estos procesos 
fueron bastante sencillos porque las 
fuentes abastecedoras de la ciudad se 
encontraban en sus inmediaciones. 
Actualmente el agua para la ciudad 
debe ser obtenida a distancias superiores 
a los 50 Km y debe ser trasvasada 
desde las vertientes orientales a través 
de túneles y o bombeos. 

La conceptualización, el diseño y 
la construcción de los proyectos de 
abastecimiento que se describen más 
adelante, ha significado importantes 
desafíos desde el punto de vista 
tecnológico.

• Recuento histórico
Desde el momento de su fundación, 
Quito se abasteció de las aguas 
provenientes del Pichincha, situación 
que se prolongó hasta finales del 
siglo XIX cuando el crecimiento 
poblacional de la ciudad obligó a 
recurrir a la acequia del Atacazo, cuya 

1497 servidores. Para el año 2005 la 
entonces EMAAP-Q contó con 1.865 
empleados, (Informe de Gestión 2000-
2004: 12). En agosto de 2009 fueron 
2421, y para marzo de 2014 registró a 
1958 servidores. 

Procesos de calidad

En 1999 se dio inició a los procesos 
técnicos y administrativos necesarios 
para lograr la certificación de la calidad 
del agua de Quito en cumplimiento de 
la norma internacional ISO, así como 
la certificación de sus laboratorios 
bajo las normas de la Organización 
Mundial de la Salud. 

En 2001 se logró la acreditación de la 
Norma ISO 9001 para los procesos 
operativos de producción, distribución 
y comercialización de agua potable 
de las plantas de tratamiento de 
Bellavista, El Troje, Puengasí, El Placer, 
Noroccidente, Conocoto, Toctiuco, 
Chilibulo y Yaruquí y en las áreas de 
Fiscalización, Estudios y Diseño, y 
Dirección Jurídica. 

El Orgánico Funcional vigente se 
resume en los niveles y/o procesos:

Político y Asesor:
Integrado por: Directorio, Gerencia 
General, Auditoría Interna, Asesorías 
Técnicas, Direcciones y Secretaria 
General.  

Procesos Gobernantes:
Gerencia de Planificación y Desarrollo.

Procesos Centrales:
Gerencias Técnica de Infraestructura, 
de Operaciones y Comercial.

Procesos de Apoyo:
Gerencias de: Ambiente, Seguridad 
y Responsabilidad, Administración 
y Logística, de Gestión del Talento 
Humano, y Jurídica.  

Según un antiguo funcionario, a 
su creación la Empresa de Agua 
Potable contó con 140 personas entre 
trabajadores y jornaleros (Sandoval, 
entrevista, 2010). En1996, fueron 

216. Laboratorio Central de Control de Calidad. Fuente: Archivo EPMAPS
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obtener 20.000 m3 diarios (231.5 l/s) de 
caudal. Al siguiente año dicho contrato 
fue ampliado para la distribución del 
agua a la zona norte de Quito14; por 
distintas circunstancias, estos pozos que 
aportaron unos 241,8 l/s15 entraron en 
funcionamiento en el período 1944-
1947.

En materia de agua potable, la empresa 
Harold T. Smith protagonizó la década 
de 1940–1950 por tener a su cargo 
los trabajos de la zona sur, la nueva 
planta de tratamiento de El Placer, 
la colocación de nuevas redes en el 
centro de Quito y en aquellos barrios 
en formación de la zona: Villaflora, 
tanques de Alpahuasi, Chaguarquingo, 
San Juan, Libertad e Itchimbía, la 
construcción de la nueva estación de 
bombeo de El Sena, las mejoras en la 
captación y conducción de agua del 
Pichincha, Atacazo y Lloa a El Placer 
(Sandoval, s/f.: 5).  

construcción culminó en 1889.12 Tanto 
las aguas del Pichincha como las del 
Atacazo se distribuyeron a través de 
la antigua planta de filtración de El 
Placer, construida en 1913. Años más 
tarde se aprovechó además las aguas 
de El Sena, vertientes de propiedad 
de los señores Manuel Navarro y 
Carlos Brown, las que en 1924 fueron 
adquiridas por el Concejo Municipal y 
aprovechadas a través de la estación de 
bombeo de El Sena, cuya producción 
benefició a la ciudad con alrededor de 
200 litros por segundo (l/s).13

A inicios del siglo XX el acelerado 
crecimiento de la ciudad y la 
concomitante demanda de sus servicios 
condujo a la búsqueda de nuevas 
fuentes, sobre todo hacia la década 
de 1940, cuando el Concejo de Quito 
contrató a la empresa Harold T. Smith 
(1941) para perforar cinco pozos en la 
hacienda La Carolina necesarios para 

El contrato Zona Norte abarcó el área 
comprendida entre las calles Manabí 
(Sur), Av. 12 de Octubre (Este), Av. 
América y Gonzalo Pizarro, actual 
Av. 10 de Agosto (Oeste) y la “Y” de 
Chaupicruz (Norte). Se construyó un 
tanque provisional, el No. 5, para las 
aguas bombeadas desde el primer pozo 
en funcionamiento lo que permitió 
servir a buena parte del norte de 
Quito; se instaló tubería provisional 
que luego fue reemplazada por la 
definitiva; se puso en funcionamiento 
tanques provisionales en Pambachupa, 
Itchimbía y Guápulo destinados a 
recoger agua durante el tiempo de 
mínimo consumo, y para atender la 
provisión durante las horas de máxima 
demanda.16

El importante aporte de caudal logrado 
tras la construcción del canal de Lloa 
(1947) aumentó 180 l/s a la planta 
de El Placer.17 Hasta 1985, este canal 

217. Sistema Papallacta. Fuente: Archivo EPMAPS
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implementación de un proyecto de 
mayor dimensión, el Pita-Tambo, 
planificado para transportar agua de 
fuentes más lejanas provenientes de las 
vertientes occidental y oriental de la 
cordillera Central. Esta labor titánica 
implicó el despliegue de mayores 
recursos y más avanzada tecnología. 
Desde entonces y en el transcurso de 
sus siguientes cincuenta años de vida la 
Empresa ha desarrollado grandes obras 
de captación de agua, principalmente 
desde la vertiente oriental.

El proyecto Pita-Tambo se inició 
en 1962 y concluyó en 1977 siendo 
hasta 1980 la principal fuente de 
abastecimiento de agua para Quito. El 
41% del caudal de aporte a la ciudad 
era a través del canal Pita; el 31% a 
través de túneles y acequias (Pichincha, 
Atacazo, Lloa); y un 28% de aguas 
subterráneas extraídas mediante pozos 
y manantiales (Plan Quito, 1980: 460).

En 1958, nuevamente con la firma 
H.T. Smith Inc., se contrató los 
estudios preliminares para un nuevo 
proyecto que aproveche otras fuentes 
de agua hasta 1983.21 Con ese objeto se 
realizaron varios estudios en las faldas 
orientales de los Ilinizas y Corazón, río 
Cinto, quebrada de Atacazo, río Azul 
en las faldas orientales del Cotopaxi, 
río Mindo, río Guapal y la laguna de 
La Mica, en la región del Pugro al sur 
de Quito, en las áreas de Machachi, 
Lloa, Turubamba, del río Papallacta y 
Cotocollao. Los estudios recomendaron 
como fuentes más aptas a las de los ríos 
Pita y Tamboyacu o Azul.

Abastecimiento desde 1960

La en ese entonces recientemente 
creada Empresa Municipal de Agua 
Potable inició su gestión con la 

mejorado con una longitud de 68 km, 
llegaba a dicha planta de tratamiento 
para entregar un promedio de 160 l/s.18

Hacia 1947 el primer empréstito 
conseguido con el Eximbank permitió 
culminar los trabajos del proyecto 
Zona Norte, así como iniciar los de 
modernización en este sector y del 
proyecto Zona Sur de la capital.19

El proyecto Zona Sur, realizado por 
H. T. Smith, a través de un segundo 
préstamo con el Eximbank, incluyó la 
perforación de tres pozos adicionales 
en los parques 24 de Mayo (El Ejido) 
y Julio Andrade. En 1951 se celebró 
el contrato para la construcción de 
los tres últimos pozos profundos en las 
avenidas Naciones Unidas y Gaspar 
de Villarroel. Este proyecto que aportó 
con 1.100 l/s a la ciudad finalizó en 
1957 e incluyó una nueva planta de 
tratamiento de filtros rápidos para El 
Placer, mejoró la estación de bombeo 
de El Sena, aportó con la construcción 
de once tanques de distribución, 
cambió tuberías, levantó dos plantas 
hidroeléctricas, produjo mejoras en la 
captación y en los canales del Atacazo, 
Pichincha y Lloa, y aportó con la 
instalación de nuevas conexiones.20

La relatada es la situación de Quito 
al finalizar la década de 1950. Hasta 
entonces la ciudad se abasteció del 
trasvase de aguas desde los afluentes altos 
del río El Cinto que nacen en la vertiente 
sur del Pichincha y en los flancos 
noroccidentales del Atacazo, en las 
cercanías de Lloa. También se benefició 
de las aguas subterráneas extraídas 
mediante pozos en la zona norte, y de las 
vertientes de El Sena y Guápulo.

218. Captación del Sistema La Mica-Quito Sur. Fuente: Archivo EPMAPS
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cisterna (tanqueros) para el reparto del 
agua, nefasta alternativa sobre todo 
para los sectores populares debido a 
los altos precios que debían pagarse 
como producto de una descontrolada 
especulación.22

En ese mismo año se emprendió en 
dos grandes proyectos: el Sistema 
Papallacta, que entró en funcionamiento 
en 1990, y el Sistema La Mica-Quito 
Sur que se inició en 1996 y concluyó en 
2002. Ambos fueron la solución para 
los grandes problemas de suministro de 
agua en la ciudad.

Para 2010 la mayor parte del 
abastecimiento de agua de Quito 
estaba ubicado en la cordillera 
oriental donde se encuentran las tres 
principales fuentes de captación: 
las del Río Pita localizadas entre los 
volcanes Cotopaxi, Sincholagua y 
Pasochoa (parte del Parque Nacional 
Cotopaxi); las de la laguna la Mica 
(Reserva Ecológica Antisana), y las 
de Papallacta y Oyacachi (Reserva 
Ecológica Cayambe-Coca). Sin 
embargo, no se ha dejado de lado a las 
antiguas vertientes utilizadas del volcán 
Atacazo, del Pichincha y de las laderas 
noroccidentales de Quito (Almeida, 
2003), así como las aguas subterráneas 
del Distrito.

Actualmente, la mirada de la 
EPMAPS, preocupada por garantizar 
el abastecimiento de la futura 
demanda de agua para el DMQ, se 
ha proyectado a 2040, dirigiendo sus 
esfuerzos hacia proyectos cuya fuente 
de abastecimiento es la región de los 
ríos orientales tema que se ampliará 
más adelante. 

1988 la falta de agua alcanzó niveles 
críticos pues los 1’100.000 quiteños 
requerían de 6.000 l/s mientras que la 
capacidad real llegaba a 3.200 l/s; es 
decir, existía un déficit cercano al 50%. 
Un 40% de áreas con asentamientos 
poblacionales de alta densidad no 
contaban con acceso al agua, mucho 
menos disponían de servicio, al menos 
racionado. Se recurrió entonces al 
abastecimiento a través de camiones 

Fuentes de abastecimiento 
de agua hacia 1975

Desde 1980 se da un cambio en la 
gestión del abastecimiento de agua a 
la ciudad. Las estaciones de bombeo, 
utilizadas para aumentar los volúmenes 
necesarios para proveer a las zonas altas, 
se concentraron en el Sur y Centro de 
la ciudad (Plan Quito 1980: 459). Para 

 Pozos Aguas subterráneas 
 Guápulo Locales 
Aguas subterráneas 28%

 
 

 Pita Inicial derivación 41%

Fuentes de abastecimiento de agua hacia 1975

Sistemas 
de agua Naturaleza de la fuente Porcentaje

Fuentes:
• Plan Quito, 1980: 459-46. 
• Cuadro “Fuentes de abastecimiento de agua actuales y futuras año 1975” tomado de Camp Dresser McKee 

219. Estación Elevadora Sistema Papallacta. Fuente: Archivo EPMAPS
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permite disponer de agua que pueda 
paliar con facilidad y suficiencia las 
emergencias y períodos de sequía. No 
obstante en su generalidad el agua de 
los acuíferos es apta para el consumo 
humano, en cada sector deben 
realizarse estudios específicos previos a 
su aprovechamiento.

Estas reservas estratégicas disponibles 
en los acuíferos de Quito cumplen 
un papel similar al de un embalse de 
superficie ya que pueden actuar como 
medio regulador de las escorrentías 
para mejorar la garantía de suministro 
de acuerdo con la demanda, la cual 
depende de las necesidades de una 
comunidad, parroquia o ciudad; por 
ejemplo: para atender a Nanegalito 
se requieren apenas 5 l/s pero para 
Pomasqui y San Antonio, la necesidad 
analizada sobrepasan los 200 l/s

Hasta la fecha de su vigencia, octubre 
de 2012, el Departamento Acuíferos 
realizó los estudios de factibilidad de 
los acuíferos: Centro-Norte de Quito, 
Valle de Los Chillos, San Antonio de 
Pichincha, Pifo–El Quinche, Sur de 
Quito, Cumbayá–Tumbaco, Cuenca 
Alta del río Pita, y El Quinche–
Guayllabamba, cuyos resultados 
permitieron editar el Mapa Hidrogeológico 
del DMQ publicado en 2009

Conforme con los datos analizados 
hasta la fecha, se estima que el 
recurso disponible de todos los 
acuíferos estudiados (cuyo capacidad 
de explotación deberá sujetarse a 
las recomendaciones propuestas en 
los estudios respectivos) tienen un 
caudal total estimado de 5400 l/s, 
de los cuales, queda un importante 
recurso disponible de 2400 l/s. La 
gran capacidad y volumen del líquido 
vital almacenado en los acuíferos 

Los acuíferos de quito, una 
reserva estratégica

 “La explotación de agua subterránea en 
la ciudad de Quito se remonta al año 1960 
cuando la compañía Harold Smith y Agua 
de Quito contrataron la perforación de los 
primeros pozos de agua en La Alameda… 
y, luego, conforme al desarrollo de Quito, se 
perforó pozos muy productivos en El Ejido, 
La Carolina y frente al Estadio Atahualpa”, 
afirma el ingeniero José Espinosa 
Correa (ex funcionario de la empresa 
contratista Harold Smith, en los años 
‘50); desde entonces, la EPMAPS ha 
perforado más de 120 pozos profundos 
y productivos. Sin embargo, consciente 
de la necesidad de preservar las fuentes 
subterráneas en enero de 2004, la 
Empresa emprendió en un importante 
proyecto cuyo objeto fue el estudio y 
aprovechamiento sostenible de este 
recurso hídrico; se creó entonces el 
Departamento Acuíferos de Quito.

220. Acuíferos de Quito. (foto arriba y abajo) Fuente: Archivo EPMAPS 



 Capítulo 1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 4  Capítulo 5

Volver al contenido

Historia del agua en Quito Agua de Quito, cincuenta y cuatro años de historia contemporánea (1960-2014)Historia del agua en Quito Agua de Quito, cincuenta y cuatro años de historia contemporánea (1960-2014) 339

Durante la época contemporánea de 
Agua de Quito, se han construido los 
más importantes de ellos, así como 
importantes son los relatos de varios 
testigos presenciales que a continuación 
se refieren a ellos.

e inseparable, más aún cuando de 
proveer del recurso natural necesario 
para la vida se trata. Este cometido 
se logra precisamente desde los 
sistemas de abastecimiento, complejos 
sistemas de alta ingeniería hidráulica-. 

Los sistemas de 
abastecimiento

Todo sistema está integrado por sus 
partes, cada una de ellas indispensable 

PRINCIPALES SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
SISTEMAS PRINCIPALES SUBSISTEMAS FUENTES
Pita Río Pita
Centro Occidentales Atacazo Quebradas Atacazo, Cristal, Cerro Negro, canal Romoleroux

Lloa Quebradas El Chazo, Cuchicorral, río El Cinto, Punagua, Chimborazo

Pichincha Llullugchas, Verdecocha, Ladrillos

Noroccidente Quebradas Pichán, Taurichupa, Santa Ana, Capt. 7, 12 y 12 [sic]

Papallacta Papallacta bombeo Ríos Blanco, Tuminguina y Papallacta

Optimización–Ramal 
Norte

Embalse Salve Faccha, ríos Mogotes, Quillugsha, Chalpi, Guaytaloma, Sucus, S. 
Juan

La Mica- Quito Sur Ríos La Mica, Antisana, Jatunhuaycu, Diguchi
Conocoto Amaguaña 
(Tesalia) El Sena Vertientes, quebrada La Plata

Otros Acuífero Centro 
Norte Galerías de infiltración, pozos de acuífero Centro-Norte

Fuente: Hazen and Sawyer, P.C. 2009: 52.

SISTEMAS MENORES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
SISTEMAS MENORES FUENTES
Cumbayá Planta de Bellavista, vertientes Guápulo, pozos
Checa Canal de riego
Guayllabamba Canal Pisque, vertientes Angaporas, Caleras y Santo Domingo
Puembo Planta Calluma, vertiente Mulauco
Pifo Vertiente Mulauco
El Quinche Planta de riego Iguiñaro
Tababela Canal de riego La Merced de Caraburo
Tumbaco Canal de riego, vertiente Inga, pozos, planta de Bellavista
Yaruquí Quebrada llalagachi, canal Pisque, pozos
Alangasí Vertientes, pozos
La Merced Vertientes, pozos
Amaguaña Vertientes Medrano y Paredes, Tesalia
Conocoto Canal Pita, pozos, Tesalia
Guangopolo Vertientes
Píntag Vertiente El Volcán

Fuente: Hazen and Sawyer, P.C. 2009: 59. Tabla 4.31.
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Los primeros datos existentes sobre el servicio de agua potable en la 
ciudad de Quito datan de 1536 y se refieren al derecho que el Cabildo 
reconoce a favor del convento franciscano para el uso de las aguas 
de las fuentes denominadas Las Llagas (en actual funcionamiento). 
En ese entonces, los moradores de Quito se abastecían del líquido 
vital a través de la pileta de San Francisco, o desde los pondos que 
los aguadores cargaban en sus espaldas para entregar el agua a 
domicilio.

A fines del siglo XVIII, cuando el líquido vital empezó a escasear, el gobierno 
adquirió la acequia del Atacazo y de las aguas que corrían por ella. Décadas más 
tarde, el 14 de noviembre de 1869, el Dr. Francisco Andrade Marín, Ministro de 
Fomento y Obras Públicas, la entregó al Municipio capitalino para que distribuya 
este recurso en los edificios públicos y casas de beneficencia de la ciudad. Cabe 
indicar que esta acequia fue comprada al canónigo Dr. Juan de Dios Campuzano 
quien en 1889, tras siete años de haber iniciado su construcción, logró traer el 
agua desde las faldas occidentales del Atacazo hasta las del Pichincha; es decir, a 
lo largo de 50 kilómetros.

Durante el siglo pasado Quito fue servida por aguas de la Chorrera (Sistema 
Pichincha, en funcionamiento) mientras que en agosto de 1893 el Gobierno 
Nacional adjudicó al municipio capitalino las aguas provenientes del Atacazo. 

La calidad de las aguas superficiales con que se servía a la ciudad, así como su 
crecimiento poblacional ameritaron la inmediata realización de obras para el 
abastecimiento de agua potable las que fueron financiadas con la creación de 
un impuesto al consumo del aguardiente. Posteriormente, el 13 de septiembre 
de 1905, se aprobó el proyecto presentado por la casa alemana Mabbes Imann 
para aprovechar las aguas del Pichincha y del Atacazo, labor que se detuvo como 
consecuencia de la Revolución Liberal, y que se retomó a inicios de 1913, con la 
edificación de la primera Planta El Placer.

Sistemas Atacazo, Lloa, Pichincha – 
Plantas El Placer y Noroccidente

Desde la acequia del Atacazo
Ing. Fernando Oliva G. y Arq. Carlos Salazar*
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Atacazo y Lloa, hasta la Planta de 
Tratamiento El Placer.

Los estudios realizados por la Empresa 
Harold T. Smith en 1945 contemplaron 
levantamientos y mejoramiento de 
estos sistemas los que se encontraron en 
funcionamiento. Al canal Atacazo se le 
conoció como Canal Municipal.

No obstante la nueva Planta El Placer se 
inauguró en 1957, desde 1955 ya había 
servido a la ciudad con agua purificada 
y clorada y continúa funcionando 
hasta la actualidad. El 9 de julio de 
1958 la Empresa contrató los estudios 
preliminares para un nuevo proyecto 
de ampliación con la misma compañía. 

y mantenimiento de este servicio con 
las mismas asignaciones de la Junta de 
Agua Potable.

En 1945 se construyó una ampliación 
a cargo del contratista Harold T. 
Smith para aumentar el caudal a 896 
l/s; esta obra incluyó la construcción 
de la Planta de tratamiento El Placer, 
la colocación de nuevas redes en el 
Centro de la ciudad y en los barrios 
que estaban formándose en el Sur; 
la construcción de los tanques de 
Alpahuasi, Chaguarquingo, San Juan, 
Libertad, Itchimbía; la nueva Estación 
de Bombeo El Sena; las mejoras en 
las captaciones y en el Sistema de 
Construcción de las Aguas Pichincha, 

Pocos años antes, el 19 de mayo 
de 1906 por dictamen de Decreto 
Supremo se declaró al agua potable y 
alcantarillado como obras nacionales 
y de beneficencia; Adicionalmente, 
se creó la Junta de Agua Potable y 
Canalización de Quito a la que se 
asignó los recursos correspondientes al 
5% de los derechos a las importaciones 
realizadas en las aduanas marítimas 
de toda la República. Constituida 
la citada Junta, el Ing. Guillermo 
Schroseter se adjudicó la instalación 
completa del Sistema de Agua Potable 
en la ciudad, tarea que concluyeron en 
1911, con la provisión de un caudal de 
45 l/s. Pocos años más tarde, en 1915 el 
Municipio de Quito asumió el control  

221. Planta de Tatamiento El Placer. Fuente: Archivo EPMAPS
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Centro Remoto de control está 
ubicado en la Planta de Tratamiento 
de Bellavista con lo que existirá un 
sistema de control en línea para toda 
el agua cruda suministrada por este 
y los demás sistemas a cargo del 
Departamento de Captaciones y 
Conducciones. Este logro tecnológico 
permitirá al EPMAPS contar con una 
herramienta valiosa de control para la 
administración automática del recurso 
hidráulico que lamentablemente cada 
día se vuelve más escaso, lo que justifica 
cualquier medida o inversión tendiente 
a optimizar su utilización.

• Sistema Rumipamba–Noroccidente
Comprende las aguas que se captan 
en las quebradas Rumipamba, 
Chuzalongo (Ruminaccha) y Pilche, las 
líneas de aducción de este sistema que 
abastece a la Planta de Tratamiento 
de Agua Potable Rumipamba tienen 
una longitud total de 1.3 Km. Dota 
del servicio a una población estimada 
de 15 mil habitantes de los barrios 
Primavera Alta y Baja, Las Casas Alto, 
San Vicente, La Comuna (sobre la 
Avenida Occidental).

Tal cual lo descrito, si bien los Sistemas 
de Conducciones Occidentales 
datan de épocas inmemoriales, la 
EPMAPS se ha encargado de darles el 
mantenimiento que permita garantizar 
las buenas condiciones y pleno 
funcionamiento, tanto de las fuentes de 
agua, canales, conducciones cuanto las 
demás infraestructuras hidráulicas. 

*Técnicos Conducciones Occidentales

la zona de Mindo hasta la planta de 
tratamiento “Noroccidente”. En este 
recorrido se tienen cuatro pasos de 
quebrada elevados de los cuales, dos 
son de tubería de acero y otros de 
tubería de hierro dúctil.

Existen además tres tanques rompe 
presión y el Tanque de Carga No. 3 
con una capacidad de 250 m3 ubicado 
en el sitio denominado Loma Gorda 
del barrio Atucucho. Por asuntos 
operativos y de control, a lo largo de la 
conducción se hallan instaladas varias 
válvulas de aire y desagüe en los sitios 
más apropiados de la conducción.

Se encuentra operativo el sistema 
SCADA desarrollado para las 
Conducciones Occidentales. El 

• Sistema Noroccidente
En 1980 hacia el sector noroccidental 
de la ciudad de Quito se formaron 
barrios en zonas localizadas sobre la 
cota de abastecimiento de agua potable, 
carentes, en consecuencia de obras 
fundamentales de infraestructura. El 
área fue de 602.92 has. así delimitadas: 
al Norte, Quebrada Parcayacu; al 
Sur, barrio Cochapamba; al Este, 
Av. Occidental, y al Oeste, cota 2950 
msnm. Para atender esta zona de la 
ciudad, en 1986 la Empresa inició el 
Proyecto Noroccidente. La conducción 
de agua fue una acequia captada de los 
ríos Mindo y Pichán.

El Sistema Noroccidente comprende 
el tramo de 21 Km aproximadamente 
desde las captaciones ubicadas en 

222. Planta de Tatamiento Noroccidente. Fuente: Archivo EPMAPS
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Corrían los años 70 cuando Quito, 
especialmente el Sur, aún se encontraba 
lejos de acreditar los porcentajes necesarios 
de cobertura y continuidad del servicio 
de agua potable. Fue entonces, cuando 
la EPMAPS priorizó la construcción del 
Proyecto Pita, asumido como la solución a 
este problema. 

Un reto en el horizonte
Era 1975, fui contactado por el ingeniero Ernesto 
Martínez, mi profesor en la Facultad de Ingeniería 
Civil (Universidad Central, 5to. año) para 
participar en el proyecto de agua potable para 
Quito llamado entonces Pita-Tambo. El Ingeniero 
Martínez representaba a la compañía SEMAICA 
(integrante del consorcio Sevilla Martínez-Eteco) 
como contratista-constructor de esa obra para el 
tramo 1B. 

De la obra, ya se habían construido la captación 
(boca-toma), el sifón sobre el Río San Pedro y 
la mayor parte de los túneles. Se encontraban en 
ejecución: el canal, puentes, aliviadores, pasos de 
agua, drenajes y la carretera. El equipo de trabajo 
estaba integrado por cerca de 500 personas que, de 
forma simultánea, laboraban en los varios frentes 
de esta gran obra, prioritaria y urgente para la 
ciudad.        
                           
