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Alcance de las obras 
 

1.1 Nombre del proyecto 
 
Construcción de la Línea de Transmisión Paluguillo - Parroquias Orientales. 
 

1.2 Entidad Ejecutora 
 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 
 

1.3 Objetivo General  
 
El objetivo principal del proyecto es satisfacer la demanda actual y futura (20 años) de agua potable a la 

poblaciones que habitan en las Parroquias Orientales del DMQ (Pifo, Puembo, Tababela, Yaruquí, Checa, El 

Quinche y Guayllabamba). 

 

1.4 Localización 
 

El proyecto se desarrolla en la zona oriental de la ciudad de Quito, cubre la demanda de agua 
potable de las parroquias rurales de: Pifo, Yaruquí, Tababela, El Quinche, Puembo, Checa y 
Guayllabamba. 
 
En el Mapa No.1 se muestra la ubicación e implantación general del proyecto. 

 

1.5 Plazo de Terminación 
 
Se tiene previsto un total de 24 meses. 

 

1.6 Beneficiarios 
 
Con el proyecto se beneficiará a una población de 165 548 habitantes de las parroquias de Pifo, 
Yaruquí, Tababela, El Quinche, Puembo, Checa y Guayllabamba. 
 

1.7 Justificación de Proyecto 
 
La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) a través del 
Departamento de Ingeniería de Proyectos de la Gerencia Técnica de Infraestructura, en 
cumplimiento de las recomendaciones del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, mismo 
que instituye la ejecución de proyectos a corto, mediano y largo plazo a desarrollarse en el Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ) a fin de garantizar los servicios de agua potable, recomienda la 
construcción de una línea de transmisión de agua potable denominada Paluguillo – Parroquias 
Orientales que abastece a las parroquias de Pifo, Puembo, Tababela, Yaruquí, Checa, El Quinche y 
Guayllabamba. 
 
Debido al alto crecimiento poblacional que se viene dando en estas parroquias por el Nuevo 
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y por el incremento de la demanda de agua potable es 
necesario prever de servicios de agua potable en los próximos veinte años. 



Sección VII. Requisitos de las Obras  2 

 

Este proyecto contempla la dotación de agua potable desde la nueva planta de Paluguillo con el 
objeto de: a) Incrementar caudal b) Eliminar las plantas de tratamiento de sistemas pequeños que 
representan un costo alto de producción por metro cubico de agua tratada para la EPMAPS y c) 
Incorporar algunas poblaciones que son actualmente abastecidas por juntas de agua que se 
encuentran fuera del límite actual de abastecimiento por EPMAPS. 

1.8 Concesiones de Agua  
 
El agua que abastecerá a este sector proviene del Proyecto El Chalpi, el mismo que se encuentra en 
proceso de construcción. Una vez realizada la ampliación de la Planta de Paluguillo, se complementa 
con la construcción de esta línea que abastecerá a las parroquias orientales. Se cuenta con todas las 
concesiones y autorizaciónes para el uso de los recursos hídricos que se utilizarán en el proyecto. 
 
1.9 Componentes del proyecto 

 

El proyecto inicia en la cámara de válvulas de la nueva planta de tratamiento de Paluguillo la 
misma que se encuentra en proceso de contratación. 
 
Este proyecto consiste en la construcción de una línea de conducción nueva denominada Ramal 
Norte para un caudal de 215 l/s y la optimización de la línea existente para un caudal de 355 l/s 
dando un caudal total de 570 l/s para el final del periodo de diseño.  
 
Con la optimización del proyecto, la actual línea de transmisión incrementa la capacidad de 240 
l/s a 355 l/s para lo cual es necesario la construcción del tanque Los Pinos con lo que se logra 
disminuir la presión en el punto más desfavorable de esta línea debido a que ya no es 
indispensable llegar desde la Planta de Paluguillo hasta el Tanque Yaruquí alto por cuanto este 
sector será abastecido con la nueva línea (Ramal Norte). 
 
La línea Paluguillo - Parroquias Orientales (Ramal Norte), al igual que las líneas existentes,  
trabajarán a gravedad. El proyecto cubre aproximadamente 19 703.4 ha, dentro de su zona de 
influencia se han procesado 44 tanques de los cuales 21 son proyectados. Se construirá un tanque 
rompe presión denominado Palugo y se optimizarán 18 tanques de reserva, 4 tanques rompe 
presión existentes además de una válvula seccionadora y tres pozos ubicados en la Parroquia de 
Yaruquí, sector de Chaupiestancia. 
 
