RESUMEN EJECUTIVO PROYECTO DESCONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS DE QUITO Y
PARROQUIAS ANEXAS. PROYECTO VINDOBONA
1. OBJETIVO
El Proyecto Vindobona tiene los siguientes desafíos:








Manejo adecuado de las aguas residuales urbanas de Quito y parroquias anexas
Transporte de aguas residuales a través de un terreno muy accidentado atravesado por
varios barrancos profundos y áreas densamente pobladas
Intercepción de los colectores principales del sistema combinado de aguas residuales y
evitar su descarga directa a quebradas y ríos
Ubicación de un sitio con área suficiente y condiciones geotécnicas adecuadas para instalar
una gran PTAR en lo alto de los Andes, a alturas de alrededor de 3.000 metros (9.840 pies)
Aprovechar el potencial energético debido a la diferencia de elevación de 900 metros (2.952
pies) entre el comienzo del sistema de interceptación y el sitio potencial de la planta
Cerrar el ciclo del agua urbana, entregando a los cuerpos receptores agua de excelente
calidad, sin perjudicar sus posibles usos previstos, aguas abajo.
Mejorar la salud ambiental de la cuenca del río Esmeraldas

2. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO VINDOBONA Y PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS
El proyecto se compone principalmente de los siguientes tres componentes de infraestructura:

Figura 1. Principales componentes del Proyecto
2.1 Primer Componente: Intercepción y transmisión de vertidos existentes a través de dos
emisarios en túnel: el Emisario que intercepta y conduce las aguas residuales del sector
Tola Baja a la PTAR (DI = 3,7 m; L = 27,575 m) y el emisario que intercepta y conduce las
aguas residuales del sector de San Antonio a la PTAR (DI = 3,7 m; L = 2,456 m). La
construcción de estos emisarios es fundamental para lograr la descontaminación de los
ríos aledaños a los núcleos urbanos de Quito y es un requisito imprescindible para que
la futura PTAR cuente con aguas residuales a tratar.

Vindobona

Tola

Nayón

Dentro de este Componente, se plantea la construcción de los siguientes túneles emisarios:
 La Tola – El Batán, de longitud 5.504,44m.
 El Batán – Nayón, de longitud 6.359,18 m.
 Nayón – Vindobona, de longitud 15.712,70 m.
 Vindobona – San Antonio, de longitud 2.456,10 m.

L: 5504,44

Batán

L: 6359,18
L: 15712,7

Figura 2. Disposición y sección transversal del túnel interceptor La Tola - Vindobona
Para la construcción de dichos túneles se ha adoptado como procedimiento de ejecución
más adecuado, el empleo de tuneladoras simple escudo de presión de tierras, EPB, (Earth
Pressure Balance).
 Longitud total de los escudos (delantero + intermedio + cola): 11.415 mm.
 Peso total de los escudos: 156,7 t.
 Longitud del back-up: 100 m.
 Diámetro de excavación: 4.520 mm.
 Sobrecorte de excavación: 30 mm. en radio.
 Longitud: 595 mm.
 Peso: 27 t.
 Número de segmentos que la conforman: 4 uds.
 Dirección de rotación: Bidireccional.
 Ratio de abertura: 38 %
 Número de cortadores dobles: 12 de 14 pulgadas de diámetro, (355 mm.)
 Número de cortadores simples: 5 de 14 pulgadas de diámetro, (355 mm.)
 Número de picas: 36 uds.
 Separación entre las pistas de corte: 100 mm.
 Número de rastrillos: 8 uds.
 Número de líneas en el paso giratorio: 4 uds.
 Boquillas para inyección de espumas: 4 uds. de diámetro 50 mm.
 Detectores de desgaste en herramientas de corte: 2 uds.
 Barras batidoras en la parte posterior de la rueda: 4 uds.