El diario trajín de 16 horas ininterrumpidas que 
me llevaba desde mi casa al Proyecto y de allí a la 
Universidad, fue a su vez agotador y satisfactorio 
pues aquel largo recorrido por caminos de segundo 
o tercer orden se compensaba con la satisfacción 
de contribuir a esta gran obra.

Sistema Pita (1960-1977)

Agua sin interrupciones para el sur de Quito
Por: Luis Aurelio Guerrón Benavides*

223. Sistema Pita Puengasí. Fuente: Archivo EPMAPS
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la Planta de Puengasí se realizaban 
las pruebas; por administración 
directa se completaban las líneas 
de distribución desde los tanques 
de almacenamiento hasta los 
diferentes barrios de la ciudad. Para 
cubrir el déficit de agua cruda para 
tratamiento, en la Planta del Placer 
se estableció tiempos de servicio de 
doce horas diarias para el Norte y el 
Centro Sur de la ciudad.

Al enviarse agua tratada para 
funcionamiento de la línea de 
Bellavista durante la operación 
asistida, el tanque se desbordó en las 
calles aledañas al Estadio Olímpico 
Atahualpa, enhorabuena, sin 
consecuencias de consideración. Este 
suceso advirtió sobre la necesidad de 
establecer los cálculos correctos para 
el llenado de las otras líneas y tanques, 
así como de las redes necesarias para 
garantizar el servicio permanente. 
Hoy, recuerdo la felicidad que 
los moradores de los sectores con 
provisión racionada experimentaron 
cuando el líquido vital llegó a sus 
hogares de forma permanente; el 
festejo fue todo un Carnaval pues el 
agua estaba presente en sus casas, a 
toda hora y sin interrupciones. 

La misión estaba cumplida. Para el 
Área de abastecimiento del Proyecto, 
en especial, la satisfacción era notoria 
pues el empeño había hecho que 
valiese la pena seguir adelante. La 
planta y el proyecto se inauguraron 
en mayo de 1977, hito a partir del 
cual, acorde con el crecimiento y 
desarrollo del Distrito Metropolitano 
de Quito, el agua llegó a todo lo 
demás.

*Ex funcionario de la EPMAPS

En cuanto a la obra civil me remito, 
sobre todo, al tanque de Bellavista, uno 
de los más grandes de la ciudad en su 
primera etapa. Su construcción requirió 
de técnicas apropiadas y de personal 
idóneo como el Superintendente del 
Proyecto, Ingeniero José ‘Joshico’ 
Espinoza, por ejemplo, comprometido 
compañero cuyas enseñanzas y 
orientación me acompañan hasta la 
actualidad.

En 1976, ya graduado como Ingeniero 
Civil, me encontré trabajando en el 
Departamento de Distribución de la 
Empresa de Agua Potable en Quito, 
área en la cual permanecí durante 
treinta y cinco años hasta convertirme 
en Jefe de Departamento, mi vida 
estaba trazada.

• Continuidad de agua para el Sur
La situación en la ciudad con respecto 
a la provisión de agua era desesperante: 
en su mayoría, el servicio partía de la 
Planta del Placer, así como de los pozos 
profundos que se fueron perforando 
hasta llegar a contar con 70 en 
funcionamiento. Estos pozos no fueron 
suficientes para abastecer a los barrios 
altos de la ciudad (urbanizaciones 
auspiciadas por el Instituto de 
Seguridad Social y por la Junta 
Nacional de la Vivienda) que disponían 
del servicio racionado por horas. 

Una vez que el Sistema Pita se encontró 
listo, el ingeniero Alberto Velasteguí 
-Jefe de Distribución y Subdirector 
Técnico de la EMAAP-, se encargó 
de la Operación asistida del Sistema, 
hecho memorable para Quito del cual 
fui testigo presencial. Así, mientras en 

• Exigencias y avatares de la obra
En cuanto al cumplimiento de los 
trabajos, debe resaltarse que a pesar 
de las discrepancias y desacuerdos que 
son comunes y que se presentan en 
toda gestión, la labor de fiscalización 
nunca interfirió en las tareas, por el 
contrario, significó un apoyo necesario 
para la buena marcha de la obra. 

Recuerdo, por ejemplo, que cuando 
uno de los obreros cayó al canal 
desde una altura de 4 metros, 
fue inmediatamente trasladado 
al hospital; esta circunstancia no 
resultaría extraña de no ser porque 
las condiciones del camino impedían 
acelerar el vehículo, y además 
porque la doble transmisión de 
nuestro transporte se quedó en la 
vía. Finalmente, llegamos a Quito, 
a tiempo para salvar la vida del 
trabajador aún a riesgo de la nuestra. 
La adversidad nunca nos detuvo. Para 
ese entonces, el tramo C del Proyecto, 
correspondiente al sifón que iba desde 
la Planta de Puengasí, hasta la Planta 
del Placer, estaba listo y solo restaba 
culminar el canal. 

Pocos meses después, participé en 
la construcción de las etapas D y E, 
correspondientes a la edificación de 
los tanques de reserva y de distribución 
de Bellavista, Chaupicruz, San 
Bartolo, los Chiriyacus alto y medio; 
y de las líneas de transmisión, obras 
prioritarias para recibir el agua tratada 
de la Planta de Puengasí. Esta fase del 
proyecto comprendía la implantación 
de las cámaras de válvulas (equipos 
importados, de última generación, 
con especificaciones y normas de 
diseño adecuadas). 
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Fenecían los años 80 y la escasez de agua potable en la ciudad de 
Quito imposibilitaba el abastecimiento normal a su más de un millón 
y medio de habitantes. El caudal (2.89 m3/seg), apenas cubría las 
necesidades mínimas de gran parte de la población capitalina. Tal 
situación demandaba una solución urgente: la construcción de una 
nueva fuente de abastecimiento y una nueva planta potabilizadora 
del líquido vital.

Tras varias invitaciones públicas para la construcción de la obra, fue adjudicada la 
propuesta del Consorcio Techint para el desarrollo de la ingeniería, el suministro 
de los materiales y la construcción integral del proyecto. Fue entonces cuando el 
alcalde, Gustavo Herdoiza León -con la participación del ingeniero Gustavo Ruiz 
Mora, Gerente de la EMAP-Q- determinó a la modalidad de bombeo como la 
más adecuada para subsanar el déficit en la provisión de agua. Para el efecto, el 
6 de Diciembre de 1987 la Empresa contrató la construcción de la primera etapa 
del Sistema Papallacta, cuyos estudios y construcción arrancaron en los primeros 
meses de 1988, durante la administración del alcalde Rodrigo Paz. 

El Sistema garantizaba un suministro adicional de 3m3/seg de agua potable, con 
la posibilidad de ampliaciones futuras de hasta 4.5m3/seg. 

Para supervisar y fiscalizar esta obra vital para la capital de la república -hasta el 
momento la más grande de ingeniería que haya ejecutado la Empresa-, en marzo 
de 1988, el entonces Gerente de la EMAAP-Q, Ing. Patricio Ribadeneira, creó la 
Unidad Ejecutora del Proyecto Papallacta, dependencia en la que tuve el honor y 
la suerte de colaborar, de principio a fin.

• Del proyecto y su estructura
A la definición de las fuentes de abastecimiento de agua, así como del lugar 
de emplazamiento de la planta de tratamiento, siguió un minucioso estudio 
que permitió el diseño de las captaciones, del pre tratamiento de las aguas, el 
transporte, y su tratamiento final para el consumo humano.

Las obras se ejecutaron en medio de una topografía agreste con alturas superiores 
a los 4 mil msnm; no faltaron los pantanos y la complejidad rocosa, así como las 

Sistema Papallacta –Oyacachi (1990)

Sobre el agua que llega de Papallacta
Por: Oscar Larrea Espinosa de los Monteros*
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El tercer y último tramo: la línea 
de circulación por gravedad 
corresponde a una tubería de acero 
de 48 pulgadas de diámetro que tras 
recorrer 35 km, se conecta con la planta 
de tratamiento de agua en Bellavista. El 
Sistema así integrado, se completa con 
una línea de alta tensión de 54 km de 
longitud, una estación de recuperación 
de energía en Paluguillo y un Sistema 
de Adquisición de Datos y Control 
(SCADA).

• Una mega obra con sello EPMAPS
El alto contenido social de esta obra 
condujo a que la administración 
municipal (presidida por el señor 
Rodrigo Paz), los técnicos de la 
entonces EMAP-Q, y los constructores 
inviertan un gran esfuerzo que se 
cristalizó en septiembre de 1990, 
cuatro meses antes de cumplirse el 
plazo contractual estipulado para 
20 meses, con la inauguración de la 
mayor obra levantada hasta entonces 
por la Empresa. La construcción 
del Proyecto Papallacta evidenció el 
potencial técnico de Latinoamérica, 
así como la capacidad de realización 
y complementación necesarias para 
enfrentar el desafío de su desarrollo.

Para magnificar la obra, sirven de 
ejemplo los siguientes datos:

- Los movimientos de suelos y rocas 
alcanzaron los 2’400.000 m3.

- Se utilizó más de 30 mil m3 de 
hormigón,

- Se manufacturó y colocó unas 20 
mil toneladas de acero para tuberías 
y estructuras,

tunelera TBM Robbins cuya broca 
tuvo 3,35 m de diámetro. 

Como anécdota, hoy recuerdo que por 
cuestiones de simple superstición, se 
prohibió el acceso de visitantes mujeres 
a la obra pues los perforistas advertían 
sobre graves accidentes en el caso 
de irrespeto a su cábala. Las damas 
tenían libertad de ingreso solo durante 
el día de Santa Lucía, patrona de los 
tuneleros.

Otra vivencia recuerda que durante la 
inspección de avance de obra realizada 
por el entonces Presidente de la 
República, doctor Rodrigo Borja, y de 
otras autoridades nacionales, se dispuso 
que los obreros desalojen el túnel para 
facilitar la movilidad de los visitantes. 
Claro está, los visitantes contaron 
con implementos de seguridad como 
cascos, ponchos de agua y botas y, ¡oh 
sorpresa! el Presidente del Congreso fue 
confundido con un obrero y, por poco, 
se le impidió el acceso a la obra. Tras 
las consecuentes y sentidas disculpas 
debidas a esa confusión inesperada, 
el legislador, muy serio ingresó al 
túnel que para entonces, había sido 
bautizado como Cecilia, en homenaje 
a la primera dama de la ciudad. 

lluvias intensas unidas al frío continuo 
de los vientos y nevadas que calaban 
hasta los huesos.

Para su  funcionamiento el Sistema 
se abastece de los ríos Blanco Chico, 
Tuminguina y Papallacta, los que 
sumados reúnen un caudal de 3000 
litros/segundo; para transportar las 
aguas se requirió dividir al complejo en 
tres tramos: 

El primero, denominado de circu-
lación forzada, mide 7 km de 
longitud y utiliza 3 unidades de 
bombeo para enviar las aguas a través 
de un acueducto de 48 pulgadas de 
diámetro que va desde la pileta de agua 
cruda localizada en la población de 
Papallacta, hasta la entrada del túnel 
de conducción, superando un desnivel 
de 600 m.

El segundo tramo corresponde al 
túnel de conducción de 6,25 km; 
su construcción, a cargo de la firma 
alemana Alfred Kunz -subcontratista 
del Consorcio Techint- se inició a 
mediados de septiembre de 1988. 
Durante las 24 horas del día, en este 
tramo laboraron más de un centenar 
de obreros asistidos por la moderna 

223.1. Sistema Papallacta. Fuente: Archivo EPMAPS
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que el caudal de 3 m3/segundo se ha 
mantenido firme y permanente debido 
a la gran bondad hídrica de esta región 
amazónica, así como a la acertada 
operación del Sistema. No obstante el 
aporte actual del Sistema Papallacta 
significa el 40% del consumo del agua 
potable de Quito, este horizonte puede 
prolongarse hacia un futuro indefinido 
siempre que se proteja al ambiente y 
se preserve el entorno natural  de la 
zona.23

 *Jefe de la Unidad de Estudios Básicos

Federal, Italia y Colombia, así como 
fondos locales. El financiamiento fue 
asumido por el gobierno nacional sin 
costo para la Empresa.

• El gratificante deber cumplido
No puedo ocultar la inmensa satisfacción 
que siento al haber formado parte del 
equipo que materializó esta obra de 
ingeniería, la más grande construida 
por la EPMAPS a lo largo de su rica 
historia de servicio. Debo resaltar 

- Se perforó túneles en roca con 
volúmenes de excavación que 
sobrepasaron los 60 mil m3.

- Durante los períodos de máxima 
producción trabajaron más de 2 300 
personas; 400 de ellas: ingenieros, 
técnicos y supervisores.

- Se utilizaron 300 equipos pesados 
para la construcción.

- Distintas fábricas de Europa y 
América produjeron materiales y 
equipos incorporados al proyecto.

- Para el transporte de materiales 
y equipos se empleó buques 
´charteados desde los puertos de 
Buenos Aires, Bremen y Miami

- Dentro de Ecuador se realizaron 
más de 1 500 viajes con trailers de 
30 toneladas.

Sobre el financiamiento, debe señalarse 
que el Proyecto Papallacta se concretó 
gracias a un factor determinante: la 
integración de un esquema financiero 
correspondiente al 100% del valor del 
contrato (USD 120.8 millones), a su vez, 
se sumaron recursos provenientes de 
las repúblicas de Argentina, Alemania 

Preservación de la fauna en Papallacta
 
La perforación del túnel, que se inició en mayo de 1996, dio lugar a un 
episodio que enfrentó al afán por el desarrollo de la técnica y la necesidad 
de la preservación de la riqueza faunística de nuestro país. En ejercicio de 
sus funciones, por casualidad un topógrafo encontró un nido con una pareja 
de cóndores y un crío de dos meses en una zona de vegetación cercana al 
farallón que debía convertirse en el portal de salida del túnel.1 

Desde la década de 1990, el cóndor se registra como una especie en 
inminente peligro de extinción siendo la zona del Antisana su área más 
importante de refugio. Por ello el hallazgo del nido de cóndores con un 
polluelo de dos meses, el primer nido activo reportado en ese momento 
en el país, supuso modificaciones en el diseño original, así como la 
implementación de un plan emergente con obras complementarias para 
precautelar el nido y en general proteger a los cóndores; para el efecto 
se integró una comisión especializada que decidió desplazar la boca del 
túnel, alejándola del sitio del nido, así como tomar otro tipo de medidas 
precautelares. Se procedió entonces a monitorear a la familia de cóndores 
y se levantó el respectivo registro documental.
           
En su momento, la noticia del hallazgo conmovió a la comunidad científica que, 
incluso, planteó la paralización de las obras durante los cinco meses necesarios 
para que el polluelo volara, asunto que hubiera significado un importante 
sobrecosto, se optó entonces por medidas que conciliaron la protección 
ambiental con la protección de la inversión de interés social, mediante la 
implementación de planes de mitigación científicamente elaborados.

Fuente: Larrea y Endara, 1996.

224. Estación Recuperadora Sistema Papallacta
Fuente: Archivo EPMAPS
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Entre amenas charlas y duras caminatas por las soledades parameras 
sembradas por pajonales, chuquiraguas y requiebros, se buscó el sitio 
que según los planos topográficos ofrecía la posibilidad de construir 
una presa para convertirla en el reservorio destinado a saciar la sed 
de Quito. 

“Si algo hay mágico en esta zona, es el agua.” afirmó Simón Bustamante mirando aquella 
cascada por donde el agua se avienta al abismo y en cuyo fondo se vuelve dócil y 
refrescante combinando así al poderío con la paz del cristalino río. “En el pasado la 
cascada fue venerada por los aborígenes quienes la bautizaron como SALVE FACCHA, nombre 
en el que se conjugan dos idiomas: el quichua y el español en honor a nuestra soberanía tradicional 
y al presente;”. 

Hoy recuerdo con la claridad de ayer, aquel ayer de años frescos, cuando durante 
nuestra primera visita a Salve Faccha mirábamos asombrados las infinitas 
posibilidades de color y forma que ofrece el paisaje andino. Ahí, la impresionante 
cuenca hidrográfica, verdeando su esperanza con el color que es símbolo de vida 
se mostraba a través del río Cununyacu que cruzaba el valle vagabundeando en 
transparente serpentín. Apartando por un instante de mi mente aquella belleza 
natural pensé en el proyecto: ¿Cómo construir una presa a cuatro mil metros en las 
condiciones vírgenes de la naturaleza, con sus ímpetus lluviosos, con frío, viento 
y nevadas continuas; entre pantanos y rocas que al excavarse se descomponen 
rápidamente en arcilla?, transcurría entonces el año 1989.

Impresionados por la magia que refería Simón, decidimos convertirla en una 
realidad, en un milagro de páramo y soledad que sea útil para el interés del pueblo 
quiteño. Los milagros se dan con la voluntad del hombre de fe, y con la fe los sueños 
se convierten en realidades. Así, nos propusimos convertir en verdadera a una utopía.

• Entre breñas y peripecias
Entre 1990 y 1992, los técnicos de la Unidad Ejecutora Papallacta y la compañía 
ecuatoriana INGECONSULT, motivados por la ilusión y asistidos por el 
profesionalismo, iniciamos la realización de los estudios. A la par, ratificamos 
nuestro compromiso de luchar por la defensa y preservación del entorno natural 
en el que debía enmarcarse la obra, así como por asegurar mejores condiciones 
de vida para el futuro de la ciudad.

Presa Salve Faccha (1998-2002)

De la ilusión al compromiso
Por: Oscar Larrea Espinosa de los Monteros*
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no resueltas satisfactoriamente, se 
requirió entonces que el proyecto sea 
revisado y complementado. 19 meses 
pasaron para el efecto hasta cuando 
la consultora colombiana INGETEC 
resolvió las incógnitas y adaptó el 
trabajo a las circunstancias geológicas 
y climáticas adversas de este lugar 
andino, finalmente se contó con la 
seguridad deseada. 

El diseño definitivo corresponde a 
una presa zonificada con espaldones 
de escollera, es decir, piedras de una 
cantera de basalto, dos zonas de filtros 
provenientes de materiales triturados y 
un núcleo impermeable de morrena, 
todos explotados a 500 m de la obra. 
La estructura se complementa con una 
obra de toma, una galería de desvío del 
río, el vertedero de excesos y la tubería de 
conducción del acueducto con válvulas 
y más elementos electromecánicos.

El 10 de noviembre de 2000, el 
Alcalde Metropolitano de Quito, 
Ing. Paco Moncayo y el Ing. Juan 
Neira Carrasco, entonces Gerente 
General de la EMAAP-Q., dispusieron 
el tan esperado reinicio de la obra 
mediante la suscripción de un contrato 
complementario.

Día y noche sin descanso, decímetro 
a decímetro, la presa fue creciendo 
hasta alcanzar 44 m. de altura máxima 
y 190 m. de longitud en la corona. Al 
culminar el relleno de 283.000 m3, así 
como sus obras anexas, la presa llegó 
a completarse. Con un reservorio de 
10’500.000 m3, Quito garantiza un 
abastecimiento de 1000 litros/seg. 
adicionales de agua potable para sus 
habitantes.

Proyecto de Optimización del Sistema 
Papallacta (30-03-2006) cuya presa, 
Salve Faccha, pasó a ser una de las 
principales obras. La fiscalización de los 
trabajos estuvo a cargo de la asociación 
Ingeconsul t–Ica–Hidroestudios, 
así como de técnicos de la Unidad 
Ejecutora, todos ecuatorianos.

• El esperado inicio
Los trabajos de la presa partieron a 
inicios de 1998 con el nuevo diseño 
propuesto por el contratista para 
abaratar costos y ejecutar la obra en 
el plazo previsto (presa de escollera 
con cara de concreto). Sin embargo, 
la compleja geología y tectónica 
del lugar, verificadas solo luego de 
excavarse los suelos de cobertura, se 
sumaron a las interrogantes técnicas 

En sus inicios el lugar fue sumamente 
agreste, sin caminos y con las 
incomodidades necesarias para 
hacer de la supervivencia un reto 
que fue superado gracias al esfuerzo, 
la capacidad y el cariño de todos 
por nuestra ciudad. No obstante la 
lluvia –a veces diluvial- nos agobiaba 
dibujándonos un ceño adusto y 
preocupado, el Sol con su calor nos 
pincelaba una sonrisa.

Luego se sucedieron dos procesos de 
licitación, el segundo de los cuales 
se concretó a favor del consorcio 
Comintrac-Techint. En los términos 
contractuales, la EMAAP-Q insistió 
que debía cuidarse a la zona como 
un santuario y dejarla en las mejores 
condiciones de conservación de 
vida. Un primer paso fue construir el 

225. Presa Salve Faccha. Fuente: Archivo EPMAPS
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El vertiginoso crecimiento de Quito durante el siglo pasado, 
especialmente hacia las periferias, fue a la par de las demandas 
ciudadanas en torno a la dotación de los servicios básicos necesarios 
para una vida digna. Para solventarlos, la EPMAPS emprendió en la 
construcción del Sistema La Mica-Quito Sur.

Como consecuencia del crecimiento poblacional del Distrito Metropolitano 
de Quito su superficie se ha extendido conforme el surgimiento de barrios 
periféricos. Esta circunstancia incrementó la demanda de los servicios básicos, 
el agua, entre los más apremiantes. Para entonces, y no obstante el Plan Maestro 
elaborado en 1977 por la Compañía Dresser and Mckee y Consultores Asociados, 
había establecido para el Proyecto Papallacta la cuarta prioridad. Conforme con 
resultados de los informes y análisis técnicos, económicos y financieros resultantes 
de la actualización del Plan Maestro sucedida en 1988, debía priorizarse al 
proyecto La Mica Quito Sur para que en 1997, sea puesto al servicio de la zona 
del extremo sur de la ciudad.

• Agua para el Sur, una prioridad 
El contrato para la Construcción y Equipamiento de la Presa La Mica y sus 
Anexos, y las Captaciones de los Ríos Antisana, Jatunhuayco y Diguchi se 
suscribió el jueves 29 de mayo de 1997 entre el Ing. Patricio Rivadeneira, entonces 
representante de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, y los 
señores José Luis Bruzzone y Rodrigo Jijón Letort y COMINTRAC S.A. por la 
Compañía TECHINT. Así se inicia la historia de uno de los más importantes 
proyectos para la captación,  almacenamiento, conducción tratamiento y 
distribución de agua cruda para servicio de aproximados 600 mil habitantes de 
la zona sur de Quito (desde la Av. Morán Valverde hasta el límite Cantonal). El 
suministro de agua potable establecido fue de 1.7 m3/s, caudal necesario para 
suplir la demanda de los barrios periféricos y de los asentamientos humanos 
necesitados de este servicio vital.

La ejecución de cada una de las obras integrantes de este sistema estuvo sujeta 
a factores adversos como el clima frío y las fuertes lluvias que afectaron, tanto 

Sistema La Mica-Quito Sur
(1996-2002) 
Agua desde las cumbres
Por: Franklin Huanca y Jaime Garzón*
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En 2012, en los Ríos I y J, se construyó 
dos captaciones adicionales que aportan 
al Embalse de La Mica con un caudal 
aproximado de 320 l/s, su conducción 
tiene una longitud total de 8 km. Para la 
construcción de estas obras la EPMAPS 
invirtió 2, 3 millones de dólares, rubro 
que incluye: la ampliación-adecuación 
de la Captación Antisana que mejoró 
ostensiblemente la calidad del agua 
cruda (turbiedad), y la construcción de 8 
km del camino de acceso a la Captación.

• Los resultados de un proyecto 
indispensable

El aporte del Sistema Mica Quito Sur 
es uno de los más importantes para el 
DMQ en cuanto al abastecimiento 
de agua cruda para su posterior 
tratamiento. Tras un recorrido de 45.2 
km, el Sistema permite que el agua 
llegue hasta la Planta de Tratamiento 
El Troje, como su principal destino; 
posteriormente, también a las plantas 
de tratamiento de: Conocoto, Puengasí 
y El Placer, las que potabilizan el líquido 
para entregarlo, ya en su calidad de 
agua apta para el consumo humano a 
amplias zonas del Centro-Sur de Quito. 

Parte importante y complementaria del 
Sistema La Mica Quito Sur, corresponde 
a la energía eléctrica que se produce en 
la Central Hidroeléctrica El Carmen 
(8.3 Mw). Luego de su generación 
este recurso es entregado al Sistema 
Nacional Interconectado del CENACE, 
y al auto abastecimiento necesario para 
facilitar la operación de equipos en el 
Sistema Mica Quito Sur, así como en 
otras instalaciones de la Empresa.

*Jefe del Sistema Mica Quito Sur  y Jefe de 
Capaciones y Conducciones,  respectivamente.

• Sobre la obra y sus referentes 
técnicos

La Captación del agua cruda que 
nutre al Sistema La Mica (cota 3920 
msnm), nace en los glaciares del volcán 
Antisana. El proyecto se ubica en la 
Provincia de Napo, Cantón Archidona 
(Parroquias Archidona y Cotundo).  

Los ríos de la Mica, que se forman 
gracias al aporte de dos componentes: 
La lluvia y el deshielo del nevado 
Antisana, se encuentran influenciados, 
directa o indirectamente, por los 
glaciares, circunstancia que determina 
que, mes a mes, sus caudales no 
presenten mayor variabilidad. 
Los Ríos Antisana, Jatunhuayco y 
Diguchi, son las principales fuentes 
de abastecimiento de líquido vital que 
alimenta al Sistema.

El Embalse La Mica regula el caudal 
mediante una presa de materiales sueltos de 
15,20 metros de altura, con una extensión 
de 780 m en su corona. Esta presa se 
encuentra a unos 600 m de distancia del 
cauce natural de la laguna La Mica. 

a trabajadores cuanto a maquinarias; 
para ambos casos se impusieron la 
entereza y las ganas de trabajar. No 
obstante las agrestes características 
topográficas de la zona alta cercana al 
nevado, el rendimiento de las labores 
fue superado con dedicación esfuerzo 
y mucho sacrificio. La alimentación, 
otro factor importante, fue adecuada 
técnicamente conforme al tipo de clima 
y actividades de los compañeros que se 
sujetaron a un proceso de aclimatación 
a la zona. Para trabajar a una altura de 
4000 msnm y salvaguardar la integridad 
física de cada uno de los trabajadores 
fue necesaria protección especial 
mediante ropa y equipo especial. El 
transporte y los turnos de jornada 
laboral se diseñaron para facilitar que 
la ejecución de los trabajos llegue a feliz 
término y dentro  del plazo contractual 
programado. 