Los componentes del proyecto son los siguientes: 
 

 Mejoramiento y optimización de las líneas existentes Paluguillo Quiport y Tababela – 
Yaruquí – Guayllabamba. 

 

 Línea Ramal Norte Paluguillo-Parroquias Orientales 
 

 Instrumentación, control y automatización.  
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Mapa No.1 IMPLANTACIÓN GENERAL LÍNEA DE TRANSMISIÓN PALUGUILLO- 
PARROQUIAS ORIENTALES  
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MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS LÍNEAS EXISTENTES PALUGUILLO QUIPORT Y  TABABELA – 
YARUQUÍ – GUAYLLABAMBA. 

 
La Línea Paluguillo – Quiport, inicia en la actual cámara de válvulas de la planta existente de Paluguillo y 
a más de abastecer a las parroquias de Pifo y Puembo está diseñado para entregar un caudal de 120 l/s al 
Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre. 
 
El proyecto parte desde el tanque de 14 000 m3 que se construirá dentro de la ampliación de la Planta de 
Tratamiento de Paluguillo. Se ha proyectado  la construcción de un nuevo tanque de 2000 m3 denominado 
Los Pinos, el mismo que reducirá las presiones que soporta actualmente el sistema aguas abajo, los 
tanques que serán aliviados son: Chaupimolino, Tanque Tababela (proyectado) y el TRP3. 
 
Se realizará además el cambio de válvulas de aire y desagüe en toda la linea así como la automatización 
completa del sistema actual. 
 
En la línea Tababela – Yaruqui - Guayllabamba, se eliminará el tanque denominado TRP 5 hasta llegar al 
Tanque Chaupiestancia con el objeto de reducir la presión del sistema aguas abajo. La línea continuará su 
recorrido por vías públicas ingresando al Tanque Otón de Vélez y desde este tanque a través de una nueva 
línea de aproximadamente 1.8 km se empalmará nuevamente a la línea existente con el objeto de eliminar 
la válvula existente de la quebrada Uravía hasta llegar al Tanque Bello Horizonte. 
 
La línea Yaruqui – El Quinche que actualmente está alimentada por la línea Tababela Guayllabamba desde 
la Y de la cámara Tambillo, hasta el TRP 4 ubicado en Yaruqui Alto, con las optimizaciones realizadas éste 
tramo saldrá de funcionamiento; se desconectara del sistema actual y el TRP 4 será alimentado por la 
línea Paluguillo Parroquias Orientales (Ramal Norte) que continuará su recorrido por la línea existente 
abasteciendo a su paso a los tanques de Checa Alto, Checa o Cuscungo, Zamorita y el tanque Iguiñaro bajo 
(proyectado), hasta llegar finalmente al tanque de la planta de tratamiento del Quinche. 
 
Desde la planta de tratamiento del Quinche se alimentará al tanque denominado El Quinche Bajo a través 
de la línea existente. 
 
LINEA RAMAL NORTE PALUGUILLO – PARROQUIAS ORIENTALES 
 
La construcción de esta línea contempla la tubería principal, líneas secundarias o derivaciones hacia los 
diferentes tanques del sistema, tanques de reserva y rompe presiones y empalmes de los tanques a las 
líneas de distribución. 
 
La línea principal consiste en la construcción de la línea de transmisión de 42 km de longitud con tubería 
de PVC de 1.25 MPa y tubería de Hierro Dúctil C40, con  diámetros de 250mm a 450mm como se indican 
en el siguiente cuadro: 
 

Longitudes Línea principal 

Abscisa inicio - fin Diámetro (mm) Material Longitud (m) 

0+00  -  1+471.79 φ : 350 mm PVC 1471.79 

1+471.79  -  18+651.00 φ : 450 mm HD. C40 17179.21 

18+651.00 - 30+611.63 φ : 300 mm HD. C40 11960.63 

30+611.63 - 42018.00 φ : 250 mm HD. C40 11406.37 

Longitud total línea principal : 42 018 m. 

 
Dentro de este proyecto se ha considerado además la construcción de válvulas de aire y desagüe a lo largo 
de toda la línea de acuerdo al cálculo realizado y a las modelaciones realizadas por la consultora. 