El revestimiento definitivo del túnel se construye secuencialmente después de cada avance
de excavación, y está constituido por anillos prefabricados de dovelas de hormigón armado
de las siguientes características:
 Tipo de anillo: Universal, lo que permite el trazado de curvas tanto en planta como
en alzado.
 Número de dovelas por anillo: 6
 Tipo de dovelas: Trapezoidales iguales.
 Angulo de dovelas: 60º
 Diámetro interior del anillo: 3.700 mm.
 Diámetro exterior del anillo: 4.200 mm.
 Radio exterior del anillo: 2.100 mm.
 Longitud promedio del anillo: 1.200 mm.
 Longitud máxima del anillo: 1.212,6 mm.
 Longitud mínima del anillo: 1.187,40 mm.
 Conicidad: 25,2 mm.
 Volumen de hormigón del anillo: 3,72 m3.
 Peso total del anillo: 93,07 kN.
Las dovelas, al igual que los anillos se unen entre sí mediante tornillos de acero rectos de 25
mm de diámetro de rosca y casquillo de 100 mm., de longitud. El acero del bulón es de
calidad 700 MPa de resistencia a tracción y el casquillo es de poliamida con una resistencia
al arrancamiento de 140 kN.
PRESUPUESTO TÚNELES EMISARIOS
Nota: Valor del presupuesto está con costos de mercado a junio 2022

$ 299.802.970,09

2.2 Segundo Componente: Tratamiento de aguas residuales para lograr un efluente de la
calidad adecuada a los usos del río aguas abajo del vertido. El diseño de viabilidad de la
PTAR propone un proceso de tratamiento de líquidos robusto, que incluye tratamiento
preliminar, sedimentación primaria, lodos activados de alimentación escalonada,
clarificación secundaria y desinfección.

Figura 3. PTAR Vindobona

El proceso de manejo de sólidos incorpora la remoción de arena del lodo primario,
espesamiento del lodo primario y secundario, digestión anaeróbica, deshidratación de lodo
y secado térmico. Se ha planificado que la PTAR aumente gradualmente el nivel de
tratamiento en base a los objetivos establecidos y un efluente final que pueda ser nitrificado,
con remoción adicional de nitrógeno. La PTAR tendrá una capacidad promedio para el
horizonte de diseño de 2045 de 7,55 m3/s, con una capacidad máxima de 11,5 m3/s y
generará 101 toneladas/día de Biosólidos Clase A, para su reutilización beneficiosa mediante
aplicación al suelo y/o disposición en monorellenos. El Tratamiento incluye una parte de las
aguas pluviales de “primera descarga” en el nivel de tratamiento preliminar. El sistema de
alcantarillado de Quito es un sistema combinado, por lo que las aguas del primer lavado,
consideradas las más contaminadas, recibirán tratamiento y desinfección antes de ser
descargadas al cuerpo receptor.
PRESUPUESTO PTAR
Nota: Valor del presupuesto está con costos de mercado a julio 2022

$ 404.031.683,83

2.3 Tercer Componente: Tres (3) plantas de generación hidroeléctrica, dos (2) en línea que
utilizarán agua cruda y una (1) ubicada en la descarga de la EDAR que utilizará el agua
tratada, tendrán una capacidad de generación combinada de 43 MW, lo que equivale a
energía suficiente para autoabastecer el funcionamiento de la planta de tratamiento y
adicionalmente producir excedentes en beneficio del proyecto.

Figura 4. Diagrama esquemático del Sistema de Hidrogeneración de energía

PRESUPUESTO CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

$ 90.137.450,17

Nota: Valor del presupuesto referencial con costos de mercado a 2022
3. DESGLOCE DEL PRESUPUESTO, COMPONENTES LOCAL Y EXTRANJERO
En el cuadro se aprecia el desglose, por componente, tanto local como extranjero. El
componente local en los Emisarios, corresponde al 88%, puesto que, aparte de la tecnología
TBM, el resto puede ser localmente realizado; no obstante, eso no ocurre con las Centrales y la

PTAR, ya que el equipamiento es de origen extranjero. En este sentido, el componente
extranjero en las Centrales corresponde al 60%, mientras que en la PTAR, corresponde al 42%.