Luego de sortear muchos problemas, 
la construcción del Sistema Mica 
Quito Sur, concluyó a finales de 1999, 
mientras que su operación se inició en 
abril del año 2000.

226. Antisana, Sistema La Mica Quito Sur. Fuente: Archivo EPMAPS
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Procesos de potabilización del agua

El proceso que transforma las aguas crudas en aguas que cumplen con las normas 
físico-químicas y microbiológicas apta para el consumo humano se realiza en las 
plantas de potabilización.

La calidad de las aguas crudas (aguas sin procesar) originadas en su mayoría 
en fuentes, riachuelos, lluvias y deshielos de las cordilleras, está expuesta a 
modificaciones debidas a una serie de factores contaminantes de carácter físico 
y microbiológico, así como a afectaciones propias de las épocas de invierno o 
verano.

El tratamiento se realiza mediante procedimientos convencionales que incluyen su 
clarificación con productos químicos como sulfato de aluminio como coagulante, 
sedimentación, filtración y cloración. Sin embargo, los cambios tecnológicos en este 
proceso son muy notables en razón de la modernización con la implementación 
de sistemas de dosificación y control automáticos, instalación de sistemas SCADA 
en las principales plantas y desarrollo de sistemas informáticos  para el registro de 
datos operativos y de calidad de agua en tiempo real.

Las plantas (instalaciones civiles, hidráulicas y mecánicas) se encargan de la 
potabilización; constan de piscinas, tanques, máquinas que sirven para el filtrado, 
sedimentado, bombeo y demás.

PRINCIPALES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD DE QUITO
AÑO DE ENTRADA 

EN FUNCIONAMIENTO NOMBRE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
EN LITROS POR SEGUNDO (VARIABLE)

1954 El Placer 600
1977 Puengasí 2.400
1990 Bellavista 3.000
1991 Noroccidente 360
2000 El Troje 850
2011 Paluguillo 600

Fuente: Hazen and Sawyer, P.C. 2009: 62. Tabla 4.33 EPMAPS, 2012.

Estas son las plantas más grandes, ubicadas en la ciudad que abastecen a Quito 
aproximadamente con el 90% de su consumo. La EPMAPS cuenta además 
con plantas pequeñas y medianas en: El Quinche, Checa, Yaruquí, Conocoto, 
Guayllabamba, Pichincha Sur, Noroccidente, Cochapamba, Rumipamba y 
Toctiuco, y en parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito.
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Atacazo y Pichicha y, una vez construidos 
los canales y los sifones sirvieron para 
conducir las aguas del proyecto Pita 
Tambo; gracias a este ambicioso plan 
se logró incrementar el caudal de 130 
l/s a cerca de 350 l/s circunstancia que 
facilitó la dotación del líquido vital a 
gran parte de la población, este fue un 
logro transcendental para la EMAP de 
aquella época. (Sandoval, s/f: 5 y 6). Sus 
tanques, registrados como los primeros 
en recolectar y purificar el agua para 

PLANTA DE EL PLACER
(1913-1957) 

La primera Planta de El Placer, 
construida en el Centro Occidente de 
Quito por la firma alemana Manesmann, 
entró en funcionamiento en 1913 para 
potabilizar las aguas provenientes del 
Pichincha y el Atacazo. (Sandoval, s/f: 
6). En 1947, cuando se construyó el canal 
de Lloa, la planta aumentó un caudal 
de 180 l/s, esta situación demandó un 
mejoramiento de la planta que culminó 
en 1956.24 (Sandoval, s/f: 5 y 6).

La construcción de la nueva Planta de 
El Placer fue un acontecimiento único 
en la historia de la Empresa y de gran 
relevancia en la ciudad. Los trabajos 
que fueron realizados por 200 obreros 
asistidos por palas, picos y carretillas 
tardaron aproximadamente 6 años, 
hasta 1956 cuando el Alcalde de la 
época el Ing. José Ricardo Chiriboga 
Villagómez la inauguró. 

En inicio, la Planta El Placer trató las 
aguas provenientes de los ríos Lloa, 

PLANTAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD DE QUITO
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PLANTAS CAPACIDAD l/s

Bellavista-Rurales

Yaruquí 50
Checa 23

El Quinche 60
Guayllabamba 17

Sur Oriental
Conocoto 200
Torohuco 5

Centro Occidental
Noroccidente 320

Toctiuco 60
Rumipamba 30

Sistema Sur Filtros Pichincha Sur 15
Fuente: 41 años de servicio a la comunidad, EMAP, 2001: s/p. EPMAPS, 2012.

INAUGURACIÓN DE LA PLANTA DE EL PLACER

          La inauguración de la nueva Planta de El Placer fue un 
acontecimiento de resonancia en la ciudad, que ahora es recordado 
por el Dr. Gonzalo Sandoval, uno de sus principales partícipes:  

          “…seis años exactos nos demoramos en la construcción de 
la Planta del Placer. El evento motivó gran curiosidad, un desfile de 
gente que durante las 24 horas del día acudía a conocerla. Fue un 
verdadero milagro constatar que el agua turbia recibida se convertía 
en agua de calidad. Incluso venían ingenieros, jóvenes egresados de 
las facultades y personas de otras ciudades latinoamericanas como 
Bolivia y Paraguay para conocer la Planta de Tratamiento El Placer 
que, para ese entonces y no obstante su pequeño tamaño, era la 
mejor de Sudamérica. Acá venían y hacían pasantías para recibir 
entrenamiento… …Es grato recordar que en ese entonces se enviaron 
dos muestras para verificar la calidad de agua, una de ellas a Boston 
y la otra a Israel.  Mientras tanto, en nuestro laboratorio de químicos 
se realizaron las mismas pruebas, la sorpresa fue que al concluir 
todos los análisis se verificó que las tres eran exactamente iguales, lo 
que evidenció que nuestro laboratorio tenía la capacidad de realizar 
análisis garantizados y obtener una agua pura y de calidad.”

(Sandoval, entrevista, 2010)
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nombre, cuenta con una capacidad 
instalada para producir 3.000 l/s de 
agua. Al año de inaugurada produjo 
1.500 l/s de agua que se caracterizó 
por su excelente calidad, a tal punto 
que rebasó las normas sanitarias y 
técnicas. Esta planta de tratamiento 
permite que se efectúen diferentes 
tipos de procesamiento del agua cruda, 
dependiendo de la calidad del líquido 
proveniente de las captaciones de los ríos 
Papallacta, Tuminguina y Blanco Chico. 

Esta Planta abastece aproximadamente 
a 1 millón de habitantes  en el área 
comprendida desde la Av. Naciones 
Unidas hacia el norte de la ciudad, 
incluido Calderón, Pomasqui, San 
Antonio, Cumbayá y Tumbaco.

sitio donde comienza la distribución 
del agua; y, finalmente, el edificio de 
administración, con el panel maestro 
de control y demás oficinas de soporte.26 
Cada una de estas construcciones 
sorprendió en su momento de 
inauguración por las innovaciones 
tecnológicas que introducía.

Planta de Tratamiento de 
Bellavista (1990) 

La planta de tratamiento de Bellavista, 
forma parte del sistema Papallacta, está 
situada en la loma de Guangüiltagua, 
al nororiente de la ciudad de Quito, 
en el Parque Metropolitano del mismo 

la ciudad, tienen un valor emblemático 
para Quito; no fue casualidad que en 
el mismo lugar, en 2005 se construyera 
el Museo del Agua, Yaku destinado 
a incentivar el conocimiento de la 
historia del líquido vital en nuestro 
territorio, así como a promocionar 
la cultura de su uso responsable. Sin 
embargo, amén de su valor histórico 
y de la nostalgia que pueda evocar en 
el quiteño, la Planta El Placer continúa 
prestando un importante servicio a un 
sector del Centro Histórico capitalino. 

Planta de Puengasí (1977) 

La Planta de tratamiento de Puengasí 
ubicada a 3000 msnm hacia el sector 
suroriental de Quito, forma parte del 
Sistema Pita. La construcción de la 
planta se inició en 1974 y concluyó en 
julio de 1978. Actualmente abastece 
a 730 mil personas que habitan en el 
área comprendida desde Av. Naciones 
Unidas al norte, hasta la Av. Morán 
Valverde al Sur.

Fue financiada con aportes del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
del gobierno central y fondos propios.25 
La planta cuenta con dos estanques de 
agua cruda con capacidad de 163.000 
m3, uno de regulación de excesos para 
retención de los desperdicios del lavado 
de filtros, y otro para la expulsión del 
lodo en los clarificadores; la planta 
química está dotada de un moderno 
laboratorio; mezcladores rápidos; 
clarificadores; filtros; el tanque de agua 
de lavado, el tanque de agua tratada 
con una capacidad de 13.920 m3 es el 227. Planta de Tratamiento Bellavista. Fuente: Archivo EPMAPS
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Actualmente se procesa un caudal 
promedio de 500 l/s y se sirve a 
aproximadamente   300 000 personas 
que habitan en el área comprendida 
desde la Av. Morán Valverde hacia el 
sur de la ciudad.

Planta Paluguillo (2011)

Está ubicada en el barrio Palugo, 
parroquia Pifo, junto a la Central 
Recuperadora de Energía del Sistema 
Papallacta Integrado. La planta, cuya 
inversión total fue de USD 5’001,189.22, 
se abastece del agua cruda proveniente 
de los ríos Blanco Chico y Papallacta, 
y del embalse Sucus-San Juan, 
pertenecientes al Sistema Papallacta 
original; y, por gravedad, del embalse 
Salve Faccha, Quillugsha, embalses: 
Mogotes, Chalpi, Guaytaloma 1 y 
Guaytaloma 2, pertenecientes al 
Sistema de Optimización Papallacta. 
El agua cruda ingresa directamente a la 
Planta desde la Central Recuperadora 
de Energía.

Planta El Troje (2000)

La planta de tratamiento El Troje forma 
parte del sistema La Mica-Quito Sur y 
su construcción se inició el 11 de julio 
de 1997 y se concluyó el 8 de agosto 
del año 2000. No obstante en inicio 
sirvió a alrededor de 50 mil habitantes 
el objetivo a 2025 contempla la 
dotación de agua potable, para 600 mil 
habitantes del extremo sur del Distrito 
Metropolitano de Quito, ubicados 
entre la avenida Morán Valverde al 
Norte y el límite con el cantón Mejía. 

El proyecto consta de una planta de 
tratamiento convencional (coagulación, 
floculación, sedimentación, filtración, 
desinfección) con capacidad de 
producción de 850 l/s en su primera 
etapa, 15 tanques de almacenamiento 
para la regulación del agua tratada, 
dos de las líneas de transmisión desde 
la planta de tratamiento hasta los 
diferentes tanques, una estación de 
bombeo y redes de distribución de 
agua potable. 

Tiene una capacidad hidráulica de 
600 l/s. A futuro se tiene prevista la 
ampliación en 1.000 l/s, con lo cual estará 
en capacidad de procesar hasta 1.600 l/s. 
El proyecto de ampliación dependerá 
del incremento de la demanda de agua 
potable de las parroquias servidas. 

Paluguillo atiende a las parroquias 
de Pifo, Puembo, Tababela, Yaruquí, 
Checa, El Quinche, y Guayllabamba. 
También servirá a 120 mil habitantes de 
las parroquias de Tumbaco y Cumbayá, 
mediante la línea de transmisión 
Paluguillo-Tumbaco que entra a 
operar en este año con una inversión de 
USD 6,9 millones. La planta Paluguillo 
fue inaugurada el 22 de noviembre de 
2011, y entró en operación continua a 
partir de marzo de 2012, luego de un 
proceso de operación experimental 
que permitió definir las condiciones 
operativas iniciales. Actualmente, la 
planta abastece a 80 mil personas que 
habitan en las parroquias nororientales.

228. Planta de Tratamiento El Troje. Fuente: Archivo EPMAPS
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La topografía en la que se encuentra asentada la ciudad de Quito, junto al 
macizo montañoso del volcán Pichincha, determinó que la red de drenaje se haya 
alterado en gran medida por unas 70 quebradas que han sido rellenadas (Plan 
Distrito Metropolitano, 1992:21) circunstancia que dificulta el alcantarillado 
para la ciudad.

Hacia la década de los años setenta, el servicio de alcantarillado presentó una 
problemática diferente entre lo sucedido en el área urbana y el área de las parroquias 
rurales. La zona rural, por ejemplo, estaba caracterizada por áreas habitacionales 
dispersas para las que el alcantarillado no ofrecía la solución más apropiada en 
cuanto a la disposición de las aguas residuales. Así se optó por recurrir a soluciones 
como las letrinas y pozos ciegos, en algunos casos a pozos sépticos, construidos 
adecuadamente. A diferencia de inicios del siglo XX cuando los materiales comunes 
eran ladrillo, cal y canto, las condiciones actuales han cambiado radicalmente pues 
los nuevos colectores se construyen con hormigón armado.

En la actualidad existe una planificación para realizar el Mantenimiento y 
Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado y Colectores, para lo cual se cuenta 
con personal totalmente amparado en las normas de seguridad  industrial. La 
EPMAPS también prevé sus actividades emergentes con el Plan Anual de Lluvias 
y mantiene turnos para la atención de emergencias en el DMQ los 365 días del 
año, las 24 horas al día.

Con el objetivo de realizar la evaluación y el análisis de las características 
estructurales y operativas  del sistema de alcantarillado del DMQ, para su posterior 
rehabilitación, la EPMAPS cuenta con tecnología y equipos de punta, insumos 
con los cuales realiza las inspecciones televisivas, cuya principal característica es 
la comunicación permanente entre el personal que realiza dicha revisión en el 
colector y el operador del equipo ubicado en la parte exterior; existe un sistema de 
recopilación de información, el cual esta enlazado con el sistema de información 
geográfica, permitiendo realizar la alimentación y actualización de la base de datos. 

Con el fin de optimizar el sistema de transmisión de la información meteorológica 
de la red de estaciones telemétricas de la EPMAPS, se generó el proyecto 
‘Optimización de la red Telemétrica de Meteorología de la EPMAPS´, 
actualmente en ejecución. La información de lluvias registradas en la red de 
estaciones pluviométricas   es accesible para usuarios internos y externos a través 
de un aplicativo desarrollado para visualizar la cantidad de lluvia acumulada en 
cada día y los histogramas de cada estación telemétrica en tiempo real.

Alcantarillado
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Hasta diciembre de 1998 la Empresa 
contó con 176.299 conexiones 
(150.112 en la ciudad y 26.187 en 
parroquias). A la fecha, se cuenta con 
480.184 conexiones. Del año 2000, al 
2013, la cobertura de alcantarillado 
subió del 73,38% al 96.60%, en 
la ciudad de Quito. En el Distrito 
Metropolitano en su conjunto, a 
diciembre 2013, se elevó al 92.40%, 
en cuanto a redes de alcantarillado, se 
registran 5.585 kilómetros.

EL TRABAJO DIARIO

          “Antes la cuadrilla de reparaciones, obreros e ingenieros, ingresaba en verano porque en invierno 
era imposible hacerlo debido a que subía el nivel de agua. Se entraba a los colectores antiguos como los 
de El Tejar y Manosalvas para hacer el recorrido completo. Era duro y difícil. Había que revisar uno o dos 
kilómetros, anotar lo que le pasaba al colector, después se organizaba la cuadrilla de trabajo de reparación. 
Todo esto representaba un riesgo. El horario de trabajo era hasta las doce del día, porque luego llovía y no 
se podía hacer nada. La gente pasaba tres meses metida en los colectores reparando. Esto es en los años 80 
a 85. Se trabajaba sin mayor presupuesto, porque los fondos de la ex Empresa Municipal de Alcantarillado, 
EMA, provenían del aporte del Municipio más una tasa insignificante que venía de los predios urbanos. 
Ahora hay una tasa de alcantarillado que se creó a partir de la fusión de las Empresas que es del 38,6% 
de lo que se consume de agua, cantidad que sirve para el mantenimiento del sistema. La Empresa, en la 
actualidad, hace la revisión con cámaras de inspección televisiva; se trata de un equipo portátil, que opera 
desde afuera y muestra cómo está la estructura de la tubería para planificar la reparación”.

(Angulo, entrevista s/f).

229. Construcción de Colector para el Sistema de Alcantarillado. Fuente: Archivo EPMAPS
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Perspectivas para el futuro del 
manejo del agua y el alcantarillado 
en el Distrito Metropolitano de Quito

Las proyecciones del crecimiento poblacional para el Distrito Metropolitano de 
Quito indican una población aproximada de 4’277.304 habitantes para el año 
2040, distribuidos 2’875.354 habitantes en parroquias urbanas y 1’351.950 en 
parroquias rurales.27 Esta perspectiva se confronta con la realidad actual ya que 
al cierre de 2013, el DMQ registró una población de 2’439.191 (urbana y rural) 
y se prevé que la demanda prácticamente se duplique en los próximos 27 años. 
 
Son muchos los retos que enfrenta la Empresa en el presente, fundamentalmente 
la búsqueda de las nuevas fuentes de abastecimiento, o la problemática que 
plantean el cambio y la variabilidad climática que puedan afectar a las cuencas 
de donde se abastece el agua. 
 
El desarrollo y el crecimiento poblacional suponen una mayor demanda del líquido 
vital. Este complejo problema al menos tiene dos vertientes para ser enfrentado: 
trabajar el tema de la responsabilidad ambiental para precautelar las cuencas 
hidrográficas que abastecen de agua y, por otro lado, promover en la comunidad 
hábitos que comulguen con el incentivo a una cultura de uso responsable del agua. 

230. ShutterStock. Fuente: Archivo EPMAPS
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Desde el alto páramo, hasta los subterráneos del DMQ, ese el campo 

de acción en el que la EPMAPS se desempeña para captar el agua 

y luego potabilizarla para el consumo humano. Para lograrlo, en 

ciertos casos, ha debido atravesar montañas, sortear escarpados, 

afrontar precipicios. En tal sentido, el aseguramiento del agua para 

el futuro cuenta una historia que nace en la Amazonía.

• La necesidad de atravesar las montañas

Los antecedentes del Proyecto de Agua Potable Ríos Orientales (PRO) parten 

del primer Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Quito, realizado 

en 1977, por la consultora Camp Dresser & McKee. Este documento propuso la 

construcción de un túnel ‘transcordillerano’ (19 km de longitud), que conecte a la  

vertiente oriental  de la Cordillera Real de los Andes, con el interior del Callejón 

Interandino (Pifo), el objetivo, trasvasar hacia Quito las aguas que se escurren por 

los flancos orientales del  Antisana  y que se orientan a la Amazonía.  

Los estudios del Proyecto se iniciaron en la alcaldía de Rodrigo Paz, durante 

la construcción del Sistema Papallacta. En ese entonces, el gerente técnico de 

la EMAAP-Q , Ing. Rodrigo Salvador, solicitó a los técnicos de la Empresa 

desarrollar un proyecto que incluya: un túnel ‘transcordillerano’ que vaya 

desde el fondo de la Pileta de Papallacta, hasta la Central Recuperadora 

de Paluguillo. El proyecto debía incluir la construcción de embalses, así 

como toda obra necesaria para captar, regular y traer hacia Quito las aguas 

disponibles  en  los flancos orientales de la Cordillera Real. Los resultados 

del estudio demostraron que gracias a ese trasvase, Quito podía recibir 

un caudal permanente de 17 m3/s de agua proveniente del Antisana y del 

Cotopaxi, cantidad suficiente para atender los requerimientos  de tres nuevas  

Proyecto Ríos Orientales

Agua para el futuro
Por: Dr. Edgar Ayabaca*
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Avatares en el camino

Conforme a lo descrito, en 1999 el Gerente General de la EMAAP-Q, Ing. Eduardo Jácome, resolvió crear 
la Unidad del Proyecto Ríos Orientales encargándole la realización de dichos estudios. Este cometido se 
materializó después de 2002 cuando el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, CNRH, finalmente dio su 
autorización para que la Empresa aproveche las aguas del PRO, y para que realice las inversiones exigidas 
por los estudios detallados en el proyecto. Así, en 2003, el Gerente General, Ing. Juan Neira (alcaldía de 
Paco Moncayo) ratificó la creación de la Unidad Ejecutora del PRO, asignándole los recursos suficientes para 
realizar las investigaciones de campo y los estudios de Pre factibilidad del Proyecto. 

Fueron los inicios de 2005, y del fenecer del Gobierno del Presidente Lucio Gutiérrez, cuando la Empresa, 
en instancias de concluir los Estudios de Pre factibilidad del Proyecto, recibió la noticia de que el CNRH 
había resuelto “anular” la autorización de aprovechamiento concedido a Quito tres años atrás. Ante lo 
injustificable de esta anulación la Empresa interpretó dicha acción como una retaliación contra Quito mo-
tivada por las dificultades políticas que el país atravesaba en ese entonces. Como es comprensible, Agua 
de Quito rechazó y apeló esa anulación, proceso que se prolongó hasta 2011 (Alcaldía del Dr. Augusto Bar-
rera) cuando, finalmente, la 1ª Sala del Tribunal Distrital N°1 de lo Contencioso Administrativo, restauró la 
autorización inicial que permitía a Quito, aprovechar las aguas del PRO y atender las nuevas necesidades 
anunciadas por el siglo XXI.

A fines de 2011, una vez más, los estudios de la Actualización del Plan Maestro de Agua Potable y Alcanta-
rillado concluyeron y ratificaron al Proyecto Ríos Orientales como la única solución posible que le quedaba 
a Quito para asegurar el suministro de agua potable en el mediano y largo plazos. Inmediatamente,  el 
Gerente General, Ing. Othón Zevallos dispuso la continuación de los estudios y diseños del Proyecto, Así a 
fines de 2013, la EPMAPS pudo contar con los diseños definitivos de la Primera Etapa del PRO, Ramal Río 
Chalpi–Papallacta, cuyo caudal adicional de 2,49 m3/s cubrirá las necesidades del DMQ hasta el año 2030. 
A la par, se realizó los Estudios de Factibilidad de la 2ª Etapa del PRO: El Ramal Quijos–Papallacta–Paluguillo, 
cuyos 3,25 m3/s adicionales de agua satisfarán las necesidades futuras de Quito, más allá del año 2040. 
      
 Tras los antecedentes señalados, la EPMAPS se encuentra próxima a iniciar la construcción de la primera 
etapa del Proyecto Ríos Orientales dándole vida, por fin, al ansiado proyecto gestado desde hace décadas y 
cuya elaboración ha sido respaldada plenamente por todos los Alcaldes de la ciudad y autoridades de Agua 
de Quito. 
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ciudades iguales a la capital.  Sobre 
la base de estos resultados favorables la 
Empresa solicitó al Consejo Nacional 
de Recursos Hídricos –CNRH- la 
autorización necesaria para aprovechar 
los recursos hídricos contemplados en 
el Proyecto Ríos Orientales. 

La ineludible responsabilidad con el entorno

En el marco de los estudios realizados por el PRO, debe señalarse 
que la Empresa debió desarrollar trabajos complementarios, por sí 
solos, muy relevantes. Entre ellos: las investigaciones glaciológicas 
del Antisana emprendidas en conjunto con el Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología, INAMHI, y con el IRD (Instituto de Inves-
tigación para el Desarrollo, por sus siglas) de Francia; y la ejecución 
de las primeras investigaciones científicas realizadas en el país sobre 
los caudales ecológicos que deben mantenerse en ríos de los pára-
mos ecuatoriales -Papallacta, por ejemplo-, para preservar la fauna 
y flora propias de esos afluentes.  En este punto cabe resaltar la im-
portancia que la EPMAPS ha otorgado a la conservación de todas las 
formas de vida existentes en las cuencas hidrográficas del proyecto. 
Estos sitios son considerados como “santuarios naturales” que al no 
haber sido afectados por el hombre, ofrecen a su fauna la confianza 
que les permite acercarse sin recelo a las personas. 

Debe mencionarse que los análisis económicos y ambientales realiza-
dos sirvieron para demostrar la conveniencia de adquirir las cuencas 
hidrográficas del PRO, y de otros sistemas que dan agua a Quito. Esta 
medida, que permitirá preservar la cantidad y calidad de las aguas 
para consumo humano, se materializó durante la Administración 
2009-2014, gracias a la adquisición de varias sub cuencas hidrográfi-
cas aportantes de los Sistema Pita-Puengasí y Mica-El Troje.

* Jefe de Programación y Control de Proyectos

• El PRO, alternativa en la generación 
de energía

Las conclusiones expuestas fueron 
ratificadas en los estudios del Plan 
Maestro 1998, realizado por la 
consultora Tahal Consulting Engineers 
Ltd., estableciéndose que la demanda 

231. Subcuencas Hidrográficas del Sistema Pita 
Puengasí. Fuente: Archivo EPMAPS
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estarían sobre la cota 3100 msnm; se 
buscaba facilitar su aprovechamiento 
exclusivamente por gravedad sin 
recurrir a tipo alguno de bombeo y 
evitando el consecuente consumo de 
energía eléctrica. En forma adicional, 
el citado Plan recomendó que el PRO 

de agua potable del DMQ debía crecer 
desde los 6,0 m3/s proyectados en ese 
entonces, hasta los 11,5 m3/s previstos 
a 2025. Para satisfacer esa necesidad, el 
Plan Maestro determinó que la primera 
parte del PRO debía entrar en operación 
en 2016. Ya que sus captaciones 

232. Río Quijos. Fuente: Archivo EPMAPS

sea reanalizado como un proyecto de 
aprovechamiento múltiple que incluya 
el abastecimiento de agua potable y 
que se enmarque en la planificación 
regional para generar energía eléctrica 
y facilitar el uso transitorio del agua en 
proyectos complementarios de regadío.
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Uno de los principales retos asumidos por la EPMAPS ha sido 
enfrentar de manera decidida la problemática de contaminación 
de las aguas de los ríos que atraviesan el Distrito Metropolitano de 
Quito. En pocos años Quito podrá enorgullecerse de contar con aguas 
transparentes en sus ríos.

