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Reconocimiento 
La entrega final del Estudio de Actualización del Plan Maestro Integrado de Agua 
Potable y Alcantarillado del Distrito Metropolitano de Quito constituye un hecho signi-
ficativo para la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de 
Quito (EPMAPS), por tratarse de una propuesta que involucra infraestructura básica, 
que afecta directamente la actividad y crecimiento económicos, brinda necesidades 
esenciales para la vida, protege el medio ambiente, y promueve una buena calidad 
de vida para los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito. La culminación del 
Estudio es el fruto de la perseverante labor desplegada por parte de Directivos, 
Técnicos y trabajadores de la EPMAPS y de la Empresa Consultora Hazen and 
Sawyer, P.C., tendientes a dotar a la EPMAPS de una estrategia de desarrollo o 
“mapa de ruta” para la gestión, planificación y ejecución a corto, mediano y largo 
plazo, de los servicios que presta la EPMAPS. Este mapa es un documento “vivien-
te” que tiene la flexibilidad para responder a circunstancias cambiantes y que deberá 
ser revisado regularmente. 

Deseamos resaltar el irrestricto apoyo brindado al Estudio por el Ing. Othón Zevallos, 
Gerente General de la EPMAPS, quien ha estado constantemente comprometido 
con el desarrollo del mismo, hasta su culminación y entrega final. 

Asimismo, expresamos nuestro profundo agradecimiento a los administradores, 
técnicos y trabajadores de la EPMAPS, así como a los técnicos y empleados de 
Hazen and Sawyer por la gran labor desplegada para la cristalización de tan impor-
tante trabajo. 

Hazen and Sawyer, P.C. 

Quito, marzo del 2011 
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Estructura de los Informes del Estudio de Actualización del Plan Maestro 
Los Informes preparados durante el Estudio de Actualización del Plan Maestro Inte-
grado de Agua Potable y Alcantarillado del DMQ se organizaron en reportes de fase, 
presentados por separado como volúmenes independientes: 

■ Informe de Fase 1: Estudios Básicos 

Contiene todos los resultados de los estudios básicos, incluyendo el diagnóstico 
de la situación actual, la línea de base ambiental, la evaluación del grado de 
cumplimiento de las recomendaciones del Plan Maestro de 1997, y la proyección 
de la demanda de los servicios. 

■ Informe de Fase 2: Plan Maestro 

Contiene los estudios de alternativas a nivel de prefactibilidad, la evaluación 
técnica, ambiental y financiera de las alternativas, la selección de la alternativa 
óptima y la formulación del Plan Maestro de Agua Potable con una visión de cor-
to, mediano y largo plazo.  

■ Informe de Fase:3: Programa de la Primera Etapa 

Contiene el programa de implementación de las acciones y el diseño a nivel de 
factibilidad de las obras incluidas en los primeros 10 años (primera etapa) del 
Plan Maestro.  

Dentro de cada una de las tres (3) fases del Estudio se presentaron también va-
rias Memorias Técnicas. La recopilación de informes de fase y memorias técni-
cas preparadas durante el desarrollo del Estudio se presentan por separado en 
formato digital. 

El presente Resumen Ejecutivo es una síntesis de los principales temas, conclusio-
nes y recomendaciones obtenidas en el Estudio de Actualización del Plan Maestro 
Integrado de Agua Potable del DMQ, discutidos en detalle en los reportes y memo-
rias técnicas presentados a través de la duración del Estudio. 
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Síntesis del Resumen Ejecutivo de Agua Potable 
La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EP-
MAPS) seleccionó a la firma Hazen and Sawyer, P.C para actualizar el Plan Maestro 
Integrado de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito Metropolitano de Quito 
(DMQ). El presente Resumen Ejecutivo reporta los resultados del Estudio de Actuali-
zación del Plan Maestro preparado por Hazen and Sawyer en lo que respecta al Plan 
Maestro de Abastecimiento de Agua Potable del DMQ.  