Tanto la línea nueva como la existente requieren de la construcción de líneas secundarias que 
alimentarán a los tanques nuevos que se construirán dentro del proyecto. Las derivaciones varían en 
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diámetros de 100 mm a 300 mm con tuberías de PVC de 1.25 MPa y tubería de Hierro Ductil.  Estas 
derivaciones se describen a continuación: 

DERIVACIONES PROYECTADAS 

DERIVACIÓN A: 
HIERRO DÚCTIL PVC LONGITUD 

 ᴓ (mm)  ᴓ (mm) m 

Oyambaro 110   187.00 

Tejar 110   778.00 

Checa Alto 110   880.00 

Cuscungo 110   298.00 

Zamorita 110   990.00 

Iguiñaro Bajo 110   332.00 

Chamizal 150   160.00 

La Victoria(Urupamba) 150   2,605.00 

Higuerita 110   2,035.00 

San Miguel del Quinche 110   1,965.00 

San Andres 150   2,125.00 

Chaquibamba 150   1,560.00 

Los Pinos 450   55.00 

San Pedro 150   3,202.00 

El Ingenio 100   2,170.00 

Tababela 200   425.00 

Otón de Vélez 150   2,220.00 

Santa Mónica 150   5,200.00 

El Corazón   250 680.00 

Chaupiestancia 150   640.00 

Iguiñaro   100   410.00 

Filanbanco 100   2,910.00 

TOTAL (m):    31,827.00 
 
Tanto en la nueva línea denominada Ramal Norte como en la optimización de la línea existente se ha 
previsto la construcción de tanques nuevos con diferentes volúmenes. 
 
Dentro del proyecto de optimización se va a intervenir en las cámaras de válvulas de 18 tanques de 
reserva y  4 tanques rompe presiones existentes. 
 
En la línea nueva denominada Ramal Norte se ha previsto la construcción de un tanque rompe presión 
denominado Palugo de 250 m3 y la ampliación del tanque denominado Checa (Cuscungo) ampliando la 
reserva actual de 250 m3 a una reserva de 500 m3. 
 

A continuación se adjunta el listado de todos los tanques que se encuentran dentro del proyecto por 
parroquias, capacidades existentes y proyectadas así como las cotas de fondo de los mismos. 
 
 

Parroquia Tanque 
Capacidad 

existente (m3) 

Capacidad 

proyectada 

(m3) 

Cota 

fondo (m) 

Línea Existente (Ramal a Optimizar) 

Pifo 

TRP 1  * 150 --- 2933 

TRP 2 * 150 --- 2820 

El Corazón * 1000 --- 2728 
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Los Pinos --- 2000 2663 

Chaupimolino * 1000 --- 2562 

Puembo 

San José * 1000 --- 2494 

San Pedro --- 500 2427 

El Ingenio --- 250 2383 

Tababela 

PTAP Tababela --- 1000 2564 

TRP 3 * 130 --- 2550 

Aeropuerto** ------ 2433 

Yaruquí 
Chaupiestancia* 500 --- 2515 

Otón de Vélez --- 250 2439 

Guayllabamba 

Bello Horizonte * 500 --- 2373 

San Juan * 500 --- 2248 

El Molino * 500 --- 2194 

Santa Mónica --- 500 2260 

Línea Proyectada (Ramal norte) 

Pifo 
TRP Palugo --- 250 2973 

La Moya Bajo --- 250 2855 

Yaruquí 

La Moya Alto --- 500 2920 

Oyambaro --- 250 2718 

El Tejar --- 250 2777 

TRP 4* 150 --- 2719 

Yaruquí Alto* 250 --- 2717 

PTAP Yaruquí* 1000 --- 2668 

Vega* 500 --- 2616 

Checa 

PTAP Checa Alto --- 500 2683 

Checa o Cuscungo* 250 250 2606 

Zamorita --- 250 2534 

El Quinche 

Iguiñaro Bajo --- 250 2654 

PTAP El Quinche* 1000 --- 2682 

Iguiñaro Alto* 250 --- 2713 

San Agustín --- 250 2778 

El Chamizal --- 250 2650 

La Victoria (Urupamba) --- 250 2516 

Higuerita --- 500 2441 

San Miguel de El Quinche --- 250 2549 

Guayllabamba 

Filanbanco* 250 --- 2402 

La Tolita* 250 --- 2280 

San Vicente de 

Guayllabamba 
--- 250 2646 

San Andrés --- 250 2521 

Chaquibamba --- 250 2421 

* Tanques existentes 

** Tanque propiedad del Aeropuerto. 

 
 
INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN.  
 
El Proyecto se complementa con el sistema de control de presiones, caudales y niveles en los tanques 
de reserva y rompe presiones tanto de la línea nueva denominada Ramal Norte como de la línea 
existente. 
 