Resulta evidente para todos quienes habitamos en la urbe, que la simple mirada 
de las aguas turbias de nuestro Machángara, en lugar de invitarnos a acercarnos 
a sus riveras, nos provoquen exactamente lo contrario. Igual sucede con el río 
Monjas y, quizás un poco menos con el San Pedro y el Guayllabamba afluentes 
que al transportar un mayor caudal y por efecto de la dilución, oculta ante los ojos 
su contaminación presente.

La Contaminación del Agua se define como la alteración de la integridad química, 
física, biológica y radiológica del agua28 creada o inducida por el hombre. Estas 
alteraciones se han venido produciendo durante décadas, tiempo en el que 
nuestros ríos han recibido basuras, escombros, descargas tóxicas y/o cualquier 
otro elemento nocivo a dicha integridad. La consecuencia de esta alteración se 
evidencia en la pérdida de los usos utilitarios y recreativos que la comunidad daba 
a las aguas dejando que se utilicen solamente para la generación de energía y para 
la asimilación de desechos.

• Una solución por décadas esperada
Para emprender en la descontaminación de los ríos de Quito desde 2007 la 
EPMAPS, a través del Programa de Saneamiento Ambiental impulsó actividades 
de caracterización de las descargas tanto de origen doméstico como industrial. 
Posteriormente, gracias a los resultados de una consultoría que concluyó a inicios 
del 2011, la Empresa pudo contar con un Estudio de Factibilidad del Plan para 
la Descontaminación de los Ríos de Quito29 ejecutado por la Asociación Fitchner 
Hidroestudios. Este documento se constituye en un verdadero plan maestro de 
saneamiento, ya que por primera vez Quito dispone de un diagnóstico de la 
calidad de agua que evidencia el alto grado de contaminación que tienen los ríos 
Machángara, Monjas, San Pedro y Guayllabamba. 

Sobre la base de estos datos, dicho Plan propone soluciones a través de una 
planificación que incluye sistemas de intercepción y plantas de tratamiento de 

Descontaminación de los ríos de Quito

Empieza a cumplirse un sueño
Por: Xavier Vidal Pacurucu
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Río Grande (Chillogallo) y la Quebrada 
Ortega (La Ecuatoriana). 

Con recursos propios que alcanzan 
los USD 12,5 millones, la EPMAPS 
avanza en la construcción de la planta 
de Quitumbe, obra que se registra como 
un punto de inflexión en la historia del 
saneamiento de Quito, el primer paso 
en el largo camino que otras ciudades 
han recorrido y que, sin lugar a dudas, 
debe continuar hasta lograr quebradas 
y ríos descontaminados en el DMQ.

Los diseños del segundo componente, 
fueron ejecutados por la firma española 
ACCIONA Ingeniería y culminaron 
a fines de 2013. Las beneficiarias de 
este Estudio son las quince parroquias 
rurales del DMQ localizadas en los 

Beaterio, con caudales de diseño de 
110 y 350 l/s respectivamente, para 
servir a una población estimada 
en 320 mil habitantes al final del 
periodo de diseño. Además, el sistema 
de descontaminación contempla la 
construcción de 38 km de interceptores 
para limpiar de aguas servidas a las 
quebradas de este sector de la ciudad.

La estrategia definida contempla la 
descontaminación desde las partes 
altas de los cauces hacia las zonas 
bajas para que las aguas residuales 
sean transportadas hacia las plantas de 
tratamiento. A la par, Agua de Quito 
ejecuta obras de acondicionamiento 
ambiental (parques de borde) en dos 
de los principales afluentes del río 
Machángara como son la Quebrada 

aguas residuales de tal capacidad que 
sus afluentes puedan cumplir con la 
normativa nacional de descargas a 
cuerpos de agua. Es necesario destacar 
la integralidad de este Plan ya que 
aborda el tema de la descontaminación 
de los ríos del DMQ con un enfoque 
de cuenca hidrográfica, la cuenca alta 
del río Guayllabamba; este hecho 
permitió incluir en el análisis de las 
alternativas a cantones vecinos como 
Mejía y Rumiñahui. Además, desde 
el aspecto técnico permitió desarrollar 
un inventario de descargas a los ríos 
y quebradas, así como un modelo de 
simulación de la calidad del agua con 
aproximadamente 200 km de longitud. 
En cuanto a lo económico permitió 
tener una primera estimación de los 
montos de las inversiones necesarias 
para concretar este Plan, cifra que 
superó los USD 550 millones.

• Tres componentes vitales
La estrategia definida a partir del 
citado estudio fue dividir al Plan en tres 
componentes: 1) Quebradas del Sur de 
Quito; 2) Parroquias Rurales Orientales 
de los valles de Chillos y Tumbaco; y, 3) 
Ciudad de Quito y parroquias anexas. 
El avance de estos componentes a 
nivel de diseños definitivos se viene 
ejecutando desde 2012.

Los diseños definitivos para la 
descontaminación de las quebradas 
del sur de Quito (primer componente) 
fueron ejecutados por el consorcio 
de firmas italianas LOTTI-ACS-
BEGLAR, y concluyeron a mediados de 
2013. El Estudio consistió en los diseños 
finales de dos plantas de tratamiento 
de aguas residuales, Quitumbe y El 

233. Afluente Sistema Mica Quito Sur. Fuente: Archivo EPMAPS



 Capítulo 1  Capítulo 2  Capítulo 3  Capítulo 4  Capítulo 5

Volver al contenido

Historia del agua en Quito Agua de Quito, cincuenta y cuatro años de historia contemporánea (1960-2014)Historia del agua en Quito Agua de Quito, cincuenta y cuatro años de historia contemporánea (1960-2014) 365

233. Afluente Sistema Mica Quito Sur. Fuente: Archivo EPMAPS

se asentará la planta de tratamiento 
y el cauce del río Guayllabamba. 
Cabe indicar que los diseños no solo 
comprenden el tratamiento de las aguas 
servidas, sino también de los lodos 
contaminados que se generan como 
producto de la limpieza de las aguas.

A la par de la ejecución del Plan de 
descontaminación, se debe evitar la 
disposición de residuos sólidos a los 
cauces, debe contarse con un estricto 
control de vertidos industriales, un 
apropiado manejo y disposición de 
aceites y pilas usadas y sobre todo, 
impulsar una efectiva educación 
ambiental que asegure el compromiso 
ciudadano de cuidar sus ríos y quebradas 
hasta lograr que, en algún de darles la 
espalda y considerarlos como cloacas y 
botaderos, podamos recrearnos con sus 
aguas su paisaje y su entorno.

*Director Ejecutivo, Programa de Saneamiento Ambiental

el financiamiento no reembolsable por 
USD 7,8 millones, los que sumados a una 
contraparte de USD 1,4 millones hacen 
un total del proyecto de USD 9,4 millones. 

Tras una licitación pública internacional 
se seleccionó a la Asociación HAZEN 
& SAWYER-PI EPSILON la que, a 
partir de noviembre de 2013, elabora 
los respectivos estudios, mismos que 
concluyen en el segundo semestre de 
2015. El estudio comprende el diseño 
de la planta de tratamiento de aguas 
residuales en el sector Vindobona para 
un caudal de 7,5 m3/s; un emisario 
en túnel de 34 km que se inicia en el 
sector de La Tola Baja y llega hasta 
Vindobona; otro emisario también 
en túnel de 3 km que va desde el río 
Monjas en el sector de San Antonio 
de Pichincha hasta Vindobona; y una 
central hidroeléctrica de 20 MW que 
aprovechará el desnivel existente de más 
de 350 metros entre la meseta donde 

valles Chillos y Tumbaco, así como 
las quebradas de estos sectores. Este 
componente, cuya inversión estimada 
es de USD 187 millones, se divide 
en 9 sistemas independientes que 
comprenden 230 km de interceptores 
y 9 plantas de tratamiento. Con estas 
obras se espera descontaminar a los 
ríos San Pedro y Guayllabamba hasta 
su unión con el río Monjas, así como a 
los tributarios que se encuentran en este 
trayecto. Este componente reviste alta 
importancia dado que las parroquias 
atendidas son áreas residenciales 
de rápido crecimiento, y al área de 
influencia del nuevo Aeropuerto 
Mariscal Sucre en Tababela.

Para desarrollar los diseños definitivos 
del tercer componente que incluye a la 
Ciudad de Quito y parroquias anexas 
y la descontaminación completa de los 
ríos Machángara y Monjas, el Instituto 
Nacional de Preinversión aportó con 234. Río Machángara, sectores El Trébol y El Censo. (foto arriba y abajo) Fuente: Archivo EPMAPS
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El acelerado crecimiento poblacional que ha acompañado a la 

expansión de la capital ha propiciado que en las laderas proliferen 

asentamientos habitacionales en consecuencia, carentes de 

las garantías urbanísticas básicas. Uno de sus efectos es la 

impermeabilidad del suelo y el consecuente flujo de agua que se 

dirige hacia las quebradas muchas de las cuales colaban debido a las 

constantes lluvias en Quito. 

Con la finalidad de minimizar los riesgos citados, en 1996 la EPMAPS puso en 

ejecución el Proyecto Laderas de Pichincha financiado por el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID y fondos locales por un total de USD 25 millones.

Laderas del Pichincha:
Proyecto fundamental para la capital

235. Laderas del Pichincha, sector noroccidental. Fuente: Archivo EPMAPS
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ubicaron diques de regulación, represas, embalses 

y desvíos de quebradas a través de túneles.

Al finalizar la ejecución del proyecto el 

BID verificó el cumplimiento total de 

los objetivos, constatando los beneficios 

generados para la seguridad de los 

ciudadanos de Quito: “Es un proyecto 

del cual me siento orgulloso, ya que todas las 

personas que participamos en él, a más de 

obtener experiencia y conocimiento, aportamos 

a disminuir los inconvenientes en nuestra 

ciudad. Es un gran trabajo realizado por la 

Empresa el cual me siento a gusto recordar.

la socialización de los beneficios de 

su gestión. Aquellos tiempos son 

recordados de la siguiente manera por 

el Ing. Pablo Mantilla, partícipe del 

proyecto:

“Para la ejecución del proyecto Laderas del 

Pichincha, se consideró el trecho que va desde la 

quebrada Miraflores, que está junto a la salida 

del túnel de San Juan hacia el Sur, hasta la 

quebrada el Rancho, ubicada al Norte, junto 

a la escuela militar Eloy Alfaro. Al tratar de 

controlar las 33 quebradas existentes en ese 

conjunto, se las agrupó en dos (norte y sur) y se 

Como resultado de la ejecución 

tenemos 51 obras de mayor magnitud: 

obras de acondicionamiento ambiental 

y recuperación de quebradas y 210 

obras menores de control de la 

escorrentía y la erosión. 

El proyecto se ejecutó a través de 

dos componentes: uno técnico 

correspondiente a la infraestructura, 

monitoreo hidrometereológico, imple-

mentación y reparación de colectores;  

y otro social, orientado a estrechar 

las relaciones con la comunidad y 

236. Panorámica de Quito y sus laderas. Fuente: Archivo EPMAPS
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En octubre de 2002 el Programa de Saneamiento Ambiental (PSA) inició 
su trabajo para reducir la frecuencia de las inundaciones invernales 
en Quito, así como para incrementar la cobertura de los servicios de 
agua potable y alcantarillado en el Distrito Metropolitano.
 
Ante la magnitud de las obras contempladas en su plan de trabajo, la hoy Empresa 
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento –EPMAPS-, a través de 
la gestión impulsada por el Ing. Edgar Orellana logró un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID- por USD 40 millones que se complementaron 
con sus propios recursos, USD 10 millones, y otros USD 3 millones adicionales 
asignados por el Municipio del Distrito Metropolitano. 

• Las etapas de una transformación
La primera etapa del Proyecto se ejecutó entre 2002 y 2007 lográndose concretar 
los proyectos de agua potable Calderón, Tesalia y Los Pinos; los proyectos de 
alcantarillado Los Pinos, La Josefina y Corazón de Jesús (Carcelén) y Arenal de 
Calderón; y el mejoramiento de los colectores de las cuencas de El Tejar, y 24 de 

Programa de Saneamiento Ambiental

Por: Xavier Vidal Pacurucu*

237. Presencia de las lluvias en Quito. Fuente: Archivo EPMAPS
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En Manejo de Laderas se ejecutaron las 
obras de acondicionamiento ambiental 
de las quebradas Jerusalén, Navarro-La 
Raya, San José, Río Grande y Ortega. 
Además, se ejecutó el plan de control 
y reducción de agua no contabilizada 
del Distrito Metropolitano de Quito 
mediante la instalación de micro 
medidores, macro medidores, tele-
metría y telecontrol, etc. 
La fase II incluyó, además, las 
consultorías para los estudios de 
factibilidad de la descontaminación 
de los ríos del DMQ , así como los 
diseños definitivos de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales para 
el sur de Quito.

La obra ejecutada por el PSA ha 
cumplido las expectativas de la EPMAPS 
con proyectos que ofrecen a la población 
mayor seguridad frente a eventos 
naturales mejorando así la calidad de 
vida de los habitantes de Quito.

*Director Ejecutivo del PSA

a un nuevo crédito del BID, y USD 
45,68 millones de aporte local los que 
se detallan en el cuadro.

• La responsabilidad de ofrecer 
tranquilidad

Entre las obras importantes de la fase II 
cabe mencionar a los proyectos de agua 
potable Tesalia, Sistema Pichincha, 
Sistema Chilibulo y optimización del 
módulo 1 de la planta El Troje. Las 
obras de alcantarillado se ejecutaron 
en la parroquia Calderón (cuatro 
etapas), y en San Gabriel Mirasierra 
(parroquia Conocoto).

Dentro del componente de Control 
de Inundaciones se construyeron 
los colectores Anglo French (cuatro 
etapas); Pomasqui, Velasco-Atacazo, 
24 de Mayo, El Trébol y protección 
de colectores, cauces y laderas de las 
quebradas Río Grande, Ortega, y 
Cuscungo-Clemencia. 

Mayo para el control de inundaciones. 
En lo que corresponde al manejo de 
laderas, el PSA emprendió en obras 
de acondicionamiento ambiental 
en las quebradas El Tejar, San Juan 
y El Cebollar. Las obras detalladas 
representaron una disminución signi-
ficativa del riesgo de inundaciones en el 
Centro Histórico de Quito.

En la segunda etapa del proyecto, 
ejecutada entre 2008 y 2014, el PSA 
de la EPMAPS, ejecutó obras por un 
total de USD 112,78 millones: de ellos 
USD 67,1 millones correspondientes 

ÁREA DE INVERSIÓN MONTO DE 
EJECUCIÓN

Agua potable USD 15,89
Alcantarillado USD 17,7
Control de inundaciones USD 39,5
Manejo de laderas USD 12,6
Fortalecimiento 
institucional USD 3,76
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Al hablar de Quito es imposible no visualizar el volcán Pichincha, sus 
laderas, sus quebradas, la topografía caprichosa, agreste y a la vez 
hermosa de la parte oriental del volcán. Esos espacios topográficos, 
precisamente, han sido objeto de un profundo y comprometido 
trabajo realizado por la actual administración de la EPMAPS a través 
de su Programa de Saneamiento Ambiental –PSA-.

Tras mirar y superar aquel paisaje quiteño que se dibuja en nuestra 
imaginación nos ubicamos en un sitio que históricamente ha sido ocupado por los 
habitantes de la zona. Desde tiempos previos a la Colonia y a la República el sitio 
fue un espacio ceremonial y proveedor de recursos: piedra para la construcción, 
suelo para cultivos y  alimentos, y, por supuesto, de agua para la vida. Si bien 
antes del siglo XV el asentamiento alrededor de lo que después sería el Centro 
Histórico era disperso, también la población era poca; en tal sentido las quebradas 
permanecieron abiertas, algunas quizá como espacios ceremoniales.

Tras la Conquista, en la Colonia y durante la época Republicana la forma 
de ocupación del suelo cambia: de dispersa a nucleada, pues el asentamiento 
humano se consolida en la zona baja de las laderas, en lo que hoy es el Centro 
Histórico. A la par, la visión de las quebradas cambia entre la ocupación Quitu-

Manejo de laderas y quebradas de 
Quito, una tarea necesaria
Por: Arq. Lucía Burgos*

238. Puente peatonal sobre la Quebrada El Tejar. Fuente: Archivo EPMAPS
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• Acondicionamiento ambiental, un 
amplio concepto

La construcción de las obras de 
ingeniería debía complementarse, para 
el efecto se desarrolló un concepto 
integral e inclusivo de recuperación de 
los bordes y cauces de las quebradas 
que fue denominado como obras 
de acondicionamiento ambiental.  
Este concepto permitió analizar la 
ocupación de los bordes y cauces de 
las quebradas, la conectividad, las 
calles que desembocan en el borde de 
la quebrada, los espacios municipales 
disponibles, las necesidades de 
esparcimiento de la población de los 
barrios colindantes a ellas, el paisaje, 
la convivencia comunitaria, los 
actores sociales, sus percepciones, su 

sistema de alcantarillado y en sus bordes 
se complementó la recolección de las 
aguas servidas con la construcción 
de colectores marginales. De cara al 
nuevo desafío de la descontaminación 
de las aguas de los ríos de Quito, en la 
zona de laderas y quebradas se colocó 
interceptores y separadores de caudal 
para que a futuro, las aguas residuales 
continúen su tránsito hacia las Plantas 
de Tratamiento y el agua de escorrentía 
proveniente de las lluvias descargue 
en los cauces. Debido a las fuertes 
pendientes y desniveles existentes 
en la zona también fue necesaria 
la construcción de estructuras de 
disipación de energía que garantizan 
una adecuada interconexión con los 
sistemas de drenaje existentes.

Cara, luego Inca y después con el 
asentamiento de los nuevos habitantes 
de la ciudad, quienes las asumen como 
obstáculos a la trama urbana, entonces 
empiezan a rellenarlas. No obstante 
ese concepto subsiste hasta nuestros 
días, en 2012, al ser declaradas como 
patrimonio natural, las quebradas 
deben permanecer abiertas y protegidas 
para dar paso al curso natural del agua 
así como a su aprovechamiento como 
espacios naturales.  

Para compartir lo que se ha trabajado 
en esta zona y a lo largo de este período, 
necesariamente, debe recapitularse lo 
sucedido en los últimos cincuenta años: 
se impermeabilizó todo el espacio 
verde por efecto de la urbanización, 
las quebradas se ratificaron en su 
concepto de ser receptáculos de las 
aguas servidas, depósitos de basura, 
de escombros; zona de riesgo por los 
deslizamientos y aluviones sucedidos  
en los periodos de invierno; son 
numerosos los eventos acontecidos y 
relacionados con los factores climáticos 
que habían convertido a las laderas en 
sitios peligrosos, donde el tránsito y la 
recreación eran imposibles.

• Gestiones prioritarias
En este escenario y con una visión 
transformadora la Empresa priorizó, 
en primer lugar, la reducción del 
peligro que los deslizamientos y 
aluviones ocasionaban, por ejemplo. 
En los tramos altos de las quebradas 
se construyeron presas de azolve, 
elementos útiles para la retención de 
sólidos; y presas de laminación, para 
atenuar los picos de caudal durante 
crecidas. Hacia los tramos medios y 
bajos de las quebradas se amplió el 

239. Laderas del Pichincha, Centro de la Ciudad. Fuente: Archivo EPMAPS
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recreación tanto para niños cuanto para 
adultos mayores, así como adecuados 
sistemas de iluminación que facilitaron 
a los habitantes el uso de estos espacios.

• Siembra para el futuro
El trabajo descrito demandó un 
importante esfuerzo orientado a fortalecer 
las inversiones, la sostenibilidad, y sobre 
todo, de la participación de los actores, 
institucionales y comunitarios. Para el 
efecto, se capacitó a un grupo clave de 
funcionarios de las Administraciones 
Zonales en temas relacionados con la 
gestión del riesgo en laderas: mitigación 
del riesgo en el sitio, reasentamiento y 
apoyo a la gestión de los residuos sólidos 
en los pasajes y zonas de difícil acceso, con 
inclusión social de grupos de recicladores. 

La comprometida labor realizada ha 
logrado sensibilizar a la población 
de las laderas, especialmente a la que 
ocupa los bordes de las quebradas; 
salvaguardar la vida de las familias que 
vivían en alto riesgo e incidir de manera 
positiva en su desarrollo social; difundir, 
o, quizás rescatar el concepto de lo que 
fueron y deben ser las quebradas, áreas 
del patrimonio natural y paisajístico de 
la ciudad de Quito donde existe una 
biodiversidad para el disfrute de sus 
habitantes. 

No obstante los grandes avances 
reseñados, la tarea en la zona debe 
continuar con la visión de que la 
ciudad de Quito, asentada “en las 
faldas inmensas del monte”, no es 
posible de ser recreada sin sus laderas 
y quebradas, así como sin su Centro 
Histórico.

*Especialista en Gestión Social del PSA

urbanos en las zonas de difícil acceso; 
la señalización física del límite urbano, 
y el sistema de senderos en las laderas, 
constituyen el conjunto de acciones 
complementarias a las de construcción 
de las obras de regulación hídrica.

En los tramos altos de las quebradas 
se construyó senderos recreativos para 
promover actividades compatibles con 
el ambiente y de bajo impacto: como 
el sendero El Cinto-Torohuco, la Ruta 
de Humboldt y varios miradores. A lo 
largo de las márgenes intervenidas en los 
tramos medios y bajos de las quebradas 
se construyó senderos peatonales, zonas 
de descanso y recreación, iluminación, 
miradores, así como puentes que 
brindan facilidades de conectividad 
a los barrios de ambas márgenes. 
También se instaló facilidades de 

seguridad física, y la de sus viviendas. 
En condiciones de riesgo, y en algunos 
casos se concretó reasentamientos en 
nuevos sitios, considerando la situación 
económica y social de cada familia.

Con todos los elementos que 
proporcionó el análisis de cada uno 
de los temas enunciados, la EPMAPS 
trabajó en los diseños y en la ejecución 
de las obras. A la vez desplegó 
importantes campañas educativas 
que incluyeron la participación de 
los pobladores de los barrios y de las 
Administraciones Zonales. Las obras 
de acondicionamiento ambiental, el 
Plan de Reasentamiento para familias 
en riesgo, las campañas de educación 
ambiental en la zona de transición entre 
el limite urbano y el área natural y la de 
apoyo a las gestión de residuos sólidos 

240. Acondicionamiento de la Quebrada Navarro. Fuente: Archivo EPMAPS
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Desde sus inicios, Agua de Quito priorizó la necesidad de sustentar su 
gestión en una planificación de largo plazo, no solo en torno al diseño 
y construcción de las obras requeridas para abastecer la demanda 
futura de sus servicios; sino, para emprender en una planificación 
estratégica institucional. 

La necesaria definición de la filosofía empresarial
La alta exigencia de la gestión de Agua de Quito demandó la clara definición 
de la ruta a ser transitada para llegar a la consecución de los grandes objetivos 
institucionales. En este empeño se determinó la necesidad de recurrir a técnicas 
de gestión, innovadoras en su momento, comparadas con la generalidad de las 
entidades públicas. 

Así, en 1977, la consultora Camp Dresser & McKee Internacional junto a 
Consultores Ecuatorianos Asociados Cía. Ltda., desarrolló los Planes Maestros 
y estudios de factibilidad de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. 
Posteriormente, entre 1996 y 1997, las firmas TAHAL-IDCO formularon un 
nuevo Plan Maestro de agua potable y alcantarillado para Quito. En 2012 este 
documento fue actualizado por la consultora Hanzen & Sawyer y es el que se 
encuentra en vigencia.

En respuesta a su campo de gestión, la EPMAPS formuló el Programa para 
la Descontaminación de los ríos de Quito, documento que plantea el manejo 
integral y adecuado de los residuos líquidos generados por la población (descargas 
domésticas) y por las actividades productivas (descargas industriales), su objetivo: 
minimizar el impacto que las descargas directas ocasionan en los ríos y quebradas.
 
En cuanto a las metodologías de administración empresarial, la EPMAPS ha 
ido innovando y renovando sus técnicas de gestión; en 1996, por ejemplo, la 
consultora Deloitte & Touche, formuló la Visión y Misión de la Empresa, y definió 
los objetivos globales relacionados con el crecimiento y desarrollo de las áreas 
organizacional, tecnológica y del talento humano. Entre los valores fundamentales 
de la entidad se consideró el respeto a los intereses legítimos de la comunidad, la 
focalización hacia el cumplimiento de las necesidades de los clientes, el equilibrio 
entre la eficacia económica y la responsabilidad social, y la preservación del 
medio ambiente, entre otros. En 2012, acorde con la naturaleza empresarial de 

EL modelo de gestión de la EPMAPS

Por: María Esther Naranjo*
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VALORES:
•	 Respeto
•	 Honestidad
•	 Equidad
•	 Transparencia
•	 Responsabilidad

• Planificación Estratégica para el 
Buen Vivir

Para enfrentar este reto la Empresa 
trabajó en el fortalecimiento e 
integración de los procesos de 
planificación estratégica, técnica y 

POLÍTICAS: 
•	 Desarrollar una gestión confiable y 

eficiente al servicio de la ciudadanía.
•	 Desarrollar una gestión exigible, 

verificable y observable.
•	 Promover la participación ciuda-

dana en la prestación de servicios.
•	 Enmarcar la gestión en la 

optimización y uso responsable de 
recursos públicos.

•	 Respetar los derechos del cliente.
•	 Promover la participación efectiva y 

el compromiso personal.

la institución y con su crecimiento y 
desarrollo la Misión, Visión, Políticas y 
Valores se modificaron; así:

MISIÓN: 
Proveer servicios de agua potable 
y saneamiento con eficiencia y 
responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN: 
Ser Empresa líder en gestión sostenible 
e innovadora de servicios públicos en la 
región.
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La propuesta de valor cuyos principios son 
la Eficiencia, la Innovación y el Crecimiento 
afianza el compromiso de la Empresa con 
sus partes interesadas conforme se sintetiza 
en el siguiente cuadro:

A la par de su planificación estratégica 
la EPMAPS ha desarrollado una 
cultura de medición a través de 
la generación de indicadores que 
permiten evaluar el nivel de avance de 
la organización en el cumplimiento de 
las metas fijadas para sus objetivos de 
distinto orden; información que apoya 
la toma de decisiones, la identificación 
de los riesgos, y la adopción de medidas 
preventivas y correctivas. 