Se estima que la población existente en el área del estudio es de 2.4 millones de 
habitantes, la misma que se proyecta, crecerá a 3 millones para el año 2020 y a 4.2 
millones para el año 2040. La EPMAPS actualmente mantiene y opera varios siste-
mas de tratamiento de agua con una capacidad instalada de 9.4 m3/s. Las fuentes 
de agua existentes tienen un caudal Q95% de 9.4 m3/s. Para el año 2020 estos cau-
dales se podrían reducirse a 8.1 m3/s debido a la necesidad de mantener caudales 
ecológicos en los ríos y cumplir con la normativa ambiental ecuatoriana. El análisis 
oferta-demanda señala que las fuentes de agua y las instalaciones existentes no 
serán suficientes para abastecer las demandas máximas diarias (QMD) proyectadas, 
las mismas que ascenderían a 10.9 m3/s en el año 2020 y a 13 m3/s en el año 2040. 
Por lo tanto, la EPMAPS deberá incrementar los caudales a aprovecharse en 2.8 
m3/s en el año 2020; y para el año 2040, se necesitaran 2.1 m3/s adicionales. Esto 
representa un incremento de caudales y capacidad de tratamiento promedio de 280 
l/s por año durante el periodo 2010-2020 y 105 l/s por año durante el periodo 2020-
2040.  

En base del estudio de diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua existente 
y del correspondiente análisis de alternativas, el estudio de Actualización del Plan 
Maestro de Abastecimiento de Agua, recomienda varias acciones (además de las 
acciones criticas relacionadas con operación y mantenimiento de la infraestructura 
existente) y proyectos para garantizar en el futuro el abastecimiento adecuado de 
agua del DMQ. Las recomendaciones se enfocan en: 

■ Acciones que dan prioridad al mejoramiento del sistema existente (optimización 
de la capacidad instalada del sistema existente, gestión del uso eficiente del 
agua y continuación con el programa de reducción y control de pérdidas)  

■ Proyectos de inversión a implementarse a corto, mediano y largo plazo  

Las nuevas fuentes de agua recomendadas por el Estudio de Actualización inclu-
yen fuentes superficiales y subterráneas. La principales fuentes superficiales 
(3.70 m3/s, caudal adicional) estarán localizadas en los ríos orientales, y podrán 
ser aprovechadas por sistemas a gravedad, además presentan la flexibilidad de 
poder ser incorporadas por etapas (ETAPA I – 0.99 m3 l/s, ETAPA II - 2.71m3/s). 
Se espera que las fuentes de aguas subterráneas contribuyan un caudal adicio-
nal de 0.8 m3/s). 
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El sistema de abastecimiento de agua de Quito tiene la ventaja de contar con el 
Sistema de Bombeo Papallacta, un sistema instalado de reserva, que permite in-
corporar al sistema existente un caudal máximo de bombeo de 3 m3/s, sin consi-
derar el Ramal Norte que es capaz de suministrar un caudal de 1.5 m3/s a grave-
dad (sin expansión de la infraestructura existente). A pesar de los altos costos de 
energía que implica el bombeo, el Sistema de Bombeo Papallacta ofrece la opor-
tunidad de bombear caudales durante tiempos de emergencia y brindará flexibili-
dad en el calendario de ejecución de los proyectos de captación en los ríos orien-
tales.  

Con el ingreso de la ETAPA I, que consiste fundamentalmente en la captación de 
las aguas provenientes del ramal Chalpi (0.985m3/s), se incrementará la oferta de 
agua cruda al sistema de Papallacta. Este incremento de caudal permitirá la 
construcción y/o ampliación tanto de las Plantas de tratamiento de agua potable 
de Bellavista y Paluguillo como la construcción de las líneas de conducción y 
transmisión descritas más adelante en este documento.  

Los principales proyectos de inversión a ejecutarse a corto y mediano plazo 
(2010-2019) son: Galerías Guápulo (80 l/s), Optimización La Mica (180 l/s), Op-
timización Atacazo-Lloa (180 l/s), Desarrollo de Pozos (800 l/s), Línea de Con-
ducción Paluguillo-Bellavista, Línea de Trasmisión Paluguillo- Parroquias Orienta-
les, Expansión de la Planta de Tratamiento de Agua de Bellavista (750 l/s) y de la 
Planta de Tratamiento de Paluguillo (500 l/s) y obras de mejoras en el sistema de 
trasmisión y almacenamiento. En la categoría de proyectos a corto y mediano 
plazo están también los proyectos identificados para servicio de las parroquias 
remotas (proyecto Las Amarillas, San José-San Carlos y Tandayapa).  