Componentes

%
Primer Emisarios
12,25
Segundo Centrales Hidroeléctricas 58,99
Tercer PTAR
41,19

Internacional
Costo
$ 36.725.637,00
$ 53.170.634,00
$ 166.428.514,00

Nacional
%
Costo
87,75 $ 263.077.333,09 $
41,01 $ 36.966.816,17 $
58,81 $ 237.603.169,83 $
SUBTOTAL $

Costo total
299.802.970,09
90.137.450,17
404.031.683,83
793.972.104,09

12% $

95.276.652,49

TOTAL $

889.248.756,58

4. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO VINDOBONA
Obras de Intercepción y Tratamiento de la Ciudad de Quito y Parroquias Anexas

CRONOGRAMA VALORADO DEL PROYECTO
EMISARIOS EN TÚNEL
ID Nombre actividad

Tiempo de
ejecución
(meses)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

TOTAL

E1

Emisario La Tola - Vindobona

65

$ 45.448.557,67

$ 45.448.557,67

$

45.448.557,67

$

45.448.557,67

$

45.448.557,67

E2

Emisario San Antonio - Vindobona

55

$ 5.382.126,39

$

5.382.126,39

$

5.382.126,39

$

5.382.126,39

$

5.382.126,39

O1

Obras Auxiliares

12

$

$ 51.031.676,19

$ 50.830.684,06

$

50.830.684,06

$

50.830.684,06

$

50.830.684,06

$

45.448.557,67

$ 299.802.970,09

$

13.408.334,58

$

13.408.334,58

$

13.408.334,58

$

13.408.334,58

$ 53.633.338,34

Total /año

$

45.448.557,67

$ 272.691.346,02
$ 26.910.631,94

200.992,13

$

200.992,13

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
CH1

Central Hidroeléctica Vindobona

40

CH2

Central Hidroléctrica El Batán

24

$ 8.127.753,07

$

8.127.753,07

$ 16.255.506,13

CH3

Central Hidroeléctrica Nayón

24

$ 10.124.302,85

$ 10.124.302,85

$ 20.248.605,70

$ 18.252.055,92

$ 18.252.055,92

$

13.408.334,58

$

13.408.334,58

$

13.408.334,58

$ 12.630.658,42

$

12.630.658,42

$

12.630.658,42

$

6.404.480,28

$ 40.928.932,59

$

40.928.932,59

$

40.928.932,59

$

40.928.932,59

$

46.897.570,68

$ 210.613.301,02

$

5.298.563,79

$

5.298.563,79

$

5.298.563,79

$

5.298.563,79

$ 21.194.255,15

Total /año

$

13.408.334,58

$ 90.137.450,17

PTAR
A.00 Obras Provisionales

6

$ 4.594.516,18

B.00 Obras Generales

55

$ 12.630.658,42

C.00 Estructuras Unitarias Obras Civiles y estructuras metálicas

63

D.00 Edificios de Procesos

45

E.00 Edificios Administrativos y de Operación

36

$

4.714.873,86

$

4.714.873,86

$

4.714.873,86

$ 14.144.621,59

F.00 Equipos de proceso

72

$

3.579.683,25

$

3.579.683,25

$

3.579.683,25

$

3.579.683,25

$

7.159.366,50

$ 21.478.099,51

G.00 Sistema Eléctrico, Instrumentación y Control

60

$ 14.542.311,46

$

14.542.311,46

$

14.542.311,46

$

14.542.311,46

$

14.542.311,46

$ 72.711.557,32

H.00 Puesta en Marcha

6
$ 17.225.174,60

$ 71.681.585,72

$

76.980.149,50

$

81.695.023,37

$

75.468.845,23

$ 86.508.906,70

$ 140.764.325,69

$ 141.219.168,15

Total /año

TOTAL POR AÑO TODOS LOS COMPONENTES

$

$ 145.934.042,01

$ 139.707.863,87

4.594.516,18

$ 56.927.113,94

$

2.368.219,18

$

80.980.905,48

$

$ 404.031.683,89

2.368.219,18

$ 139.837.797,73

$ 793.972.104,15

5. IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
El Proyecto Vindobona es una parte fundamental e indispensable del Programa de
Descontaminación de los Ríos de Quito, PDRQ, y constituye el componente principal para su
realización.
El Proyecto, en su conjunto, ofrece una serie de beneficios para la ciudad de Quito, para el
hábitat natural en el área de influencia y para quienes viven en las inmediaciones del proyecto.
Los beneficios se pueden agrupar de la siguiente manera:
5.1 Recuperación de la calidad de ríos y riberas
Uno de los principales beneficios del proyecto es la recuperación de los ríos de Quito, a
través del saneamiento de los cuerpos de agua, las zonas ribereñas de los ríos, el
mejoramiento de las condiciones de la vida acuática y silvestre y la oportunidad de
incrementar los usos de la masa de agua aguas abajo de la descarga del efluente tratado.
En efecto, al conducir las aguas residuales a un sitio remoto, como Vindobona, elimina la
contaminación de los ríos San Pedro, Machángara y Monjas, que reciben todo el impacto de
las aguas crudas municipales e industriales de este gran sector.
El proyecto también ofrece la oportunidad de recolectar y tratar las primeras aguas de
lavado, que concentran los sólidos, basura y materia orgánica producida por la escorrentía.
De esta manera, se evitan estos vertidos contaminantes a los cuerpos receptores,
contribuyendo directamente a la preservación de la calidad de dichos cuerpos.
Los beneficios ambientales se pueden resumir de la siguiente manera:





Descontaminación de los ríos de Quito
Mejora de zonas ribereñas
Mejora de las condiciones acuáticas y de vida silvestre
Generación de oportunidades para nuevos usos del cuerpo de agua

5.2 Beneficios sociales
El vertido de aguas residuales tratadas contribuirá a mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de toda la ciudad, ya que el agua desinfectada elimina el riesgo de contagio por
contacto con aguas altamente contaminadas con organismos patógenos. El beneficio es
mayor para la población que vive en las cercanías del río que se utiliza con fines recreativos
o para la pesca y el riego. En particular, las pocas fincas que cultivan productos de consumo
crudos utilizando aguas residuales o vertidas en ríos corren un riesgo inminente, no solo
para los agricultores, sino para la población que consume los alimentos así cosechados. Otro
beneficio social es la generación de empleo no solo en la operación de todo el sistema de
recolección y tratamiento, sino también en actividades de recuperación de recursos como
riego y uso de lodos en agricultura. Los beneficios sociales se pueden resumir de la siguiente
manera:



Mejorar la salud de la población expuesta al contacto con el agua
Mejores condiciones ambientales para los habitantes que viven en o cerca de las riberas





Minimizar los riesgos de consumir alimentos crudos regados con aguas residuales sin
tratar o desinfectadas con lo que se contribuye al desarrollo bioeconómico de la zona
de influencia del proyecto
Generación de puestos de trabajo durante la construcción y operación del sistema.

5.3 Recuperación del recurso hídrico y generación de energía limpia
La recolección y el tratamiento de aguas residuales se pueden considerar como un proyecto
de recuperación de recursos hídricos. De hecho, el Proyecto hace posible que las aguas
residuales sean tratadas y recirculadas al medio ambiente de manera segura. Además, las
características únicas del proyecto permiten generar energía limpia con los recursos
residuales actuales o con subproductos del tratamiento. Finalmente, la producción de lodos
procesados permite su posible uso en agricultura, aprovechando así el contenido orgánico
y de nutrientes presente en las aguas residuales. Estas oportunidades se traducen en
beneficios económicos y ambientales.
A continuación se resumen los beneficios de la recuperación de recursos:






Recuperación de aguas residuales, que genera beneficios en los cuerpos
receptores y en regadíos
Uso para la agricultura del contenido orgánico y de nutrientes de los lodos
procesados
Generación de energía limpia con la que se consigue un proyecto con balance
energético neto positivo
Oportunidades futuras para la cogeneración de energía a partir de biogás
producido en reactores anaeróbicos
Percepción y opinión pública

Un beneficio intangible, pero de gran importancia, tiene que ver con la percepción positiva
y el sentimiento que genera en las personas el hecho de vivir en una ciudad limpia y
comprometida con la protección del medio ambiente. De hecho, el concepto de ciudad
moderna y limpia atrae al turismo y es motivo de orgullo para toda la población y las
autoridades de la ciudad. Es así, que las encuestas han demostrado el alto grado de
aceptación de la población con respecto a la descontaminación de los ríos de Quito.
6. CONTRIBUCIÓN A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN A LOS EFECTOS DEL CAMBIO

CLIMÁTICO
Respecto a la determinación de la contribución del Proyecto Vindobona para la mitigación y
adaptación a los efectos del cambio climático, entre los principales beneficios específicos de la
sostenibilidad esperados por la implementación del proyecto, se identifican: i) Reducciones
netas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y ii) Mejor calidad y mayor cantidad
de agua aprovechable en los ecosistemas fluviales y ribereños aguas abajo. Estos beneficios
deberán ser cuantificados en unidades físicas y en términos monetarios, para su
correspondiente valoración y seguimiento 1.

1

En el estudio previsto para la estrategia de APP para la implementación del Proyecto Vindobona, bajo el auspicio de la USTDA,
entre otras, se prevé esta tarea.

6.1 Mitigación: Reducciones netas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
Menos emisiones directas e indirectas de GEI por la operación de la PTAR
Se evitará la emisión de metano a la atmósfera, ya que se aprovechará su combustión para la
digestión anaeróbica de lodos. Producción promedio de metano para combustión: Año 7 a partir
del inicio de la construcción (80%): 1.380 m3/hora. Año 17 a partir del inicio de la construcción
(100%): 1.725 m3/hora 2.
Emisiones netas de GEI evitadas por la generación de energía renovable en las centrales
hidroeléctricas
La generación hidroeléctrica de 43 MW del proyecto, representa que se evite un estimado de
emisiones de 120.160,92 Ton CO2/año, a partir del año 6 del inicio de la construcción 3.
De acuerdo a la Iniciativa de Bonos Climáticos (Climate Bonds Initiative. 2019), el tratamiento de
aguas residuales puede calificar para estos bonos, tomando como indicadores el reducir/evitar
la emisión de GEI o el acceso a energía limpia.
6.2 Adaptación: Mejor calidad y mayor cantidad de agua aprovechable en los ecosistemas
fluviales y ribereños aguas abajo en la cuenca del río Esmeraldas y subcuenca del río
Guayllabamba
El proyecto generará una mejor calidad y mayor disponibilidad de agua aprovechable aguas
abajo en la cuenca del río Esmeraldas y subcuenca del río Guayllabamba, lo cual representa una
medida de adaptación, ya que el cambio climático impacta en las fuentes o en la calidad del agua
de los cuerpos receptores. Los objetivos de calidad del agua residual tratada del proyecto, se
han establecido para preservar usos designados del agua aguas abajo de su vertimiento,
asegurando la conservación del ambiente y la salud de la población. Indicadores: Calidad y
cantidad de agua en cuerpos de agua en el área de influencia del proyecto 4.
Cantidad de agua tratada descargada al cuerpo receptor: Año 7 a partir del inicio de la
construcción (80%): 6,0 m3/s. Año 17 a partir del inicio de la construcción (100%): 7,50 m3/s.
Calidad del agua tratada
Sólidos Suspendidos Totales (SST):
Año 7 a partir del inicio de la construcción (año asumido 2030): 95,0% de remoción de SST,
equivalente a 56.764,80 Ton/año.
Año 22 a partir del inicio de la construcción (año asumido 2045): 96,5% de remoción de SST,
equivalente a 67.379,82 Ton/año.