*Jefa de Planificación y Control de Gestión

El siguiente gráfico expone el Modelo 
de Gestión de la EPMAPS que 
incorpora como ejes fundamentales a la 
sostenibilidad, la eficiencia y la calidad 
en la prestación de sus servicios.

El alineamiento entre la estrategia 
empresarial y la gestión operativa se 
desarrolló a través del Modelo Execution 
Premium que fortaleció un trabajo 
orientado a que las distintas unidades de 
gestión visualicen con claridad de qué 
manera contribuyen a su cumplimiento. 
Así, el modelo citado se ejecutó a través 
de un proceso de desdoblamiento de 
los objetivos estratégicos, en objetivos 
de contribución cuya responsabilidad 
directa corresponde a las distintas áreas. 
Los resultados obtenidos permitieron 
que la Empresa: analice la ejecución 
de los procesos clave; establezca 
su necesidad de mejora; evalúe el 
avance de los proyectos estratégicos; 
analice y consensue sobre las causas 
de los problemas que se generan en la 
organización dado, el caso, en la toma 
de acciones correctivas. 

financiera, el objetivo: evaluar de 
manera integral el impacto de las 
decisiones de inversión en la economía 
de la Empresa y en la prestación de los 
servicios a la comunidad, sin afectar a 
la sostenibilidad de la organización en 
el largo plazo.

Como respuesta a esta necesidad, 
entre los años 2010 y 2011, se planteó 
una metodología de planificación 
estratégica institucional basada en el 
Cuadro de Mando Integral (Balanced 
Score Card) y se formuló objetivos 
estratégicos para cada una de las 
perspectivas definidas.

La planificación institucional está alineada 
con los objetivos 3 y 4 del Plan Nacional 
del Buen Vivir 2009-2013 y 2013-2017 
que radican en mejorar la calidad de vida 
y garantizar los derechos de la naturaleza 
en un ambiente sano y sustentable; así 
como con el Plan Metropolitano de 
Desarrollo del DMQ (diciembre/2011) 
y con el Plan Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial.

• Calidad
• Oportunidad
• Prevención
• Sostenibilidad

• Conservación
• Accesibilidad

• Credibilidad

SERVICIO

RELACIONAMIENTO

IMAGEN
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La actual cobertura de agua potable en el DMQ se estima en 98,4% y en el 
caso del alcantarillado del 92,4% (marzo/2014). Altos porcentajes que no siempre 
fueron así, hacia 1968, apenas el 48% de la población estuvo servido con agua 
potable conforme el siguiente detalle:

Cobertura del servicio de agua potable

COBERTURA DE AGUA POTABLE EN QUITO O EN EL DMQ

AÑO
POBLACIÓN TOTAL

QUITO (Q) O EL DMQ (D)
POBLACIÓN 

SERVIDA
PORCENTAJE DE COBERTURA EN 

QUITO DMQ
FUENTE

1968 480.278 (Q) 238.622 48.0

Cuadro de Estad.

1970 524.553 (Q) 255.028 48.6
1975 653.926 (Q) 334.749 51.2
1980 815.206 (Q) 564.228 69.2
1985 967.945 (Q) 706.591 73.0
1990 1’115.134 (Q) 864.190 77.5
1994 1’246.580 (Q) 1’059.988 85.0
1998 1’759-970 (D) 1’527.028 86.8

Datos de la activ.1999 1’816.824 (D) 1’536.934 84.6
2000 1’875.945 (D) 1’561.676 83.3

2000 83.3 (D) Neira, 2008: 267

2001 1’839.853 (D) 1’642.200 89.3

Datos de la activ. emp 
1998-2010

2002 1’882.191 (D) 1’705.844 90.6
2003 1’924.890 (D) 1’766.619 91.8
2004 1’967.832 (D) 1’790.942 91.0
2005 2’010.913 (D) 1’877.018 93.3
2006 2’053.993 (D) 1’967.404 95.8
2007 2’096.939 (D) 2’040.982 97.3
2008 2’139.620 (D) 2’096.846 98.0

2008 98.0 Neira, 2008: 267

2009 2’181.907 (D) 2’153.018 98.7
2010 2’239.191 (D) 2’136.452 95.4 Censo Nov/ 2010
2011 2’286.798 (D) 2’202.798 96.3
2012 2’332.058 (D) 2’266.405 97.2

Departamento de 
Planificación EPMAPS 

2013 2’374.818 (D) 2´337.435 98.4
2014

marzo
2’385.625 (D) 2´347.125 98.4

Fuentes: Cuadro de Estadísticas anuales de conexiones, producción, facturación, tarifa y población. Período 1968-1994 a diciembre de cada año. EMAP-Q- CIUDAD. 
-Datos de la actividad empresarial (1998-2010), EMAP-Q. - Departamento de Planificación y control de gestión, EPMAPS, 2014. -INEC, Censo 2010.
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Habiendo alcanzado importantes logros en la prestación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado registra importantes logros. Con total confianza, 
la Empresa puede señalar que se encuentra junto a la familia quiteña durante las 
24 horas del día, los 365 días del año hecho difícil de observar en otras ciudades 
Latinoamericanas La universalización de los servicios en el Distrito Metropolitano 
de Quito medida mediante su grado de cobertura, corresponde: en agua potable 
a la ciudad de Quito 99,80%; en el DMQ es de 98,39%; y, en parroquias 94,85%; 
y, en alcantarillado a la ciudad de Quito 96,64%; en el DMQ es de 92,48%; y, en 
parroquias 82,12%

Las inversiones y desarrollo de proyectos realizados últimamente se distinguen 
por su concordancia con las estrategias del gobierno local y del País que 
buscan reducir las diferencias en la cobertura y calidad de los servicios entre 

La decisión de universalizar los 
servicios en Quito

241. Campaña de Consumo Responsable y Calidad del Agua. Fuente: Archivo EPMAPS
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de Hanzen y Sawyer, desde 1988 a 
1998 la cobertura de agua potable se 
ha incrementado en forma sostenida en 
la capital, mientras que las parroquias 
experimentaron una marcada 
disminución de la cobertura hasta el 
2003, para nuevamente incrementarse 
a partir de ese año con la entrada en 
operación de las redes de distribución 
del proyecto La Mica-Quito Sur.30

Con respecto a los logros que la 
administración 2009-2014 ha 
alcanzado en esta materia, los dos 
siguientes cuadros permiten apreciar 
el acortamiento de la brecha entre 
la cobertura urbana y rural cuya 
diferencia en la actualidad es mínima.

La planificación, la continuidad de los 
proyectos, la eficiencia administrativa, 
y la capacidad de adelantarse a las 
necesidades mediante la incesante 
implementación de estudios y 
proyecciones han definido que no 
obstante el crecimiento de la población 
–notable en el caso del DMQ– a través 
de la implementación de los grandes 
proyectos se ha conseguido satisfacer 
sus necesidades adecuadamente. 

Con respecto a la histórica diferencia 
que ha existido entre la cobertura de las 
áreas urbana y rural, si bien fue muy 
extensa hacia la década del sesenta en 
la medida del paso del tiempo se ha 
ido acortando. Así, según el informe 

las áreas urbanas y rurales. Así, la 
cobertura actual de agua potable 
en parroquias alcanza 94,85%, 
cifra que se va acercando al 99,80% 
registrado en la ciudad. Este trabajo 
se reforzará aún más en los próximos 
años gracias a la labor conjunta y al 
común acuerdo desarrollados entre 
la Empresa, la ciudadanía y los 
gobiernos parroquiales, instancias 
que han definido la prioridad con la 
que se atenderán las extensiones de 
redes de agua potable y saneamiento. 
Lo ilustrado en los el Cuadros 1 y 2 
corresponden al 72% de los pedidos 
provenientes de las parroquias 
rurales. Este trabajo de priorización 
corresponde al período 2011 a 2014.

242. Campaña de Consumo Responsable y Calidad del Agua. (foto arriba y abajo) Fuente: Archivo EPMAPS
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El consumo per cápita de agua es muy variable pues depende de factores como 
la localización geográfica, el nivel socioeconómico, el clima, etc.31  Se estima una 
media diaria de cinco litros por persona para beber y cocinar, y otros 25 para su 
higiene personal.

En el caso de Quito, entre el período comprendido entre 1924 y 1940, la dotación 
por persona y por día no pasó de 80 litros en el verano,32 mientras que en el 
período 1968-1994 fluctuó entre un mínimo de 215 (1992) y un máximo de 295 
(1975).33 En el transcurso de esos 26 años no se observa una tendencia sostenida 
ni de aumento ni de disminución, sino una fluctuación de cifras durante ese lapso.

Se estima que a fines de la década de 1990 la dotación básica promedio fue de 
170 litros diarios por habitante, con excepción de la zona sur de Quito donde la 
cobertura no llegó a satisfacer los requerimientos de la demanda, en ese caso se 
consideró que la cifra estaba ubicada en torno a 140 (Plan Financiero 1999: 199).
Actualmente se estima una dotación de 200 litros por habitante al día en la 

ciudad de Quito, cifra que se prevé se 
mantenga hasta el año 2040.

En cifras ya no individuales, sino 
globales, se calcula que hacia 1985 la 
ciudad de Quito contó con unos 3.100 
litros/segundo dotación insuficiente 
para ese momento,34 mientras que en 
cifras de 2012, la ciudad consumió 
7 m3 de agua por segundo, es decir, 
7.000 l/s.

A 2014 se distribuyen 7416 litros por 
segundo, cifra que evidencia una 
notoria disminución del consumo per 
cápita, como resultado de las campañas 
de sensibilización realizadas por la 
Empresa las que han alentado una 
mayor conciencia ambiental por parte 
de los ciudadanos quiteños.

Dotación de agua

243. Campaña de Calidad del Agua.
Fuente: Archivo EPMAPS
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Siglos han pasado desde que los fatigados aguateros transportaban 
al líquido vital en pondos a los que adaptaban sus espaldas. Claro 
está, esos tiempos, aquel ambiente y esa naturaleza no permitían 
pensar, siquiera, en la calidad del agua consumida por los quiteños. 
Con el paso de los siglos, por supuesto, las cosas han cambiado.
 
Hoy, el conocimiento y el elevado interés interpuestos para cuidar la salud de la 
colectividad, han sometido a los procesos de potabilización del líquido vital a los 
más estrictos estándares de control: Agua de Quito es un caso modelo.

Sustentada por la ciencia, la calidad del agua potable en el mundo es 
controlada por diversas entidades, entre ellas, la Organización Mundial de la Salud 
que recomienda parámetros y valores en torno a los componentes del líquido 
vital. En Ecuador y amparada en las guías de la OMS, la Norma INEN 1108 vela 
por esos cumplimientos; la EPMAPS, como no podía ser de otra manera, acredita 
dicha certificación que garantiza la calidad al prevenir enfermedades crónicas, 
agudas y características que afecten la aceptabilidad (olor, sabor, color).

Para garantizar que el líquido vital llegue hasta los usuarios con las más 
óptimas condiciones en el año 2000 la Empresa inauguró el Laboratorio de 
Control de Calidad, encargado del monitoreo y análisis del agua producida, así 
como de la verificación de su calidad en los sitios de muestreo: la salida de las 
plantas de tratamiento, tanques y redes de distribución.

Con la finalidad de afianzar el cumplimiento de la norma INEN 1108 
(Requisitos Agua Potable), en 2001, el Laboratorio implementó técnicas de 
absorción atómica para el análisis de Metales Pesados Aluminio residual, Mercurio, 
Cromo, Níquel, Zinc, Cobre, Hierro, Manganeso, y técnicas cromatográficas 
para el análisis de residuos de plaguicidas organoclorados y organofosforados.

En 2003, se implementó los ensayos de trihalometanos y para determinar posibles 
contaminaciones en los pozos cercanos a gasolineras se inician los ensayos de 
hidrocarburos aromáticos policíclicos. Un año después se inicia el análisis de 

Porque la calidad tiene su historia

Por: Edgar Pazmiño y Marcelo Soria* 
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como responsable de realizar los 
ensayos de Cryptosporidium, Giardia, 
Microcystinas, además de Fitoplancton 
y Zooplancton y se implementa el 
Comité de Calidad del Agua. 

• De la Unidad al Departamento
Tras la Reforma al Reglamento 
Orgánico Funcional de 2012, se creó 
el Departamento de Control de la 
Calidad del Agua en sustitución de 
la Unidad homónima. En el mismo 
año, debido al alto impacto que los 
parámetros olor y sabor generan en 
la población debido a su relación 
directa con la calidad del líquido vital, 
el Departamento de Control de la 
Calidad del Agua, presentó el Proyecto 
de Desarrollo e Implementación de la 
Metodología para la determinación de 
estos parámetros sensoriales requeridos 
por la Norma INEN 1108:2011. En 
2013 se adquieren los materiales y 
reactivos necesarios y se  desarrollan 
quince métodos para aumentar la 
capacidad analítica y cobertura de la 
mencionada norma. 

Para 2014, el programa de mejora 
continua que contempla un nuevo 
Alcance de Acreditación para agua 
natural y potable es: Arsénico, 
Hierro, Manganeso, Litio, Cobalto, 
Cobre, Zinc, Plata, Benzo(a) Pireno, 
Benzo(b) Fluoranteno, Benzo(k) 
Fluoranteno, Indeno, Cloro Libre 
Residual, Cromo; y para aguas 
residuales demanda Química de 
Oxígeno (DQO) y Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5).

carbono orgánico total para controlar 
la formación de trihalometanos y se 
utiliza la instrumentación que permite 
su determinación en concentraciones 
bajas. En ese mismo año, el Laboratorio  
de Control de Calidad cambia su 
nombre por el de Laboratorio Central 
de Control de Calidad (L3C). 

• Una acreditación indispensable
A partir de 2005 se inicia el Proyecto 
de implementación y Acreditación 
del laboratorio bajo la Norma ISO/
IEC 17025 y en 2006, el Organismo 
de Acreditación Ecuatoriano (OAE), 
entrega el Certificado de Acreditación 
al L3C. Para 2009, el laboratorio 
amplía su cobertura de análisis al 
efectuar ensayos en aguas residuales 
para caracterizar a los Ríos de Quito. 

Para afianzar la capacidad de 
cumplimiento de la EPMAPS sobre 
la calidad del agua en 2010, a raíz de 
la suscripción de un nuevo convenio 
con el OAE, se amplió el alcance 
de acreditación para el Arsénico, 
Hierro, Manganeso, Litio, Cobalto, 
Cobre, Zinc, Plata, Benzo (a) Pireno, 
Benzo (b) Fluoranteno, Benzo (k) 
Fluoranteno, e Indeno. 

Se incorpora  un Cromatógrafo Iónico, 
necesario para realizar ensayos de 
aniones; la geo referenciación de los 
puntos de muestreo mediante el uso de 
PDAs (Asistentes personales digitales), 
lo que facilita la visualización gráfica 
y espacial de la calidad del agua del 
DMQ; se crea el área de Microbiología 

246. Bebederos Públicos “Sapos de Agua en el 
DMQ”. Fuente: Archivo EPMAPS

245. Reconocimiento público de la Presidencia de la 
República a la Calidad del Agua en el DMQ.
Fuente: Archivo EPMAPS

244. Certificación a la Calidad ISO 14001.
Fuente: Archivo EPMAPS
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• Retos futuros
En su agenda a corto plazo el L3C 
busca aumentar la capacidad y 
eficiencia del Departamento a través 
de la adquisición de un equipo ICP-
MS (Plasma Inducido Acoplado 
con detector de Espectroscopia de 
Masas); el incremento del Método del 
Análisis Sensorial del Agua Potable 
para muestras del líquido vital que se 
distribuye en el DMQ; y, aumentar el 
alcance de acreditación en parámetros 
de la norma INEN 1108:2011 
(Cuarta Revisión), requisitos Agua 
Potable y parámetros de la ordenanza 
213, para aguas residuales.  Estas 
gestiones servirán para reforzar la 
eficiencia del trabajo realizado día 
a día por el laboratorio de calidad 
de la EPMAPS para garantizar este 
servicio a la ciudadanía.

Para analizar los 43 parámetros 
controlados en los laboratorios de Agua 
de Quito, la Empresa cuenta con su 
propio nivel de conformidad; así, toda 
vez que 35 de ellos se han mantenido al 
100% en los últimos 2 años, al cierre de 
2013 el resultado del índice global de 
calidad registra el 99.97%.

• Certificaciones externas e 
independientes 

Para transparentar la gestión 
institucional sobre el cuidado de 
la calidad del agua, además de la 
ejecución de los procesos descritos Agua 
de Quito cuenta con certificaciones 
externas otorgadas por organismos 
independientes como la certificación 
SGS, que avala el cumplimiento de la 
Norma INEN 1108, y que, a su vez, 
es reconocida por el Organismo de 
Acreditación Ecuatoriano, OAE. 

• Control de calidad (Cumplimiento al 
100%)

•	 El índice de calidad de agua en el 
DMQ asciende al 99.97% (a febrero 
2014)  

•	 Todas las plantas de tratamiento de 
agua potable cumplen estrictamente 
con las Normas de Control INEN 
1108 y 14001 de Control ambiental. 

•	 El laboratorio de calidad de la 
EPMAPS cuenta con la acreditación 
del Organismo de Acreditación 
Ecuatoriana (OAE) 

248. Laboratorio de Control de Calidad del Agua, en Bellavista. Fuente: Archivo EPMAPS

247. Certificación SGS ISO 9001
Fuente: Archivo EPMAPS
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Tipo de clientes o sectores
 
La clasificación de clientes de la EPMAPS se determina de acuerdo con el uso 
doméstico o residencial que históricamente predomina en el Distrito Metropolitano 
de Quito; también están los sectores comercial, institucional, industrial, oficial y 
municipal. 

Con respecto a la distribución espacial del número total de cuentas activas de 
agua potable que mantiene la Empresa a abril de 2014 se registra un total de 525 
661, de las cuales 361 388 en ciudad y 164 273 en parroquias. 

Servicio al cliente

El histórico de provisión del servicio de agua potable ha crecido en forma 
paulatina demandando, en consecuencia diversas acciones administrativas; entre 
ellas: la actualización del catastro de clientes, la implementación de información 
geográfico-comercial,35 el incremento en la cobertura de micromedición y de 
medidores, y la optimización de los procesos de toma de lectura y facturación. 
Estas mejoras en la gestión comercial se han traducido en resultados tangibles 
como el incremento de cobertura, la reducción de agua no contabilizada y la 
disminución de la cartera vencida (Hazen and Sawyer, P. C., 2009: 24/25).

En 1975 la Empresa instaló 16 mil medidores de consumo de agua, número que 
se ha incrementado. (La EMAP-Q en sus 25 años: 26) Las conexiones de agua 
potable subieron de 253.620 en el 2000, a 388.780 en el 2008, es decir, en un 
65,2% (Neira, 2009: 268). 

A partir de 2009, el progreso en la instalación de medidores se registra de la 
siguiente manera:

Comercialización de servicios

AÑO NÚMERO DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES
2009 16 961
2010 29 774
2011 46 867
2012 54 355
2013 *37 226
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Tarifas

La variación de tarifas promedio 
por metro cúbico en el período 1968–
1994 pasó de S/. 0,57 a S/. 455,25 
acorde con los índices de devaluación 
de la moneda. Los siguientes cuadros 
muestran el grado de variación:

• Variaciones de tarifas promedio por 
cada metro cúbico de agua

AÑO TARIFA POR M3 EN SUCRES
1960            0,52
1968           0,57
1970           0,61
1975           0,89
1980           2,43
1985            7,88
1990       70,46
1996           300

Fuente:
-Estadísticas anuales de conexiones, producción, 
facturación, tarifa y población. Período 1968-1994 a 
diciembre de cada año. EMAP-Q Ciudad

-Empresa Municipal de Agua Potable, s/f: 28

Año
0 - 40 m3 41 - 80 m3 > 80 m3

Moneda
Base Adicional Base Adicional Base Adicional

1999 - 800.00 32,000.00 1,080.00 75,200.00 1,800.00 Sucres

2002 - 0.165 4.120 0.231 9.888 0.396 Dólares

Año
0 - 20 m3 21 - 30 m3 > 30 m3

Moneda
Base Adicional Base Adicional Base Adicional

2007 - 0.284 5.680 0.398 7.670 0.663 Dólares

2013 - 0.310 6.20 0.430 8.35 0.720 Dólares

La cifra disminuyó en relación con el 
año anterior, debido a la reducción de la 
demanda y a la disminución de órdenes 
pendientes; pues, bajo el tiempo de 
instalación de los medidores a 48 horas.

En 1976 se implementó un nuevo 
sistema de facturación computarizada 
y se sectorizó a la ciudad para 
facilitar esta labor. Posteriormente; 
en 2008 la Empresa fue pionera en 
la implementación de la facturación 
inmediata, método que permite la lectura 
del medidor y la emisión, impresión 
y entrega inmediata de la factura al 
usuario. Este sistema facilita la reducción 
de errores en la lectura de los medidores, 
evita los consecuentes reclamos, los  
problemas en la entrega de facturas, y 
permite anticipar las cobranzas entre 
otros muchos beneficios.36 

249. Módulos de Atención al Ciente,
edificio Gerencia Comercial.
Fuente: Archivo EPMAPS

250. Módulos de Recaudación, edifico matriz B.
Fuente: Archivo EPMAPS
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En el período 1998-2000 se produjo una 
pérdida del valor real de la tarifa, que 
impidió -al menos hasta 2004-, contar 
con una política de recuperación tarifaria 
de largo plazo, esta situación se agravó 
con la dolarización de la economía 
(Informe de Gestión 2000-2004: 83). 

En el período 2000-2004 se implementó 
una estructura de tarifas que focaliza los 
subsidios para beneficiar a los hogares 
de menores posibilidades económicas 
(Informe de Gestión 2000-2004: 83-84).

Al respecto, la política tarifaria de la 
EPMAPS se orienta a incentivar un 
consumo responsable del recurso, y a 
mantener equilibrio entre los valores para 

En 1969 el costo promedio por metro 
cúbico fue de $0,52, valor que se 
mantuvo desde 1959. En 1971 las 
tarifas se reajustaron a un promedio de 
$0,82 por m3. En la década de 1970, 
por ejemplo, Quito tuvo la tarifa más 
baja con respecto a otras capitales 
latinoamericanas, e incluso con rela-
ción a varias capitales de provincia de 
nuestro propio país.37

Los ajustes económicos que Ecuador 
vivió en la década de 1990 afectaron a 
la gestión de los servicios públicos. La 
inflación galopante, propia del período, 
obligó a realizar ajustes cambiarios que 
incidieron en el ajuste tarifario (Plan 
Financiero 1999).

Modo de aplicación actual del 
pliego

• Cargo fijo
Todos los clientes activos tienen un 
recargo fijo por cancelar (actualmente 
es de USD 2,10), este valor cubre los 
costos económicos que garantizan 
la disponibilidad del servicio, 
administración, medición, facturación 
y demás servicios permanentes.

• Consumo de agua
Se aplican los valores descritos en la 
tabla, ejemplo: un cliente doméstico 
que consuma 50 m3 en el mes, pagará 
USD 0,31 por cada uno de sus primeros 
20 m3; por cada uno de los siguientes 5 
m3 cancelará USD. 0,43 mientras que el 
costo de USD 0,72 corresponderá a cada 
uno de los 25 metros cúbicos restantes. 
Así, se obtiene al valor por agua potable 
de la siguiente manera: ((20 m3 x USD. 
0,31= USD. 6,20) + (5 m3 x USD 0,43 
= USD 2,15) + (25 m3 x USD 0,72 = 
USD 18,00)) = USD 26,35.

• Alcantarillado
El cobro mensual por el uso y 
mantenimiento de nuestro sistema de 
alcantarillado se calcula sobre la base 
del consumo de agua potable utilizado 
por el cliente. Para el efecto se aplica 
una tasa establecida del 38,6% de dicho 
valor, es decir, si el cliente del ejemplo 
anterior dispone de alcantarillado se 
procedería de la siguiente manera: Tasa 
alcantarillado = USD 26,35 (valor del 
consumo) x 38,6% = USD 10,17

Fuente: EPMAPS, 2012.
251. Factura de Consumo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Fuente: Archivo EPMAPS
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posible al cliente se ha dispuesto el uso de 
Dispositivos Reductores de Flujo (DRF) que 
limitan en un 90% el paso normal de flujo 
de agua por las tuberías de una casa, el 10% 
restante corresponde a la cantidad de agua 
necesaria para cumplir con las necesidades 
básicas de abastecimiento. El servicio 
normal se restituye una vez que el cliente ha 
cumplido con su obligación de pago.

Desde marzo de 2014, en promedio, se 
envían 1300 cuentas diarias de clientes 
con deuda vencida y por tanto sujetas a la 
reducción del servicio de Agua Potable. 
Al momento la EPMAPS cuenta con 
DRF que se aplican a conexiones de 
½  pulgada, es decir, que la medida es 
aplicable al 97% de las cuentas.

de los preliminares establecidos en los 
Planes Maestros realizados en 1997 los 
que no fueron aplicados para hacer el 
cálculo tarifario (Informe de Gestión 
2000-2004: 83).

De acuerdo con la Constitución de la 
República del Ecuador, del 2008, Capítulo 
segundo, Derechos del buen vivir, 
Sección primera - Agua y alimentación 
en sus artículos 12 y 318 indican que: “El 
derecho humano al agua es fundamental 
e irrenunciable y constituye un elemento 
vital para la naturaleza y para la existencia 
de los seres humanos.”

Con el objetivo de cumplir con lo señalado 
en la Constitución, y de afectar lo menos 

que no afecten la situación económica de 
los ciudadanos, pero que al mismo tiempo 
permitan generar los suficientes recursos 
a la Empresa para mantener su operación 
normal, ya que la principal fuente de 
financiamiento de las operaciones son 
precisamente sus tarifas. De ahí que la 
expansión, cobertura y sustentabilidad 
de los servicios depende en gran medida 
de los ingresos que se generan por el pago 
mensual de consumo.