 
Este control, supervisión y monitoreo se lo realizará a través del sistema SCADA. El Sistema de 
Telecomunicaciones se ha diseñado como un sistema bidireccional (full dúplex) por fibra óptica (FO) y 
por Radiofrecuencias (RF) que permita las siguientes funciones: 
 

 Transmisión de Datos 
 

 Voz: Transmisión de voz (audio) 
 

 Video: Transmisión de video y secuencia de imágenes 
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Operación Asistida  

A fin de que las Obras, puedan operar en las condiciones exigidas en el Contrato, el Contratista, desde la 

fecha de entrega del Certificado de Recepción de Obra hasta la fecha de entrega del Certificado de 

Cumplimiento,  deberá ejecutar la operación asistida del sistema conjuntamente con la EPMAPS.  

Esta operación asistida cubrirá la capacitación de refuerzo para el personal de la EPMAPS en caso de 

requerirse para el adecuado funcionamiento del mismo tomando en cuenta que va a funcionar con  

equipos de automatización y control y comunicaciones, para lo cual deberá proveer del personal técnico, 

mano de obra y equipos suficiente para realizar la misma.  

Sustentación de la operación asistida 

Se deberá realizar la operación asistida por parte del Contratista al Contratante, sustentándose en los 

respectivos Manuales de Operación y Mantenimiento aprobados por el Contratante. 

FORMA DE PAGO.- 

El costo de la Operación Asistida (Personal técnico, equipos y logística), será considerado dentro de los 

Costos Indirectos del Contrato.  

Ver Anexo 2: Especificación técnica general: Operación Asistida. 

Garantía Técnica de los bienes a ser suministrados 

El Contratista se obliga a presentar las garantías técnicas del fabricante, en relación con los bienes, equipos 
mecánicos, eléctricos, electromecánicos y electrónicos destinados a  formar parte de las  Obras 
Permanentes y descritos en la tabla a continuación. Estas garantías comenzarán a operar a partir de la 
emisión del Certificado de y durarán, por lo menos 12 meses a partir de la suscripción de dicho certificado. 
De no presentar la garantía técnica del fabricante, el  Contratista  deberá entregar, en sustitución, una de 
las garantías (bancaria o póliza de seguro aceptable), por el 100% del o de los bienes suministrados. De no 
renovar estas garantías (bancaria o póliza de seguro aceptable) por lo menos cinco días hábiles antes de su 
vencimiento, el Contratante las hará efectivas. Para fines de las garantías, el beneficiario final será el 
Contratante.  

 

El Contratante notificará de inmediato y por escrito al fabricante, o en sustitución al Contratista, cualquier 
reclamo con cargo a esta garantía. 

 

Al recibir esa notificación, el fabricante o en sustitución de este el Contratista, reparará o reemplazará, a la 
mayor rapidez posible los bienes defectuosos en su totalidad o en parte, sin costo alguno para el 
Contratante. De no proceder a la reparación o al reemplazo de estos, el Contratante hará efectiva la 
garantía del contratista. 

En caso de elementos reparados o sustituidos durante la vigencia de la garantía técnica, ésta se extenderá 
por seis (6) meses adicionales a la vigencia de la misma. 

 

Se exceptúan partes menores de los equipos electrónicos, de instrumentación, sistema SCADA, de 
seguridad, de telecomunicación, hidráulicos, sometidas a reparación que no impidan el funcionamiento 
normal de los equipos. 
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A continuación constan los componentes del Proyecto que requieren Garantía Técnica. 

 

“LISTADO DE EQUIPOS QUE REQUIREN GARANTIA TECNICA” 

ITEM DESCRIPCION 

1 
EQUIPOS DE CONTROL, PLC ´S Y SUS COMPONENTES (TARJETAS DE I/O, 
FUENTES DE PODER, TARJETAS DE COMUNICACIÓN, CABLE DE DATOS), 
SWITCHS, PC´S, MODEM 

2 
ACTUADORES ELECTRICOS Y SUS COMPONENTES (TARJETAS DE PODER, 
TARJETAS DE COMUNICACIÓN, ACTUADORES, ENTRE OTROS) 

3 INSTRUMENTACION (MEDIDORES DE CAUDAL, PRESION, NIVEL, ETC) 

4 PARARRAYOS TIPO IONIZANTE CON CONTADOR DE DESCARGAS 

5 
VALVULAS DE AIRE, MARIPOSA, COMPUERTA Y DE CONTROL (TODOS LOS 
TIPOS Y DIAMETROS QUE SE INSTALEN EN EL PROYECTO) 

6 MEDIDORES ELECTROMAGNETICOS EN TODOS LOS DIAMETROS 

7 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS 

8 EQUIPOS PARA SISTEMA DE AUTOMATIZACION EN LINEAS Y TANQUES 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