2

HAZEN AND SAWYER, P.C. - PI-ÉPSILON. 2016. Diseños Definitivos de las Obras de Intercepción y Tratamiento de las Aguas
Residuales para Quito y Parroquias Anexas.
3

Cálculos en base a información de referencia en: Guastay Cajo W., Llanes Cedeño E. 2020. El Uso de la Energía Hidráulica para la
Generación de Energía Eléctrica como Estrategia para el Desarrollo Industrial en el Ecuador. Universidad Internacional SEK; y

www.translatorscafe.com/unit-converter/es-ES/energy
4

HAZEN AND SAWYER, P.C. - PI-ÉPSILON. 2016. Diseños Definitivos de las Obras de Intercepción y Tratamiento de las Aguas
Residuales para Quito y Parroquias Anexas.

E-coli
Año 7 a partir del inicio de la construcción (año asumido 2030): Remoción e-coli > 99,9% 5 (de
1.53E+07 NMP/100 ml) o e-coli 200 NMP/100 ml 6.
En relación con la mejora en la calidad del agua, se tendrán también indicadores como los gastos
evitados en atención de salud por enfermedades de origen hídrico.
6.3 Mejora de ecosistemas y actividades sostenibles
Se contribuirá a mejorar las condiciones de los ecosistemas fluviales y ribereños. Indicadores: i)
Condiciones de la flora y fauna, ii) Condiciones de espacios naturales únicos, y iii) Impactos en la
biodiversidad.
La implementación del proyecto permitirá el desarrollo de actividades recreativas y otras no
consuntivas (Indicadores principales: Desarrollo de deportes acuáticos y pesca no comercial), así
como actividades de mayor valor agregado relacionadas con el consumo de agua (Indicadores
principales: Desarrollo de agricultura y pesca sostenibles, y turismo sostenible).
7. Gestión de Financiamiento
Se ha realizado acercamientos con CAF, BM, BID para considerar la opción de financiamiento de
los túneles, quienes han manifestado su voluntad de ser parte del proyecto, señalando la
necesidad de contar con el pedido del Gobierno Central por intermedio del MEF, para que los
organismos multilaterales consideren el Proyecto Vindobona en el cupo de financiamiento de
cada organismo a partir del 2024, lo cual permitirá iniciar, lo más pronto posible, con las
misiones de análisis y estructuración de la operación de crédito.
Igual gestión se ha realizado con el Gobierno de España, Italia, Francia a través de empresas
vinculadas con el sector agua, para que gestionen recursos de crédito gobierno a gobierno para
financiar la PTAR.
Se debe tomar en cuenta que la estructuración del financiamiento del proyecto se deberá
realizar de manera integral para todos sus componentes.
Al momento la población del Distrito Metropolitano de Quito paga la tarifa de agua potable y la
tasa de alcantarillado. Al momento que se disponga del servicio de tratamiento de aguas
residuales, a partir del 2030 se cobrará la tasa por este servicio para el pago de la deuda.
La Disposición al pago de la población para este servicio es del orden de 0,40 $/m3
Se requiere créditos con un período de gracia de por lo menos 6 años y un plazo de amortización
de la deuda de 25 años.
El Proyecto requiere el aporte del gobierno tomando a su cargo el pago de la deuda de por lo
menos 360 millones de dólares durante el período de amortización de los créditos.

5
6

Corresponde al cumplimiento de la norma de calidad del agua para descarga en cuerpos de agua dulce.
Corresponde al cumplimiento de la norma de calidad del agua para la preservación de la flora y la fauna.

Los ingresos adicionales que aportarán al pago de los créditos serán los generados por la
prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales y la venta del excedente de energía
generada con el proyecto.
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