Entre 1996-1998 la política tarifaria 
subsidió, incluso a clientes industriales, 
comerciales y a los grandes consumidores 
domésticos. Aparentemente no se 
contó con estudios técnicos para la 
fijación y control de costos a excepción 

252. Lectofacturación. Fuente: Archivo EPMAPS
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institucional con acceso las 24 horas 
del día, los 365 días del año.

•	 Cobertura de pago.- Hoy 
los clientes cuentan con una 
mayor cobertura de canales de 
pago a través de instituciones 
autorizadas, circunstancia que 
permite un incremento del 34% 
en el número de transacciones en 
comparación con la recaudación 
del año 2009.

beneficien de la cobertura de agua 
potable y alcantarillado.

•	 Call Center.- Otro de los servicios 
clave corresponde al Centro de 
Contacto Telefónico de vanguardia 
que facilita atención ininterrumpida 
de emergencias durante las 24 
horas, los 365 días del año.

•	 Reclamo WEB.- Atención de 
reclamos a través de la página web 

Mejoras en la Atención a 
Clientes

Optimizar la atención al cliente 
de forma permanente es una de 
las principales preocupaciones 
de la EPMAPS, cometido que en 
el área comercial ha motivado la 
implementación de varios canales de 
atención físicos y electrónicos. 

•	 Centros integrales de 
atención.- En la actualidad la 
Empresa cuenta con siete centros 
integrales de atención ubicados 
estratégicamente a lo largo del 
DMQ, y con una Oficina Virtual 
que ofrece atención las 24 horas del 
día los 365 días del año.

•	 Protocolo de Atención a 
Clientes.- A fines de 2013 se 
implementó el Protocolo de Atención 
de Clientes, pieza clave para que la 
EPMAPS se haya hecho acreedora 
al premio EKOS 2013 y para la 
obtención del segundo lugar dentro 
de las empresas de servicios públicos 
en la categoría ‘Índice Nacional de 
Satisfacción del Cliente’.

•	 Brigada Móvil.- Como parte 
del acercamiento institucional a 
las necesidades de la comunidad 
se desarrolló el Proyecto Insignia 
“Brigada Móvil”, cuyo objetivo fue 
reducir los tiempos de atención a 
los futuros clientes ofreciéndoles 
atención en campo con todas las 
facilidades necesarias para que se 

253. Reconocimiento de la Corporación EKOS a la EPMAPS por servicios de atención al cliente. Fuente: Archivo EPMAPS
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Uno de los aspectos que han marcado huella en la actual EPMAPS 
-el que por cierto comulga con la necesidad mundial de compromiso 
con el ambiente-, es haber creado una entidad interna encargada de 
velar por el respeto al entorno social y ambiental, así como por la 
seguridad y salud en el trabajo.

Para abordar estas temáticas, la estructura empresarial incorporó la Gerencia 
de Ambiente, Seguridad y Responsabilidad -GAR-, encargada de propiciar 
prácticas responsables en los lugares de captación del agua, con sus pobladores y 
sus ecosistemas; que vela, también, por asegurar el cumplimiento legal ambiental, 
social, y de seguridad y salud ocupacional. 

• Porque más vale prevenir…
Alentada por un compromiso que trasciende el futuro cercano, la EPMAPS 
implementó un programa articulado de cuidado de fuentes que se ejecuta a través 
de planes de manejo para las cuencas aportantes de sistemas Occidentales y 
Orientales. Parte nodal de esta iniciativa fue la adquisición de 14000 ha de páramos 
con el objeto de conservar fuentes de agua en los sitios Antisana y Mudadero. 
Estos predios protegen los aportes de agua cruda que abastecen a los sistemas 
La Mica-El Troje y Pita-Puengasí; de esta manera se precautela la provisión del 
líquido vital para alrededor de un millón de personas. Sus respectivos planes de 
manejo están elaborados y se encuentran en plena implementación. 

Otras acciones relevantes se sitúan en la restauración de cuencas aportantes, en 
la reforestación, el retiro de ganado, y en el cercado de vertientes para evitar 
afectaciones originadas por la ganadería.

Una de las más importantes iniciativas para la conservación de fuentes hídricas es 
el Fondo para la Protección de Agua (FONAG); un fideicomiso constituido por la 
EPMAPS y The Nature Conservancy (TNC) que dedica su gestión a la conservación 
de fuentes de agua. En la actualidad, el FONAG desarrolla acciones de Educación 
Ambiental, Manejo de Cuencas, y Control y Vigilancia de las áreas adquiridas 
por la Empresa. 

Ambiente, seguridad y salud

Cuando la responsabilidad es un credo
Por: Juan Carlos Romero*
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nación o la humanidad en su conjunto) 
y para absorber todos sus desechos. 
La huella hídrica es un indicador 
global de apropiación de los recursos 
de agua dulce expresados en volumen 
por unidad de producto. Los datos 
obtenidos en el estudio corresponden a 
los años 2011 y 2012. A continuación 
se presenta un cuadro comparativo de 
los resultados:

• Gestión Ambiental 
La administración e impulso de los 
aspectos ambientales es una gestión 
transversal que la EPMAPS alienta en 
todos sus procesos; en la construcción 
de una obra, por ejemplo, los aspectos 
ambientales se consideran desde la etapa 
de diseño, y con el cuidado debido a las 
respectivas autorizaciones que incluyen 
licenciamientos ambientales, evaluaciones 
de impacto ambiental y seguimiento de 
los planes de manejo en obras. 

La gestión ambiental también se 
extiende al monitoreo de los planes de 
manejo de las plantas de tratamiento 
y al buen uso de equipos, bienes y 
materiales de la empresa. 

En el marco del programa de manejo 
eco eficiente de recursos, la EPMAPS 
es la primera institución pública 
en realizar la medición integral del 
desempeño ambiental a través de 
sus Huellas Ecológica, de Carbono 
e Hídrica obtenidas en el Estudio de 
“Línea Base, Evaluación y Formulación 
de Indicadores y Planes de Uso Eco 
eficiente de Recursos de la EPMAPS”.

En tal sentido, la huella de carbono 
se define como la sumatoria de las 
emisiones totales de gases de efecto 
invernadero (GEI) producidas directa 
o indirectamente por personas, 
organizaciones, productos o eventos. 
La huella  ecológica se define como 
la cantidad de tierra requerida para 
producir todos los recursos biológicos 
consumidos por una entidad (persona, 
consumidor, empresa, sector industrial, 

Resultado de la Huella Corporativa de la EPMAPS

AÑO
HUELLA DE CARBONO 

(tCO2e)
HUELLA ECOLÓGICA (gha) HUELLA HÍDRICA (m3)

2011 91861 69805,2 66264613
2012 119947,5 78429,8 71027964

Los resultados del estudio permiten 
identificar los aspectos prioritarios a 
gestionar para reducir dicha huella y 
en dónde actuar, a saber: reducción de 
emisiones de CO2 en vehículos y en uso 
de energía eléctrica que son emisiones 
directas generadas por las actividades 
de la EPMAPS. 

En adición, Agua de Quito cuenta 
con un manual de Buenas Prácticas 
Ambientales que se ajusta a sus 
realidades. Finalmente, debe resaltarse 
la calificación de la EPMAPS como 
“punto limpio”, que le fuera otorgada 
por la Empresa Metropolitana de Aseo, 
EMASEO. Parte de esta distinción 
implicó la instalación de puntos 
diferenciados de recolección de desechos 
sólidos (papel, pilas, plástico y tetrapack).

• Agua socialmente responsable 
La “Licencia social de operación” 
es uno de los nuevos enfoques 

254. Hacienda Mudadero.
Fuente: Archivo EPMAPS
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Como parte de su política de aliento a la 
inclusión, Agua de Quito ha trabajado e 
incentivado temas de pluriculturalidad, 
derechos de las mujeres, erradicación 
del trabajo infantil, e inclusión laboral 
de personas con discapacidad.

• Seguridad y Salud Ocupacional
El respeto y la consideración al 
personal han sido una de las mayores 
preocupaciones de la EPMAPS; 
especialmente en torno al cuidado 
de la seguridad y salud ocupacional. 
Para velar por este ámbito de 
su responsabilidad, la EPMAPS 
cuenta ahora con un departamento 
consolidado, evaluaciones de riesgo, 
planes de prevención y servicios de 
salud empresariales. 

En cuanto a los servicios de salud, la 
Empresa cumple con su obligación 
de velar por la salud de sus servidoras 
y servidores a través de permanentes 
visitas médicas y odontológicas a 
sus áreas descentralizadas. También 
dispone de un servicio de gestión 
de riesgos sicosociales que supera el 
enfoque tradicional de trabajo social, 
para lograr mejoras en la organización 
del trabajo, la gestión de cargas 
laborales y la atención de población 
laboral vulnerable. 

Así, EPMAPS, ratifica 
su alineamiento con las políticas 
estatales que precautelan e incentivan 
el Buen Vivir. 

*Gerente de Ambiente y Responsabilidad Social

EPMAPS y los gobiernos municipales 
de El Chaco, Quijos y Arosemena 
Tola; y con los gobiernos parroquiales 
de Oyacachi y Papallacta (Provincia de 
Napo). Gracias a estos acuerdos Agua 
de Quito apoyó a los gobiernos locales 
en el diseño de proyectos de agua 
potable y saneamiento.

Uno de los logros más relevantes en este 
aspecto corresponde a la producción 
de la primera Memoria institucional 
de Sostenibilidad, documento que 
fue verificado por una auditoría, y 
reportado al Global Reporting Initiative 
(GRI), con una calificación A+. Los 
logros en responsabilidad social, 
sumados al reporte verificado, 
permitieron que la EPMAPS obtenga 
los sellos Hace Bien, y Hace Mejor, 
otorgados por el Ministerio de 
Industrias y Productividad, MIPRO.

implementados por la Empresa para 
fortalecer las relaciones que mantiene 
con su entorno social, tanto en las 
áreas de captación, cuanto en las de 
construcción de obras. 

Al respecto, Agua de Quito desarrolló, 
e implementa un protocolo de 
relacionamiento comunitario a la hora 
de socializar la construcción por ser 
ejecutadas; esta estrategia institucional 
prácticamente ha eliminado los roces y 
conflictos, hasta antes existentes entre 
los ciudadanos y la Empresa, debido a 
las molestias propias de las obras. 

En las áreas de captaciones, se ha 
fortalecido el relacionamiento a 
través de acercamientos y apoyo a las 
comunidades y gobiernos locales. Un 
ejemplo palpable son los convenios 
de cooperación suscritos entre la 

255. Hacienda Mudadero. Fuente: Archivo EPMAPS
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El desarrollo de las ciudades se evidencia gracias al avance de sus 
instituciones, y éstas, a su vez, en el crecimiento conjunto de las 
personas que las integran. Gracias a la efectividad de su labor de 
servicio público, la EPMAPS se afianza como una Empresa estatal 
modelo de gestión eso, claro, gracias al aporte continuo de su Talento 
Humano.

Al brindar los servicios de provisión de agua potable y saneamiento, indispensables 
para sustentar la vida, la actual EPMAPS, se acredita como la principal proveedora 
de salud pública en Quito; de allí, que el crecimiento de la Empresa ha ido paralelo 
al incremento poblacional.

Como complemento indispensable a su naturaleza eminentemente técnica, la 
EPMAPS valora sobremanera a la persona en su calidad de promotora y ejecutora 
de la gestión pública; así, la evolución en la gestión del Talento Humano en Agua 
de Quito merece señalarse desde tres perspectivas:

El talento humano

Puntal del desarrollo en agua de quito
Por: Rosa Adela Torres

256. Módulos de Recaudación. Fuente: Archivo EPMAPS
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obras tanto de agua potable como de 
alcantarillado para que estos trabajos 
sean coordinados con acometidas 
de agua potable y desfogue de aguas 
servidas a favor de la comunidad.
  
Desde el ámbito de los recursos 
humanos la unificación fue complicada 
puesto que las remuneraciones de 
los trabajadores y empleados de la 
Empresa Municipal de Alcantarillado 
eran sumamente bajos, comparados 
con las remuneraciones de los 
compañeros de la Empresa Municipal 
de Agua Potable, cuyos sueldos y 
beneficios de contratación colectiva 
eran administrados en base a un 
escalafón compuesto por cinco niveles 
de forma vertical y quince grados de 
forma horizontal.

La ventaja de los trabajadores y 
empleados de la Empresa Municipal 
de Alcantarillado, EMA radicó en 
que su organización sindical estaba 
reconocida por el Ministerio del 
Trabajo y, por tanto, facultada para 
negociar los contratos colectivos. Por 
su lado, los trabajadores y empleados 
de la EMAP estaban organizados a 
través de Sindicatos de trabajadores 
y empleados que en ese entonces 
pasaban a ser asociaciones sin peso a 
nivel sindical.

En aquel entonces primaron 
los diálogos sindicales con la 
administración de turno que 
concluyeron en la aprobación 
del planteamiento del Comité de 
Empresa que consistió en ubicar a 
los trabajadores y empleados en el 
escalafón, bajo el principio de: “Igual 
Trabajo Igual Remuneración”.

• Perspectiva inicial: La gestión del 
Personal

Vale recordar que durante las décadas 
de los años 70 y 80, cuando aún no 
se disponía de equipos informáticos, 
los procesos en la EMAAP-Q se 
registraron de forma manuscrita, y 
en enormes libros de difícil manejo. 
El subsistema de Nómina, por 
ejemplo, funcionó de manera muy 
diferente a la actual pues el pagador 
cancelaba los sueldos y salarios con 
dinero en efectivo; esta circunstancia 
resultó ser muy dilatada e incómoda 
debido al riesgo que representaba la 
movilización de esos fondos, incluso, a 
través del transporte público. 

Es interesante anotar que debido a 
la transformación del marco jurídico 
laboral, la gran gama de cifras que 
integraban el sueldo del trabajador 
se condensó en rubros remunerativos, 
básicos para el reconocimiento de sus 
funciones y labores.

Aquellos, fueron tiempos signados por 
prácticas estatales que posibilitaron 
prestaciones y beneficios económicos 
y/o asuetos por días cívicos, 
antigüedad, vacaciones, comisariato, 
quinquenios, etc.

 
• Perspectiva moderna: La gestión 

de Recursos Humanos
La visión moderna de la gestión del 
talento humano en la EPMAPS, parte 
de la unificación de las Empresas 
de agua potable y alcantarillado, 
la EMAAP-Q que se generó por 
recomendación del BID el 01 de 
enero de 1994, a fin de otorgar 
préstamos para la construcción de 259. Taller de Capacitación.

Fuente: Archivo EPMAPS

258. Taller de Integración.
Fuente: Archivo EPMAPS

257. Módulos de Atención al Cliente.
Fuente: Archivo EPMAPS
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A lo largo del tiempo, Agua de Quito 
ha venido enfrentando una serie de 
procesos transformadores para lograr 
el ordenamiento en la gestión interna y 
para mejorar los índices de operación. 
Por supuesto, estas transformaciones 
han considerado, en primer lugar, a la 
perspectiva humana, asumida como 
uno de los principales ejes del modelo 
actual de administración. Desde 
las gerencias de Ambiente, Salud, 
Seguridad y Responsabilidad Social, y 
de Gestión del Talento Humano, se han 
estrechado, por ejemplo, los lazos con los 
diferentes grupos de ex colaboradores 
quienes ocupan un importante lugar en 
la agenda de atención.

Cabe mencionar que las relaciones 
obrero-patronales se han administrado 
al amparo de la negociación del 
Contrato Colectivo, constituyéndose 
este, en un proceso beneficioso para 
ambas partes como resultado de los 
acuerdos logrados.

Por otro lado, el mejoramiento y 
modernización de la infraestructura, 
necesarios para elevar en los 
colaboradores su nivel de satisfacción 
y orgullo por la Empresa, así como 
el fortalecimiento e implementación 
de tecnología moderna, tanto para 
la operación, cuanto para la gestión 
administrativa, han sido factores que la 
administración 2009-2014 ha atendido 
de manera prioritaria. Ha sido parte de 
su filosofía institucional entender que el 
mantenimiento y mejoramiento de los 
estándares de desempeño empresarial, 
van íntimamente relacionados con el 
bienestar y satisfacción de su Talento 
Humano.

*Gerente de Gestión del Talento Humano

procesos. Así, de manera progresiva, y 
guiada por el objetivo de automatizar 
articuladamente su gestión por 
competencias, la EPMAPS ha 
incorporado las mejores prácticas 
y más adecuados sistemas para la 
administración del Talento Humano. 
La selección, valoración y desarrollo de 
talentos potenciales es una política que 
permite asegurar, tanto la continuidad 
de los procesos, cuanto la administración 
efectiva del conocimiento.

Los beneficios económicos y sociales 
retirados por Decreto del Ejecutivo, 
han sido reemplazados por mecanismos 
técnicos, como el sistema de 
remuneración variable que reconocen 
y estimulan la mejora del desempeño, 
así como el aporte individual, grupal y 
empresarial.

• Perspectiva actual: Gestión del 
Talento Humano

Es a partir de 2009, cuando la EPMAPS 
amplía oportunidades y perspectivas 
institucionales promoviendo la 
formación técnica y profesional de 
sus directivos y servidores a través 
de pasantías, cursos, seminarios, 
congresos y similares, en prestigiosas 
instituciones educativas nacionales e 
internacionales. La actualización de la 
formación sustentada en conocimientos 
y tecnología de punta, se incorporó a la 
realidad de la EPMAPS fortaleciendo 
así su gestión institucional.

Para responder a una Visión de 
largo plazo, la Empresa adoptó la 
cultura de la planificación estratégica 
orientada al logro de una organización 
sistemática de todos sus  estamentos y 

260. Inspección de obra de rehabiltación del colector de la Calle Venezuela, Centro Histórico. Fuente: Archivo EPMAPS
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La EPMAPS a la vanguardia de la Tecnología, proyecta su visión a 
futuro a través del Plan Estratégico Informático, donde se plasma 
los grandes proyectos como el ERP, Nuevo Sistema Comercial, 
Inteligencia de negocios SCADA, Gestión Documental, Sistema L3C; 
y Gestión de Seguridad de la Información los que se encuentran en 
ejecución. En este sentido, se han definido el uso de plataformas y 
servicios informáticos fundamentados en nuevas tecnologías que 
soporten la operación y funcionalidad de los mencionados sistemas.

Comunicación inalámbrica, georreferenciación e inclusive Cloud Computing 
(Computación en la nube) son temas de actualidad en los que incursiona la 
Empresa en la permanente búsqueda de eficiencia y automatización en sus 
procesos, logrando así apoyo al cumplimiento de los objetivos empresariales, 
ahorro en los costos,  reducción de emisiones de calor y ahorro de energía en los 
procesamientos de datos y disminuyendo altas inversiones en servidores y equipos,  
siendo de esta manera “social y ambientalmente responsables”.

El ERP una experiencia indispensable para la EPMAPS
Por: Diego Carrión B.*

El fin a más de quince años de procedimientos internos lentos, 
engorrosos y poco confiables que impedían una respuesta oportuna 
y a las necesidades operativas de los clientes internos, así como la 
toma de decisiones gerenciales eficientes; llegó a la EPMAPS con la 
implementación del ERP.

Para tener claras las acciones a ser tomadas, en 2010 se ejecutó un diagnóstico 
de la situación administrativa–financiera a raíz de cuyos resultados se priorizó la 
modernización de los sistemas de registro e información a través de la contratación 
del ERP (Enterprise Resource Planning).

• Antes y después del ERP, una necesaria fotografía

Previa la implementación del ERP la gestión empresarial giró en torno al pago a 
proveedores y contratistas, y a la elaboración del ‘presupuesto operativo’ empresarial 
-conforme a las normas gubernamentales-. A lo interno, por ejemplo, la duplicidad 

Procesos de vanguardia
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Entre los resultados esperados con la 
implementación del sistema ERP están: 

•	 La optimización de los procesos 
empresariales

•	 El acceso a la información en línea 
que facilite la toma de decisiones 
gerenciales.

•	 Mejorar la calidad y la veracidad de 
la información

•	 Eliminar datos y operaciones 
innecesarias a través de una 
reingeniería de los procesos de 
apoyo

•	 La obtención automática de las 
estadísticas de los procesos

•	 La generación de una nueva cultura 
organizacional de innovación y 
creatividad con un enfoque de 
eficiencia y eficacia operacionales.

En resumen: el ERP es una herramienta 
informática que automatiza los 
procesos y que integra la información 
de las distintas áreas institucionales 
con el objetivo de viabilizar tiempos 
rápidos de respuesta a los problemas, 
guiar la toma oportuna de decisiones 
estratégicas, y disminuir los costos 
totales de producción y administración.

 Sin lugar a dudas la explotación de 
todos los beneficios del ERP, contribuirá 
a consolidar la gestión empresarial 
como herramienta generadora de un 
antes y un después en la gestión de la 
EPMAPS.

*Gerente Financiero de la EPMAPS

• El encuentro con un nuevo modelo de 
gestión empresarial 

La respuesta a la problemática planteada 
fue la implementación del Programa ERP 
(Enterprise Resource Planning) herramienta 
clave para automatizar los procesos 
operativos de: producción, adquisiciones, 
logística, finanzas, gestión de proyectos 
e inventarios; así como para generar 
la información en línea indispensable 
para conocer la situación real de 
cada una de las áreas de la Empresa 
facilitando así el manejo automático e 
integrado de los procesos institucionales 
(producción, logística, recursos humanos, 
inventarios, activos fijos, contabilidad, 
seguridad industrial y salud ocupacional, 
presupuesto y tesorería).

de gestión provocó ineficiencia y demora 
en los tiempos de respuesta a los clientes 
internos y externos. 

También en 2010 se determinó que 
la próxima situación y proyecciones 
demandaban eficiencia en el uso de 
los recursos económicos, el desafío 
institucional a corto plazo fue alentar 
mayor efectividad y eficiencia en la 
gestión operativa.  

Para tales efectos, la planeación estratégica 
de la EPMAPS ubicó a 2020 como 
horizonte de su desarrollo institucional. 
El desafío “Ser Empresa líder en 
gestión sostenible e innovadora 
de servicios públicos en la región” 
fue el leitmotiv que demandó la revisión y 
optimización de los procedimientos de 
desarrollo institucional en concordancia 
con una estructura orgánica, ágil y 
flexible, adaptable y efectiva ante los retos 
cambiantes del entorno económico, social 
y legal; capaz de generar los excedentes 
financieros necesarios para su reinversión 
en proyectos de infraestructura para 
beneficio comunitario. 

Frente al citado panorama la Empresa 
entró en un proceso de entrenamiento 
para mejorar su competitividad, 
productividad y servicios a los clientes 
internos; para integrar los negocios, 
las áreas, los procesos y la tecnología 
organizacional; para adaptarse a mejores 
prácticas y estandarizar los procesos; 
para adoptar la tecnología que provea 
información confiable y oportuna para 
la toma de decisiones, para balancear 
cargas de trabajo, para eliminar re-
procesos y duplicación de funciones por 
áreas y personas; para reducir costos 
administrativos y de producción.

261. Implementación del Sistema ERP.
Fuente: Archivo EPMAPS
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La arquitectura empresarial del 
Nuevo Sistema Comercial de la 
EPMAPS lo ha diseñado para mejora 
los canales de recaudación, gracias a 
que permite contar con información 
de cobro en línea prometiendo 
mejorar notablemente las acciones de 
recuperación de cartera para evitar 
molestias al cliente.

La disponibilidad y calidad de 
la información de los clientes, 
sus cuentas y saldos permitirá 
mejorar la cartera de la Empresa 
en total consistencia con los estados 
financieros de la EPMAPS. 

Uno de los aspectos más interesantes 
para los clientes es la herramienta 
integral de atención al cliente (CRM) 
cuyo objetivo es facilitar una visión 
de 360° de nuestros interlocutores, 
facilitando y mejorando su atención. 

así el acceso y seguimiento a los servicios 
de Agua de Quito mediante canales 
electrónicos, lo que a su vez permitirán 
descongestionar los canales físicos y 
el Contact Center de atención al cliente 
disminuyendo, en consecuencia, el 
tiempo de atención y respuesta. Otro 
de los beneficios de este proyecto es el 
establecimiento de indicadores y métricas 
de seguimiento para cada proceso 
mejorando así los trámites de solicitud, 
provisión  de servicios y reclamos.

El ClienteQ operará a través de sistemas 
dinámicos de facturación fácilmente 
parametrizables para la inclusión o 
exclusión de servicios, impuestos o 
subsidios; y permitirá un permanente 
desglose financiero y contable. Además, 
facilitará escenarios de sensibilidad 
para cambios de tarifas o precios de 
servicios, ayudando a la mejora de la 
toma de decisiones empresariales. 

HACIA UN NUEVO SISTEMA 
COMERCIAL PARA LA EPMAPS
 
En su permanente interés por 
optimizar y potenciar sus procesos 
comerciales y empresariales la 
Empresa ejecuta el Proyecto 
Cliente Q, que le apuesta a la 
instalación de las herramientas 
ISU (soluciones para la industria 
de servicios básicos) y CRM 
(gestor integral de atención al 
cliente) de la marca alemana SAP. 

Entre los objetivos de este proyecto 
se encuentra la unificación de la 
información comercial que a través 
de otras herramientas informáticas 
de Agua de Quito, como el software 
de Gestión Empresarial por ejemplo, 
refleja de inmediato todo movimiento 
empresarial en los sistemas 
informáticos: así, la regulación en 
una factura del cliente se reflejará 
automáticamente en la contabilidad 
empresarial; la compra de materiales 
para las conexiones de los clientes se 
evidenciará en los módulos del ERP, 
las órdenes de trabajo comerciales 
serán asignadas automáticamente 
a las cuadrillas de las diferentes 
gerencias, se contará con información 
en línea de los pagos realizados por los 
clientes en corresponsales bancarios 
y no bancarios, etc.  Esto a su vez 
permitirá que la Empresa disponga con 
información inmediata para la toma de 
decisiones adecuadas para el negocio.
 
Por otro lado, el SAP permitirá la 
diversificación de los canales de atención 
al cliente a través de la creación de la 
oficina virtual de la Empresa facilitando 262. Integrantes del nuevo Sistema Comercial Cliente Q. Fuente: Archivo EPMAPS
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Así como en la vida, una trayectoria de prestigio no se edifica de 
la noche a la mañana, por el contrario, se va forjando gracias al 
esfuerzo que el día a día impone a los valores conductuales de los 
actos humanos. 

Asegurar lo citado no responde al esquema patentado de un discurso institucional, 
si no a la evidencia de un reconocimiento externo (nacional e internacional), a los 
resultados de un liderazgo, a la firmeza en la toma de decisiones, a la convicción 
del cambio y a calidad en la gestión. A continuación un breve, pero decidor 
resumen sobre los logros que la EPMAPS ha acreditado en varios escenarios en 
los que la eficiencia no es cosa de elección:
 
• Servicios de Calidad
La gestión del Laboratorio Central de Control de Calidad de la EPMAPS fue 
avalada en 2006 con la acreditación bajo  la Norma NTE INEN-ISO/IEC 
17025 (Requisitos generales para los laboratorios de ensayo y de calibración) 
otorgada por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE), esta  acreditación 
fue renovada en el 2013. 

El Grupo SGS, la mayor organización mundial de inspección, análisis, verificación 
y certificación, con sede en Ginebra, en octubre de 2011  certificó la conformidad 
del agua potable  distribuida por la EPMPAS  con la Norma INEN 1108.
 
Por primera vez, en el año 2012,  Bureau Veritas del Ecuador certificó  que  el 
sistema de gestión ambiental de  la EPMAPS es conforme con los requisitos de la  
Norma ISO 14001, demostrando la gestión de sus aspectos ambientales así como 
el cumplimiento de la legislación vigente.

La Certificación Internacional OHSAS 18001 fue renovada por SGS del Ecuador en el 2013, 
demostrando al cumplimiento de estos requisitos  por parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional.
 
• Satisfacción al cliente
En 2010, 2011, 2012 y 2013 la EPMAPS fue reconocida por la Corporación Ekos 
de Negocios (Ecuador) por haber alcanzado altas valoraciones en las encuestas 
sobre el ‘Índice Nacional de Satisfacción al Cliente’. 

Los reconocimientos a una labor 
eficiente y efectiva
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la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, por 
obtener valoraciones de 91,59/100 en 
2012, y de 94,70/100, en 2013.

El respeto al cumplimiento de 
normativas de Ley en Materia de 
Seguridad y Salud en el trabajo ameritó 
a que en 2013, el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social merezca a 
la Empresa el reconocimiento 
institucional. 

2013 también fue el año cuando la 
AME distinguió a Agua de Quito por 
sus buenas prácticas ambientales en el 
manejo de laderas y quebradas; Dentro 
del ámbito de gestión de los Gobiernos 
seccionales del Ecuador, la EPMAPS 
recibió la mención de honor al Mejor 
Modelo de Gestión en ese mismo año. 

Concurso Compromiso México Water 
2012, durante el Foro Mundial de Agua 
realizado en Marsella; y, en 2013, cuando 
fue declarado como el mejor entre los 
Gobiernos Seccionales del Ecuador. 

En cuanto a la transparencia de la 
gestión institucional, el 2 de Agosto 
de 2012, en entonces INCOP (hoy 
SERCOP) entregó a Agua de Quito 
el Premio al “Mejor Desempeño en 
la Contratación Pública 2012”. A año 
seguido, en 2013, la distinción se repitió, 
esta vez, en la categoría correspondiente 
al Plan Anual de Compras (PAC) mayor 
a USD 25 millones”. 

Por su parte, la Comisión de Control 
Cívico de la Corrupción, Quito Honesto 
reconoció a la EPMAPS con el Sello de 
Transparencia en el cumplimiento de 

• Gestión
En este ámbito, en 2007 la Empresa 
acreditó el Premio Internacional 
de la Construcción (Madrid); en 
2008 el Arco de Europa en calidad 
de servicios (Frankfurt); y el Trofeo 
de Oro a la Tecnología y Calidad 
(París); por su parte, la Municipalidad 
de Quito, gracias a la gestión de la 
EPMAPS, fue reconocida por su 
gestión en la conservación del 
medio ambiente (Atlanta) (Neira, 
2008: 265).

El Modelo de Gestión de la 
EPMAPS ha merecido los siguientes 
reconocimientos: en 2011, por parte 
de la Corporación Ecuatoriana de 
Calidad Total (CECT) que le acreditó 
la Medalla de Oro a la Excelencia; 
en 2012, con el tercer lugar en el 

263. Reconocimiento del INCOP (Instituto Nacional de Contratación Pública), actual SERCOP. Fuente: Archivo EPMAPS
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El recorrido histórico realizado a través de las páginas de este libro 
sobre el agua en  Quito conduce al punto de una necesaria evaluación 
en torno al camino transitado, así como al establecimiento de una 
visión futura sustentada en los procesos proyectados, en los desafíos 
enfrentados, y en la perspectiva del óptimo manejo del recurso en 
torno a la visión del cambio climático que amenaza la sostenibilidad 
de nuestra sociedad.

• Una Empresa sólida y madura
A lo largo de sus 54 años de vida la Empresa de Agua de Quito, bajo sus varias 
denominaciones y liderazgos, ha ido desarrollando y ha alcanzado una estructura 
institucional fuerte, una capacidad técnica madura, así como eficiencia en su 
gestión y una cultura empresarial que destacan en el ámbito nacional y regional. 

Los retos de la gestión del agua
y las perspectivas
Por: Othón Zevallos Moreno*

No. Gerente General Periodo Años Alcalde

1 Manuel Rodríguez Villavicencio 1960-1967 7
Julio Moreno Espinosa (1959-1962)
Jorge  Vallarino D.  (1962-1963)
Presidentes de Consejo (1963-1967)

2 Alberto Jácome Varela 1968-1974 6
Jaime del Castillo (1967-1970)
Sixto Durán Ballén (1970-1974)

3 Efraín Baus Herrera 1974-1983 9
Sixto Durán Ballén (1974-1978)
Álvaro Pérez (1978-1983)

4 René Cordero Jaramillo 1984 1 Luis Andrade Nieto (1983-1984)

5 Gustavo Ruiz Mora 1984-1988 4 Gustavo Herdoíza (1984 - 1988)

6 Patricio Rivadeneira García 1988-1998 10
Rodrigo Paz (1988-1992)
Jamil Mahuad W. (1992-1998)

7 Eduardo Jácome Merino 1998-2000 2 Roque Sevilla (1998-2000)

8 Juan Neira Carrasco 2000-2009 9
Paco Moncayo G. (2000-2008)
Andrés Vallejo (2009)

9 Othón Zevallos Moreno 2009-2014 5 Augusto Barrera G. (2009-2014)
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empresarial basado en tres pilares: 
eficiencia, calidad y sostenibilidad. La 
nueva Filosofía, Misión, Visión, Políticas 
y Valores empresariales se han convertido 
en normas y, más importante aún, en 
actitudes de práctica cotidiana a través 
del diario ejercicio del respeto, estímulos, 
seguimiento y evaluación de resultados.

La estrategia (eficiencia, innovación 
y crecimiento) se plasma en una 
planificación estratégica, técnica y 
financiera soportada por el modelo del 
Balanced Scored Card (Tablero de Mando 
Integral). La planificación de largo 
plazo se contiene en el Plan Maestro 
2010-2040; la de mediano plazo en el 
Plan plurianual quinquenal 2010-2014, 
y la planificación anual a través del Plan 
Anual Operativo-POA, del Plan Anual 
de Compras -PAC- y del presupuesto. 
A través del modelo Execution Premium 
la planificación estratégica aterriza 
en una planificación operativa que 
permite asegurar el cumplimiento de 
las metas y la mejora de los procesos.

• Problemática de Quito con relación al 
agua y saneamiento

Quito ciudad ubicada sobre los 2800 
msnm en el callejón interandino, tiene 
como fuentes de abastecimiento de 

de la Administración de la Empresa, de 
sus éxitos o fracasos. En general, buenas 
administraciones municipales significan 
buenas gestiones de sus empresas.

• El modelo de gestión
Al inicio de la gestión del Dr. Augusto 
Barrera (2009–2014) y al amparo 
de la Ley Orgánica de Empresas 
Pública (LOEP), el Municipio del 
DMQ a través de la Ordenanza 309 
del 5 de mayo de 2010, creó la nueva 
Empresa Pública Metropolitana de 
Agua Potable y Saneamiento, en 
reemplazo de la Empresa Municipal 
de Alcantarillado y Agua Potable. Esta 
nueva denominación, amplió su ámbito 
de gestión hacia la descontaminación 
y Tratamiento de aguas residuales, 
competencia que no se contempló desde 
el inicio de la Empresa y que durante 
el período 2000-2009 se encargó a 
una entidad de carácter privado, la 
denominada Corporación Ambiental 
‘Vida para Quito’. El nuevo nombre 
de la Empresa trascendió el campo 
de la semántica para orientarse hacia 
una visión integral sobre el tratamiento 
del agua, desde su captación hasta su 
entrega limpia al cauce.

Al amparo de la flamante LOEP, Agua de 
Quito diseñó su nuevo modelo de gestión 

A lo largo de este algo más de medio 
siglo de existencia,  la Administración de 
la Empresa ha evidenciado estabilidad 
y seriedad en la gestión, priorizando 
el manejo técnico profesional antes 
que político. En efecto, en sus 54 
años de existencia, la Empresa 
ha tenido apenas nueve gerentes 
cuyo promedio de administración 
corresponde a seis años. De hecho, 
el primer gerente Manuel Rodríguez 
Villavicencio, permaneció en el cargo 
durante los períodos de tres diferentes 
administraciones municipales.  Otros 
tres gerentes (Jácome V, Baus y Neira) 
permanecieron en el cargo durante 
dos períodos, sea en la misma o en 
distintas administraciones municipales. 
Por lo menos seis de los nueve gerentes 
generales que han dirigido la Empresa 
han sido Ingenieros Civiles (Jácome V, 
Ruiz, Rivadeneira, Jácome M, Neira 
y Zevallos), algunos con especialidad 
sanitaria o hidráulica, propia del manejo 
del sector agua potable y saneamiento.   

La gestión de la Empresa de Agua no 
puede haber estado, y de hecho no lo 
está, separada de la gestión Municipal. 
Históricamente, el Alcalde designa al 
Gerente General y es el Presidente nato 
del Directorio institucional razón por 
la que el primer Edil es el responsable 

 264. Panorámica de Quito, en la Cordillera de Los Andes. Fuente: Archivo EPMAPS
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actualmente los cinco sistemas más 
importantes de abastecimiento para la 
ciudad actualmente deben transportar 
al agua desde distancias de hasta 73 km 
y cuya proyección futura alcanza a 110 
km (ver cuadro y figura a continuación). 

este recurso natural desde distancias 
cada vez mayores. La cuenca alta del 
Río Guayllabamba -donde se asienta 
la ciudad- presenta disponibilidades 
hídricas limitadas lo que genera una 
fuerte competencia por el recurso. Así, 

agua a ríos que nacen en glaciares y 
páramos, así como a vertientes y pozos 
de aguas subterráneas. Su localización 
otorga a nuestra ciudad un maravilloso 
entorno paisajístico, así como ventajas 
en relación con el suministro de agua 
potable: fuentes hídricas con aguas 
puras, un régimen de caudales en sus 
ríos relativamente uniforme a lo largo 
del año y, sobre todo, la posibilidad 
de transportar el agua a gravedad 
aprovechando inclusive las caídas para 
generar energía hidroeléctrica.

No obstante, existen desventajas: 
carece de grandes cuencas aportantes 
circunstancia que limita las 
disponibilidades hídricas y obliga a 
realizar trasvases de agua desde las 
cuencas vecinas (cuenca del Napo) hacia 
la cuenca alta del Guayllabamba donde se 
asienta la ciudad. Otras desventajas en el 
ámbito del saneamiento son la dificultad 
que los sistemas de alcantarillados deben 
enfrentar para vencer grandes desniveles 
y atravesar quebradas, así como los 
escasos caudales en ríos y quebradas 
con muy poca, o nula, capacidad de 
asimilación de aguas contaminadas lo 
que resulta en centenares de kilómetros 
de cauces contaminados.

• Agua y Cambio Climático
La limitante de su localización topográfica 
también le significa a Quito una fuerte 
presión sobre los recursos hídricos 
particularmente en la perspectiva de su 
exposición al cambio climático. 

Debido al crecimiento poblacional 
y al incremento de la demanda de 
agua para abastecimiento humano, 
riego e industria, es necesario traer 

AÑO SISTEMA* CAUDAL (L/SEG) DISTANCIA (KM)
1957 El Placer 620 24
1974 Pita 1.800 40
1990 Papallacta bombeo 3.000 51
1998 Mica Quito Sur 1.600 45
2001 Papallacta Ramal Norte 1.500 73

Futuro Ríos Orientales 17.000 110

 

Sistemas principales complementados por otros menores
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contra del cambio climático38 que consta 
de un programa de 10 acciones y 28 
proyectos; el quinto de ellos: “Gestión 
integral e integrada de recursos 
hídricos” establece los principales ejes 
de acción. Adicionalmente en 2010 
la Empresa desarrolló su estrategia 
de adaptación al cambio climático 
conforme lo demuestra el siguiente 
cuadro:39

algunas de estas áreas presentan 
alta presión antrópica, así como 
degradación por la agricultura y la 
ganadería.

• Estrategias y acciones de 
adaptación al CC

Para mitigar este riesgo la ciudad de 
Quito cuenta con una estrategia en 

Particularmente, en períodos de estiaje 
como el último registrado de julio 2009 a 
marzo 2010, tuvo una etapa de retorno 
entre 20 y 50 años de ocurrencia, si 
bien la ciudad no fue desabastecida, 
demostró la vulnerabilidad a la que 
está expuesta.

El cambio climático, el incremento 
previsto de temperatura, la reducción 
de los glaciares, la mayor evaporación 
en los páramos, etc., plantea para 
la ciudad la amenaza de mayores 
sequías a futuro debido a la reducción 
de la precipitación, disminución de 
caudales en las fuentes, distancias 
mayores e incremento de costos en 
los proyectos.

• El rol de los páramos como 
abastecedores de agua para Quito

En su conjunto los páramos abastecen 
el 92% de agua para la ciudad, la que 
se produce a través de la condensación 
de la humedad y su acumulación en 
el suelo así como en la vegetación. 
Los páramos son ecosistemas muy 
delicados y altamente sensibles 
al Cambio Climático debido al 
incremento de temperatura radiación 
y evapotranspiración. Adicionalmente, 

ÁREA ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN SITUACIÓN

1.  Reducción de 
vulnerabilidad 
y adaptación 
planeada

 Investigación en glaciares y páramos En marcha

Plan Maestro de agua potable y 
alcantarillado 2010 – 2040 En marcha

 Plan de Descontaminación y tratamiento 
de aguas servidas En marcha

Programa de manejo de laderas En marcha

2. Uso de 
tecnologías 
y buenas 
prácticas 
ambientales

Programa de reducción de pérdidas de 
agua no contabilizada En marcha

Programa de reducción de consumos Iniciando

Fondo de protección del Agua-FONAG En marcha

Programa de manejo y conservación de 
cuencas En marcha

Programa de control de escorrentías, 
separación de aguas, nuevas prácticas A futuro

265. Captaciones del Sistema La Mica-Quito Sur. Fuente: Archivo EPMAPS
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de Calderón (1300 l/s) y Bellavista-
Puengasí (1500 l/s). 

Se prevé también en el largo plazo la 
expansión de las plantas de tratamiento 
de: 
•	 El Troje (750 l/s)

•	 Segunda ampliación en la Planta 
Bellavista (750 l/s).

•	 Nueva Planta de potabilización en 
Calderón (1.300 l/s)

El costo total de la implementación 
de estas obras alcanzará los USD 
464 millones, de los cuales USD 196 
millones corresponden a proyectos de 
inversión a corto y mediano plazo, y 
USD 268 millones a los proyectos a 
largo plazo. (Ver esquema de fuentes 
y conducción de primera y segunda 
etapa de Ríos Orientales en la figura de 
la siguiente página).

 • El Plan Maestro 2010 -2040
El objetivo del Plan es definir estrategias 
y acciones de mediano y largo plazos 
que garantizan a la ciudad los servicios 
de agua potable y saneamiento. El 
Plan determina que para 2040 el 
DMQ incremente su población de 
2.4 a 4.3 millones de habitantes. A 
la par la demanda media de agua 
se incrementará de 8 a 13 m3/s (Ver 
figura superior).

El Plan Maestro comprende un 
conjunto de inversiones a nivel de agua 
potable y saneamiento con la definición 
de los proyectos prioritarios que deben 
ejecutarse.

• Proyecto Ríos Orientales
Sobre el agua potable, el Plan Maestro 
prioriza la ejecución de la primera 
y segunda etapas del Proyecto Ríos 
Orientales en cuanto a fuentes de 
abastecimiento y conducciones 
complementadas por la necesidad 
de incrementar la capacidad de 
potabilización en las plantas.

Entre los proyectos programados para 
el corto y mediano plazos (2012-2019), 
se destacan: 

•	 Planta de Tratamiento Paluguillo 
(600 l/s):  Concluida

•	 Línea de conducción Paluguillo-
Tumbaco:   Concluida

Por construir:
•	 Ramal Chalpi–Papallacta (Chalpi 

Grande: 2.2 m3/s), requerido en 
2018

•	 Líneas de Conducción Paluguillo-
Bellavista y Paluguillo-Parroquias 
Orientales

•	 Expansión de Plantas de 
tratamiento Bellavista (750 l/s) y 
Paluguillo (500 l/s).

A largo plazo (2020-2040) se prevén: 
•	 Ramal Quijos-Papallacta (2.7 

m3/s) 

•	 Túnel Transcordillerano (20 km de 
longitud) para evitar el bombeo, y 

•	 Líneas de conducción a San Juan 
266. Construcción de red para ampliación del 
servicio del sistema de agua potable.
Fuente: Archivo EPMAPS
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• El Plan de Descontaminación de los 
ríos de Quito

El objetivo del plan busca recuperar 
la calidad del agua de todo el sistema 
hídrico del Distrito Metropolitano de 
Quito debido a décadas de descargas 
de aguas servidas sin tratamiento, 
basura, invasiones, rellenos y en 
general del deterioro de sus condiciones 
ambientales. Éste plan que comprende 
el saneamiento de la cuenca alta del río 
Guayllabamba y que además incluye 
a los cantones Mejía y Rumiñahui, 
se constituye en un proyecto con 
impacto nacional que beneficia a las 
cuencas media y baja a la Provincia de 
Esmeraldas, así como a los proyectos 
Hidroeléctricos del Sistema Integrado 
Guayllabamba que generará 1336 Mw 
de potencia.40

Para su ejecución el Programa de 
Descontaminación se dividió en tres 
componentes:

I. Sur de Quito 

II. Parroquias Rurales de los 
Valles Chillos y Tumbaco 

III. Ciudad de Quito y 
Parroquias Anexas 

La compleja problemática del DMQ 
comprende más de 300 km de Ríos 
y Quebradas contaminados, unas 
1.200 descargas de aguas servidas 
sin tratamiento que arrojan a ríos y 
quebradas unas 100 T/día de DBO 
(Ver figura de la siguiente página).

 

Esquema de fuentes y conducción de primera y segunda etapa
de Ríos Orientales
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quebradas, con una inversión de USD 
186.5 millones para intervenir con:

•	 230 Km de interceptores

•	 9 sistemas cada uno con su 
respectiva Planta Recuperadora 
de Agua (Quinche-Guayllabamba, 
Checa, Yaruquí, Tababela, La 
Merced, Píntag, Pifo-Puembo, 
Tumbaco-Cumbayá y Alangasí-
Amaguaña-Conocoto-Guangopolo.

Adicionalmente demanda la cons-
trucción de 71 km de interceptores 
en los cantones Mejía y Rumiñahui 
con unos 126 l/s de aguas residuales 
que serían tratados en el sistema 9 de 
la Planta de Lumbisí en el DMQ, con 
una inversión de USD 6.2 millones. 
(Ver mapa de la siguiente página).

El Proyecto Sur comprende el saneamiento 
de los sistemas de quebradas Ortega, Río 
Grande, Calicanto, Cornejo-Capulí, 
Caupicho y Río Machángara con una 
longitud de 39 km de quebradas; con 
la inversión requerida de USD 58.4 
millones se planifica construir:

•	 49.4 Km de interceptores 

•	 Planta de recuperación de Agua 
Quitumbe (108 l/s) 

•	 Planta de Recuperación de Agua 
Beaterio (389 l/s) 

El Proyecto de las Parroquias Rurales 
Orientales de los Valles Chillos y Tumbaco 
comprende la descontaminación de 
los Ríos Pita, San Pedro, Chiche, 
Guayllabamba y cerca de 100 km de  

267. Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Quitumbe. Fuente: Archivo EPMAPS
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268. Distribución de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Fuente: Archivo EPMAPS
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El proyecto Ciudad de Quito y parroquias 
Anexas comprende la descontaminación 
de los Ríos Machángara, Monjas y las 
quebradas del norte de la ciudad a 
través de las siguientes obras

•	 Emisario en túnel Tola–Vindobona 
L = 34 Km 

•	 Emisario San Antonio–Vindobona 
L = 4 Km

•	 Planta Recuperadora de Agua en 
Vindobona Qm = 7.5 m3/s

Adicionalmente, para recuperar ener-
gía se prevé la instalación de una 
central hidroeléctrica de 21.6 Mw de 
capacidad. Las inversiones estimadas 
a nivel de factibilidad alcanzan a USD 
416 millones. (Ver gráfico)

269. Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Vindobona. Fuente: Archivo EPMAPS
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• Reducción de consumos
Durante la última década el consumo 
doméstico promedio en Quito ha 
descendido de 29 a 24 m3/conexión/
mes, como resultado de las campañas 
de educación ambiental hacia una 
nueva cultura de responsabilidad en 
el uso del agua, de la utilización de 
aparatos modernos de bajo consumo y 
dispositivos reductores, de la reparación 
de fugas intra-domiciliarias a través de 
programas como Plomero Amigo,de  la 
reducción de presiones en las redes, etc.
(Ver figura)

• Reducción de pérdidas de agua no 
contabilizada

 El programa de reducción de 
pérdidas del agua no contabilizada 
(ANC) presenta también importantes 
logros que se reflejan en su reducción 
del 38.7% al 30% en el DMQ, y del 
32 al 26% en la ciudad. La reducción 
de pérdidas tanto técnicas (fugas, 
desbordes, roturas, etc.) y comerciales 
(conexiones ilícitas, sub registro, 
alteración de medidores, etc.) se logró 
gracias al Programa de Reducción 
y Control del ANC, que contempla: 
modelos computacionales de simulación 
hidráulica de redes, sectorización, 
reducción de presiones, telemetría y 
telecontrol, macromedición, micro-
medición, control de desbordes en 
tanques, cambio de redes, etc. (Ver 
figura)

 

DMQ  

m3/cuenta (todo uso) 

DMQ  

m3/cuenta doméstica 
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• Manejo Integral del Agua Urbana
Este manejo parte de reconocer la 
gestión de todo el ciclo del agua 
desde su captación en los páramos, 
su potabilización y distribución, 
su recolección y depuración y su 
restitución a los cauces.  Comprende 
también reconocer el manejo de los 
distintos tipos de agua que ocurren en 
una ciudad: agua cruda, agua potable, 
agua de escorrentía de origen pluvial y 
aguas residuales (grises y negras).

Orientada por este fin, la Empresa 
inició el esfuerzo por convertirse en una 
Smart Water Company. En el marco de la 
Agenda Digital Quito 202241 se planteó 
como  Objetivo Estratégico 3: Contribuir 
a la mejora de vida de la ciudadanía quiteña, 
en todos sus ámbitos, mediante la prestación de 
servicios públicos eficientes basados en el uso 
de las TIC. Adicionalmente, el Objetivo 
2.2 propone “Impulsar la incorporación 
de las TIC en los procesos de gestión eficaz y 
eficiente de los servicios básicos de la ciudad, 
mejorando sus servicios y centrándolos en las 
necesidades y expectativas ciudadanía”. 

Para el efecto, la EPMAPS propone 
el manejo inteligente del agua y 
saneamiento en la ciudad, asegurando 
una gestión sostenible, eficiente y de 
calidad. A través del Plan Informático 
que contiene proyectos de computación 
en la nube, sistemas integrados, SIG, 
SCADA y un sistema SOA-BPM.

En cuanto a lo administrativo la 
EPMAPS plantea transformarse en 
una empresa moderna con sistema 
de gestión en línea ERP (Enterprise 
Resources Planning), y con un nuevo 
sistema comercial ISU (Industry Solution 
for Utilities).

 

 

 
http://www.quitodigital.gob.ec/ “Agenda Digital Quito 2022. Una ciudad socialmente innovadora”
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efecto, la Empresa cuenta con diseños 
del estudio completo de Telemetría y 
Telecontrol que requiere una inversión 
total superior a los 12 millones de 
dólares y cuya primera etapa se ejecuta 
para los sistemas Conocoto-Amaguaña 
y Calderón.  

Como desafíos se propone pasar al 
manejo activo del sistema de drenaje 
con  laminación y trasvase de caudales, 
al monitoreo de lluvias en tiempo real; 
promover la infiltración y reducción 
de la escorrentía de origen pluvial, 
incentivar el uso de jardines y áreas 
verdes y la no impermeabilización en 
las nuevas construcciones mediante 
techos y terrazas verdes.

En el aspecto técnico se propone 
mejorar la modelación hidráulica de 
redes de agua potable y alcantarillado 
con el software Infowork, la 
sectorización de redes, la telemetría y 
telecontrol, la reducción de presiones, 
el monitoreo de lluvias en tiempo 
real, etc. Hasta el presente EPMAPS 
ha implementado el uso de sistemas 
SCADA en las líneas de conducción 
de agua cruda del Sistema Papallacta 
y del Sistema La Mica; plantas de 
Bellavista y El Troje; y en algunas 
estaciones de bombeo. Sin embargo, 
la red matriz de distribución de agua 
(tanques y líneas maestras mayores 
a 12”) y menos las redes menores, no 
tienen manejo automatizado. Para el 

No obstante la Empresa cuenta con 
planes para el manejo del agua hasta 
2040, es pertinente preguntarse ¿y 
después del 2040 qué?, cuestionamiento 
que tiene múltiples opciones y 
respuestas. Siempre serán necesarias 
nuevas fuentes de aprovisionamiento 
pero más importante aún, será 
promover el ahorro y la disminución de 
pérdidas, así como el aprovechamiento 
responsable del recurso. A futuro, 
además se presentan opciones como la 
utilización del agua lluvia para usos no 
potables, la aplicación de los conceptos 
de las 3R: reducir el consumo de agua, 
reusar y reciclar tratando las aguas 
servidas, separándolas entre aguas 
grises y negras, etc. 

270. Sistema de Control y Monitoreo SCADA. Fuente: Archivo EPMAPS
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• Manejo y conservación de cuencas
Como medida fundamental en la 
estrategia de conservación de las fuentes 
de agua, se avanza hacia la compra de 
tierras en las cuencas principales para 
manejo y conservación. Como área 
prioritaria se ha establecido la cuenca 
del Río Pita que abastece cerca del 
30% del agua de Quito y no posee 
embalses para regulación de caudales y 
almacenamiento del agua.

Otra acción de importancia es 
proteger la cuenca del embalse la 
Mica donde se localiza el Volcán 
Antisana con sus glaciares y sus 
páramos adyacentes que abastecen a 
una población cercana a los 500  mil 
habitantes del sur de la ciudad.

 

Hacienda 

Mudadero 

Hacienda 

Antisana 

271. Hacienda Mudadero. Fuente: Archivo EPMAPS
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• Acciones de mitigación del riesgo de interrupción del abastecimiento de agua
Como conocemos Quito es una ciudad vulnerable ante las amenazas de origen 
sísmico, geotécnico y volcánico, entre otras. Como medida complementaria para 
asegurar el abastecimiento futuro del agua a la ciudad es importante dotar de 
mayor redundancia a sus sistemas de transporte de agua a través de nuevas líneas de 
conducción Paluguillo–Bellavista y La Mica–Puengasí las que interconectadas a las 
actuales líneas de conducción, mediante dos o tres tramos transversales constituyen 
verdaderas redes maestras de conducción del agua cruda a las plantas de tratamiento.

• Mitigación del riesgo de deslaves y aluviones en la ciudad
El cambio climático también plantea la probabilidad de ocurrencia de desastres 
naturales asociados a la variabilidad hidrometeorológica y a la ocurrencia de 
precipitaciones intensas y de corta duración, que generen inundaciones urbanas 
por incremento de escorrentía y erosión, deslizamientos y aluviones en laderas y 
quebradas, fallas de colectores y redes de drenaje, incremento del riesgo sobre la 
infraestructura e incremento de costos en operación y mantenimiento.

Para ello, además de las obras de control hidráulico construidas en laderas y 
quebradas (presas reservorios, túneles, control de escorrentía, muros, drenes), se 
propone el manejo integral de las laderas de los volcanes y montes Pichincha, 
Atacazo, Casitagua, Ilaló sobre los que se asienta la ciudad. 

El concepto general radica en ligar a las áreas de laderas con las áreas urbanas y 
áreas verdes de la ciudad a través de corredores verdes constituidos por los bordes 
de quebradas recuperados ambientalmente.

Plan de manejo de laderas
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a todos los ciudadanos y a entregar un 
volumen mínimo vital de agua a precios 
reducidos. La Empresa debe brindar 
no sólo servicios de agua potable y 
alcantarillado de calidad, sino también 
de tratamiento de aguas residuales.

Tras 54 años de su creación, la 
Empresa ha iniciado una nueva 
era abierta para brindar nuevos y 
mejores servicios con responsabilidad 
ambiental y social para el buen vivir 
de todos los quiteños y quiteñas.

• Conclusiones
La gestión de la EMAAP apunta a un 
claro compromiso con la eficiencia, 
la modernización tecnológica, la 
sostenibilidad financiera, la calidad en 
el servicio y la transparencia. La ciudad 
y la Empresa deben avanzar hacia un 
manejo integral de las aguas urbanas a 
través de su separación y reutilización. 
El Derecho Humano  consagrado en 
la Constitución y en la propuesta de 
Ley de Recursos Hídricos, obliga a 
llegar con el servicio de agua potable 

Adicionalmente, las familias en 
alto riesgo localizadas en laderas 
de fuertes pendientes y en bordes 
de quebradas deben reasentarse en 
áreas en condiciones seguras con 
todos los servicios y con la propiedad 
debidamente regularizada. 

Se propone construir un sistema de 
parques naturales y senderos a lo 
largo de todas las laderas con el fin 
de promover su aprovechamiento 
sustentable.

272. Parque Metropolitano de las Laderas del Pichincha. Fuente: Archivo EPMAPS
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Este aporte resume los principales logros alcanzados en la gestión 
2009-2014 durante en el período del Alcalde Dr. Augusto Barrera 
Guarderas.  Por supuesto, lo reportado, corresponde a lo avanzado 
en estos 4 años 8 meses de gestión, e incluye lo que queda en marcha. 

• Gestión orientada al servicio
Gracias al compromiso y visión política del Alcalde del Distrito Metropolitano 
de Quito, Dr. Augusto Barrera, en su gestión la EPMAPS priorizó la calidad 
del servicio entregado a la ciudadanía, así como la dotación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado a los sectores rurales y urbano-marginales aún 
carentes de ellos.

En respuesta a este cometido la EPMAPS dotó con nuevos servicios de agua potable 
a 185 mil quiteñas y quiteños, e instaló 142 mil conexiones de alcantarillado lo 
que equivale a haber provisto a una ciudad más grande que Riobamba, en el 
lapso de cuatro años y medio.

Las coberturas alcanzadas a febrero de 2014 en el DMQ fueron de 98.39% 
en Agua Potable y de 92.48% en Alcantarillado, sin duda las más altas en el 
país, más aún en la ciudad de Quito (Quito urbano) que acredita el 99.08% 
de cobertura en el primer caso, y 96.64% en el segundo. Las décimas faltantes 
corresponden a muy pocos barrios en proceso de regulación, localizados por 
encima del límite urbano. 

Como resultado de su política de priorización a los sectores rurales menos 
beneficiados, la EPMAPS redujo la brecha de cobertura rural-urbana en 2.4% en 
agua potable y en el 5.9% en alcantarillado.

El índice de continuidad de servicio de 99.88%, y el índice de calidad del agua del 
99.97% de cumplimiento de la Norma INEN 1108, demuestran que los quiteños 
disponemos de agua segura, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 
días del año. Gracias a los estrictos controles de calidad, permanente monitoreo y 
compromiso de sus servidores, podemos asegurar que el agua de Quito puede ser 
bebida directamente del grifo y con total seguridad.

Durante esta administración se enfatizó en los cambios institucionales, en los 
nuevos procesos internos de la Empresa, en la capacitación a los servidores y en la 

Hitos de la gestión 2009-2014

Por: Othón Zevallos Moreno*
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Al respecto, Agua de Quito construyó: 
23.4 km de interceptores con una 
inversión de USD 12.1 millones; 4 
pequeñas plantas de tratamiento 
de aguas servidas en las parroquias 
Gualéa, Nono, Pacto y Píntag, y lo que 
es más importante, con una inversión 
de US 12.4 millones se diseñó e inició 
la construcción de la primera planta de 
tratamiento de aguas residuales con la 
tecnología de lodos activados situada 
en Quitumbe.

Se diseñó, además, 265 km de 
interceptores y 9 plantas de tratamiento 
de aguas residuales en las 15 parroquias 
sur y nororientales de los Valles de 
Chillos y Tumbaco, importantes áreas 
de expansión urbana del DMQ. 

Gracias a una inversión de USD 9.2 
millones, quedan en pleno proceso de 
ejecución los estudios a nivel de diseños 
definitivos para la descontaminación 
integral del Río Machángara y para el 
tratamiento de todas las aguas servidas 
de la ciudad de Quito mediante 38 km 
de interceptores en las quebradas del 
sur; un túnel Emisario de 34 km entre 
El Trébol y San Antonio de Pichincha; 
y, la gran Planta Metropolitana de 
Tratamiento de Aguas Residuales de 
Vindobona con una capacidad de 
7.500 l/s. Las obras descritas requieren 
una inversión superior a USD 600 
millones, rubro demandado por la 
ciudad durante la próxima década y 
que necesitará del apoyo financiero por 
parte del gobierno nacional.

Como parte de esta visión de 
responsabilidad ambiental y preocu-
pación por los efectos del cambio 
climático, Agua de Quito adquirió 14 

familias conectadas a nuevos servicios, 
sobrepasó las 100 mil. La EPMAPS 
amplió su servicio alcanzando más 
de 500 mil clientes, casi un 25% 
más de los registrados al inicio de la 
administración. 

Durante este período se dio un 
fuerte impulso a la operación y al 
mantenimiento de los sistemas tanto de 
agua potable como de alcantarillado. 
Cada año se limpió alrededor de 120 
mil sumideros con una inversión total 
de USD 7.3’ millones, y fue un monto 
superior al millón de dólares el que 
permitió la adquisición de nuevos 
equipos de inspección televisiva: 
manuales y robotizados, georadares, etc.  

En agua potable se mejoró los clarificadores 
de la Planta de Bellavista, y los filtros 
de la Planta de Puengasí, así como los 
floculadores de las Plantas de El Troje y el 
Placer. Se dio un mantenimiento mayor a las 
centrales de los sistemas Papallacta y Mica 
Sur. Se realizó trabajos de sectorización, 
telemetría y telecontrol, telemedición 
eléctrica y macromedición, con inversiones 
superiores a los USD 3 millones.

• Gestión ambiental
Frente a la necesidad de fortalecer 
una adecuada gestión ambiental, la 
administración 2009-2014 creó la 
Gerencia de Ambiente, Seguridad y 
Responsabilidad Social. 

Con total responsabilidad la EPMAPS 
asumió sus nuevas competencias: la 
descontaminación de ríos y quebradas 
y el tratamiento de aguas residuales de 
Quito, aspectos cuya atención acarrea 
un retraso de décadas.

atención al cliente; evidencia de ello es 
el 84,6% obtenido por Agua de Quito 
en la medición del Índice Nacional de 
Satisfacción del Cliente realizada por 
el grupo empresarial EKOS; sin duda, 
entre las mejores valoraciones a nivel 
de empresas públicas del país.

En cuanto a la calidad del servicio, uno 
de los principales logros corresponde 
a la reducción del tiempo de atención 
a las solicitudes de conexión de agua 
potable y alcantarillado de 90 a 7 días 
promedio, como resultado de una mejor 
planificación, fiscalización y control 
del ciclo del proceso. Por varios años 
la Empresa tuvo miles de conexiones 
rezagadas; hoy todas las solicitudes de 
conexiones se encuentran atendidas y 
están al día.

• Inversión y operaciones
La administración 2009-2014 diseñó, 
licitó y construyó 660 obras con una 
inversión de 197.2 millones de dólares; 
es decir casi 150 obras y 44 millones 
anuales en promedio. Esta inversión 
financió, principalmente y en su orden, 
obras de alcantarillado, agua potable, 
descontaminación, drenaje urbano y 
control de inundaciones, así como de 
manejo de laderas.

Dichas obras se traducen en 346.6 km 
de redes de agua potable y en 582.8 
km de alcantarillado las que instaladas 
suman longitudes que equivalen a una 
distancia superior a la existente entre 
Tulcán y Loja.

Durante estos 4.5 años, el número de 
nuevas conexiones de agua potable y 
alcantarillado, es decir la cantidad de 
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escala de remuneraciones cuyo objetivo 
es corregir el desorden y las inequidades 
existentes, como consecuencia de 
anticuadas prácticas que perennizaban 
privilegios y negligencias.

En la búsqueda de la eficiencia, con 
completa armonía y pleno respeto a 
los derechos laborales, se incentivó la 
jubilación y el retiro voluntario de más 
de 400 servidores y obreros de la planta 
de la Empresa, disminuyéndose así el 
indicador de número de empleados por 
cada 1000 conexiones de 5.87 a 3.85, 
nivel cercano al promedio aceptable 
para una empresa eficiente en la región.

• Gestión comercial y financiera
La gestión de las finanzas fue uno 
de los mayores compromisos de 
responsabilidad asumido por la 
administración 2009-2014 con la 
Empresa. En medio de la disminución 
de ingresos correspondientes al ex 
Impuesto a los Consumos Especiales 
y de la merma presupuestaria por 
la no devolución del IVA dispuesta 
por el gobierno; más una inflación 
acumulada cercana al 20% en los 4.5 
años y a una tarifa congelada desde 
2008, entregar una Empresa sana en 
el campo financiero es, ciertamente, 
un logro que se consiguió gracias a la 
mejora en la medición, la facturación 
y la cobranza y que no puede dejarse 
de destacar. La recaudación de la 
Empresa, comparados 2008 con 2013, 
0mejoró en USD 23 millones.

Durante cuatro y medio años los costos 
y gastos de la Empresa prácticamente 
no se incrementaron, pese a los 
significativos aumentos de salarios, 

cumplimiento de la legislación lo que 
facilita y clarifica los roles de dirección 
y administración en la Empresa.

Para mitigar el riesgo empresarial 
se desarrolló el modelo de gestión 
de riesgos corporativos, a la par 
de las mejores empresas de nivel 
internacional.

Todo el proceso de modernización de 
la gestión empresarial tuvo su corolario 
en el desarrollo, la contratación y la 
implementación del nuevo sistema 
de planificación, información y 
gestión automatizada de recursos 
empresariales (ERP), que ubica a 
la EPMAPS a la vanguardia de las 
Empresas públicas e incluso, a la par de 
las mejores entidades privadas a escala 
nacional e internacional. Igualmente, 
queda contratada e iniciada la 
implementación del nuevo Sistema de 
Gestión Comercial (ISU), todo con una 
inversión, cercana a los USD 6 millones 
circunstancia que marcará un antes y 
un después en la eficiencia y calidad de 
Agua de Quito.

Ninguno de los logros antes descritos 
hubieran sido posibles sin el recurso 
fundamental de la Empresa: su 
talento humano, su gente. La 
creación de la Gerencia de Gestión 
del Talento Humano, marcó un hito 
fundamental en cuanto a la mejora 
de la administración del personal. 
Entre los logros destacados pueden 
señalarse: la capacitación integrada 
con la evaluación del desempeño 
por competencias, la remuneración 
variable por resultados y el inicio de la 
implementación de la nueva estructura 
de puestos con la correspondiente 

mil hectáreas de páramo en las cuencas 
del Río Pita y de la Mica-Antisana. El 
manejo, la recuperación y conservación 
de estas áreas garantizará la producción 
de agua y asegurará la disponibilidad 
del recurso hídrico para las presentes y 
futuras generaciones de Quito. 

Motivada por la necesidad de 
aprovechar de manera óptima los 
recursos hídricos en el DMQ , y como 
resultado de la promoción constante 
realizada por Agua de Quito para 
alentar el uso responsable del agua, 
se logró reducir en 2.600 los litros 
mensuales de consumo promedio por 
familia en Quito, este ahorro significa 
16.2 millones de m3 al año, un 
volumen superior al almacenado en la 
presa de Salve Faccha que abastece a 
nuestra ciudad.

También, gracias a la inversión en 
tecnología, macromedición y mejores 
controles, se logró reducir el índice de 
pérdida de agua en 3.2% en todo el 
DMQ , lo que equivale a su vez a 7.7’ 
de m3 anuales. El ahorro logrado en 
disminución de pérdidas y consumos, 
significa un caudal equivalente de 
800 l/s cantidad que equivale a 
haber diferido durante cuatro años 
inversiones cercanas a los USD 40 
millones los que de otra manera 
tendrían que haberse realizado.

• Modernización y fortalecimiento 
empresarial

Para optimizar la gestión de la Empresa 
se adoptó las prácticas del Buen 
Gobierno Corporativo, plasmándolas 
en un Código que asegura las 
buenas prácticas más allá incluso del 
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sus administradores, sino el resultado 
de una genuina necesidad de medirse 
y compararse con los más altos 
estándares del sector empresarial y del 
sector agua y saneamiento en la región.

• Agradecimientos
La letras finales del Libro del Agua 
de Quito evidencian el más profundo 
agradecimiento que la administración 
2009-2014, liderada por Othón 
Zevallos guarda hacia todo el personal 
de la EPMAPS, a las y los servidores 
que con su esfuerzo, y dedicación han 
hecho y hacen el día a día de esta 
gran Empresa, al apoyo y soporte 
permanente del staff  directivo de la 
Empresa, a la acertada conducción del 
Directorio, al Concejo Metropolitano 
de Quito y, al señor Alcalde del DMQ, 
Dr. Augusto Barrera Guarderas, 
artífice de todo este proceso de 
transformación democrática que han 
vivido la ciudad de Quito y la Empresa 
Pública Metropolitana de Agua Potable 
durante estos últimos años. 

Y, gracias, por sobre todo, al pueblo 
de Quito que ha permitido a las y los 
trabajadores del agua, el privilegio de 
llegar hasta sus hogares durante las 
24 horas del día, los 365 días del año, 
llevando vida y salud porque eso es 
Agua de Quito.

*Gerente General EPMAPS

destacar que orgullosamente y por dos 
años consecutivos, la EPMAPS recibió 
por parte del Servicio de Contratación 
Pública (ex INCOP) el primer premio 
a las mejores prácticas en contratación 
en el segmento de Empresas Publicas 
con mayor volumen de compras.

• Una Empresa en marcha
Tratándose de una Empresa de servicios 
conducida por una administración 
responsable, a abril de 2014, Agua de 
Quito acredita obras en plena ejecución, 
proyectos estratégicos en marcha 
como el ERP y el ISU, una nueva 
estructura de puestos, la construcción 
de la primera Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales en Quitumbe, 
la construcción de la línea Paluguillo-
Tumbaco, así como decenas de otras 
obras con distintos niveles de ejecución. 
Otras decenas de obras se encuentran 
en pleno proceso de contratación, así 
como diseñadas y financiadas para 
iniciar los procesos de licitación. 

La EPMAPS  como una Empresa 
pujante que se mejora día a día, cuenta 
con todas las certificaciones de calidad 
de procesos, de calidad ambiental, 
de seguridad y salud ocupacional, de 
responsabilidad social, etc. 

Agua de Quito ha ganado distinciones 
nacionales e internacionales que no son 
producto del deseo de protagonismo de 

bienes, servicios e insumos que el país 
vivió durante este periodo.

Como resultado y según la última 
auditoría independiente realizada 
por la firma colombiana PGP, los 
indicadores de EPMAPS demuestran 
una gestión financiera sólida.  En 
efecto, la administración 2009-2014 
incrementó los activos en USD 140 
millones y redujo los pasivos en 
USD 19.3 millones generándose, en 
consecuencia, un patrimonio que 
creció en USD 149.8 millones.

De una pérdida operacional de USD 
13.4 millones registrada a fines de 2008, 
se pasó a un excedente operacional 
de USD 5.6 millones al concluir 
2013; estas cifras revelan una gestión 
ordenada y eficiente que faculta a la 
Empresa la capacidad de cubrir todos 
sus costos operativos y administrativos, 
el pequeño excedente que queda se 
dedica a inversión.

Otro factor que abona a la eficiencia 
y a los resultados financieros es la 
transparencia en la contratación 
de las obras; este factor se suma a 
la competencia en los procesos de 
contratación a través del portal de 
compras públicas cuyo ahorro en este 
periodo fue de USD 43.8 millones; 
es decir, un 13.2% por debajo de 
los presupuestos referenciales. Cabe 
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1 Nota: En la presente investigación se estableció como ambiente 
originario al período antes de la llegada de los conquistadores; sin 
embargo, una reflexión posterior llevó a determinar que la descrip-
ción de los ecosistemas originarios que se hace en el artículo “Los 
ecosistemas en la meseta de Quito y sus transformaciones”, de Me-
lissa Moreano, presente en este mismo capítulo, que  corresponde 
al período Cuaternario, previa la llegada del ser humano al conti-
nente americano, cuando, en el sentido estricto, el ambiente estaba 
“intocado”. A partir de entonces, y dependiendo de la organización 
sociopolítica predominante en la zona, la naturaleza se transformó 
en mayor o menor grado.

2 Revisar capítulo 1, `Caracterización geográfica, natural e histórica de 
la hoya del río Guayllabamba y de la ciudad de Quito`, de Alfonso 
Ortiz Crespo.

3 La descripción de las formaciones vegetales mencionadas en el texto 
se encuentra en el glosario que recoge los conceptos de Sierra et. al 
(1999).

4 Comúnmente se le dice canchalagua a otra especie, de la familia 
Gentianaceae, pero en nuestro país la canchalagua es la planta 
Schkuhria pinnata, de la familia Asteraceae, que se distribuye hasta 
los 2.500 msnm.

5 El autor confunde la contrahierba del género Dorstenia (Moraceae), 
famosa en Europa como un poderoso antídoto de veneno, pero que 
sólo se la encuentra en las tierras bajas de la Costa y la Amazonía, 
con otra planta conocida como contrahierba y que sí está en el pára-

mo. Por la descripción que el autor hace, parece estar hablando de 
Plagiobothrys spp. (Boraginaceae), endémica del país.

6 Humboldt menciona plantas del género Aralia, familia Araliaceae. Di-
cho género se distribuye únicamente en Centroamérica, por lo que 
probablemente se refiere a plantas del género Oreopanax, el tradi-
cional pumamaqui de la sierra ecuatoriana.

7 Ver: La introducción del eucalipto al Ecuador, en Andrade Marín, 
Luciano, La lagartija que abrió la calle Mejía, Fonsal, 2003, pp. 88-
90.

8 No existe ninguna especie de sahíno (puerco salvaje) que habite los 
bosques montanos o el páramo. Debe tratarse de un error de identi-
ficación.

9 Los nombres científicos han cambiado o no corresponde a aves de 
Quito. En el Anexo 2 se registran las especies de colibríes a las que se 
podría estar refiriendo Whymper.

10 Usaron el mismo método que Baussigault

11 El cambio climático debe ser entendido como variación climática y 
no como el concepto coyuntural actual asociado al calentamiento 
global..

12 Pone como ejemplo de esto a Quito y Guayaquil.

13 Pues este tipo de volcanes como el Guagua Pichincha por su com-
posición química dacítica no produce flujos de lava. Erupciona con 
flujos piroclásticos.

Notas
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34. La Empresa Municipal de Agua Potable de Quito en sus 
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diciembre de cada año. EMAP-Q – Ciudad”. Cuadro.

36. La Empresa Municipal de Agua Potable de Quito en 
sus 25 años, 1985: 22.

37. Considerada una “actividad pionera en el Ecuador 

y ejemplo en América Latina”. (Informe de Estudios 
Básicos, Hanzen and Sawyer, P. C., 2009: 24/25).

38. Guía Práctica para el ahorro, 2009?: 12.

39. Empresa Municipal de Agua Potable, Planta de 
Tratamiento de Puengasí, s/f: 28.

40. Secretaría de Ambiente del DMQ. 10 acciones de 
Quito frente al cambio climático. En http://www.
quitoambiente.gob.ec/

41. STRATEGIES AND ACTIONS TO ADAPT QUITO’S 
CLIMATE CHANGE: WATER SUPPLY AND SANITATION 
SECTOR. By: Othón Zevallos Moreno General Manager 
of the Public 

42. Water Supply Company of Quito. RESILIENT CITIES 
2010 1st. World Congress on Cities and Adaptation to 
Climate Change. Bonn, Germany, 28 – 30 May 2010. 
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-
cities/files/docs/C5-Bonn2010-Othon-Zevallos.pdf

43. http://heq.com.ec/index. HIDROEQUINOCCIO/
Proyectos

44. http://www.quitodigital.gob.ec/ “Agenda Digital Quito 
2022. Una ciudad socialmente innovadora”
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1 Nota: En la presente investigación se estableció como ambiente 
originario al período antes de la llegada de los conquistadores; sin 
embargo, una reflexión posterior llevó a determinar que la descrip-
ción de los ecosistemas originarios que se hace en el artículo “Los 
ecosistemas en la meseta de Quito y sus transformaciones”, de Me-
lissa Moreano, presente en este mismo capítulo, que  corresponde 
al período Cuaternario, previa la llegada del ser humano al conti-
nente americano, cuando, en el sentido estricto, el ambiente estaba 
“intocado”. A partir de entonces, y dependiendo de la organización 
sociopolítica predominante en la zona, la naturaleza se transformó 
en mayor o menor grado.

2 Revisar capítulo 1, `Caracterización geográfica, natural e histórica de 
la hoya del río Guayllabamba y de la ciudad de Quito`, de Alfonso 
Ortiz Crespo.

3 La descripción de las formaciones vegetales mencionadas en el texto 
se encuentra en el glosario que recoge los conceptos de Sierra et. al 
(1999).

4 Comúnmente se le dice canchalagua a otra especie, de la familia 
Gentianaceae, pero en nuestro país la canchalagua es la planta 
Schkuhria pinnata, de la familia Asteraceae, que se distribuye hasta 
los 2.500 msnm.

5 El autor confunde la contrahierba del género Dorstenia (Moraceae), 
famosa en Europa como un poderoso antídoto de veneno, pero que 
sólo se la encuentra en las tierras bajas de la Costa y la Amazonía, 
con otra planta conocida como contrahierba y que sí está en el pára-

mo. Por la descripción que el autor hace, parece estar hablando de 
Plagiobothrys spp. (Boraginaceae), endémica del país.

6 Humboldt menciona plantas del género Aralia, familia Araliaceae. Di-
cho género se distribuye únicamente en Centroamérica, por lo que 
probablemente se refiere a plantas del género Oreopanax, el tradi-
cional pumamaqui de la sierra ecuatoriana.

7 Ver: La introducción del eucalipto al Ecuador, en Andrade Marín, 
Luciano, La lagartija que abrió la calle Mejía, Fonsal, 2003, pp. 88-
90.

8 No existe ninguna especie de sahíno (puerco salvaje) que habite los 
bosques montanos o el páramo. Debe tratarse de un error de identi-
ficación.

9 Los nombres científicos han cambiado o no corresponde a aves de 
Quito. En el Anexo 2 se registran las especies de colibríes a las que se 
podría estar refiriendo Whymper.

10 Usaron el mismo método que Baussigault

11 El cambio climático debe ser entendido como variación climática y 
no como el concepto coyuntural actual asociado al calentamiento 
global..

12 Pone como ejemplo de esto a Quito y Guayaquil.

13 Pues este tipo de volcanes como el Guagua Pichincha por su com-
posición química dacítica no produce flujos de lava. Erupciona con 
flujos piroclásticos.
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