Los principales proyectos de inversión a largo plazo (2020-2040) incluyen las 
Captaciones en los Ríos Orientales, ETAPA II (ríos: Blanco Grande, Quijos Norte, 
Quijos Sur entre otros) y obras complementarias como: conducciones desde las 
captaciones hasta la entrada del túnel Transcordillerano, y el Túnel Transcordille-
rano, que garatizarán el suministro de agua cruda hacia las PTAPs. La Línea de 
Conducción Paluguillo-San Juan de Calderón, la Línea de Conducción Derivación 
Bellavista-Planta de Tratamiento de Puengasí, la Planta de Tratamiento de Cal-
derón (1,300 l/s), expansión de la planta de tratamiento del Troje (750 l/s) y la 
Segunda Expansión de la Planta de Tratamiento de Bellavista (750 l/s), constitu-
yen los elementos fundamentales que garantizarán el suministro de agua tratada 
a DMQ hasta el final del horizonte de planificación del Plan Maestro de Agua Po-
table.  

El costo total de implementación de las recomendaciones del Estudio de Actuali-
zación del Plan Maestro alcanza a US$ 464 millones, de los cuales US$ 196 mi-
llones corresponden a proyectos de inversión a corto y mediano plazo, y US$ 268 
millones a los proyectos a largo plazo. 
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La evaluación económica indica una tasa interna de retorno de 15.23% y conclu-
ye que el proyecto es financieramente rentable debido a que los beneficios obte-
nidos son mayores a los costos. 

Con excepción de los proyectos a ejecutarse a corto y mediano plazo, para los cua-
les se dispone de datos más confiables con respecto a la demanda de agua, se re-
comienda re-evaluar periódicamente los requerimientos de inversión a largo plazo en 
base al seguimiento del crecimiento poblacional en términos de su cantidad y distri-
bución espacial en el área del estudio, y a un cuidadoso monitoreo de la disponibili-
dad y calidad de las fuentes de agua existentes así como de las contempladas para 
aprovechamiento futuro.  
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1.0 Introducción 

1.1 Antecedentes 
El presente documento forma parte de los Estudios de Actualización del Plan Maes-
tro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado para el Distrito Metropolitano de Quito 
(DMQ). Este Resumen Ejecutivo ha sido precedido por los siguientes informes: In-
forme Inicial, Informe de Estudios Básicos, Plan Maestro e Informe de Programa de 
Primera Etapa, todos ellos oportunamente presentados y aprobados por la EPMAPS. 

El Contrato de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de 
Quito (EPMAPS) con la Empresa Consultora Hazen and Sawyer P.C., para la Actua-
lización del Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado para el DMQ es 
financiado con recursos del Préstamo BID 1424/OC-EC, como Fase II del Programa 
de Saneamiento Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito. 

1.2 Objetivo del Estudio de Actualización del Plan Maestro 
De acuerdo con los Términos de Referencia correspondientes, el objetivo general del 
Estudio de Actualización del Plan Maestro es ajustar la estrategia de desarrollo de 
los servicios de agua potable y saneamiento en el Distrito Metropolitano de Quito 
(DMQ) en tres (3) horizontes: 

• Corto plazo:    5 años 
• Mediano plazo: 10 años 
• Largo plazo:  30 años 

Paralelamente, el Plan Maestro Actualizado deberá constituirse en una herramienta 
para la gestión y planificación de los servicios que presta la EPMAPS. 

Los planes de implementación del Plan Maestro se dividen en dos etapas: 

• Programa de Primera Etapa (corto y mediano plazo) 
• Programa de Segunda Etapa (largo plazo) 

Con la implementación del Plan Maestro, la Empresa pretende actualizar el Plan 
Maestro de 1997 con la finalidad de: 

• Ajustar las relaciones entre demanda y oferta de agua potable y de 
saneamiento para el área de proyecto, manteniendo niveles de cobertura del 
99% para agua potable y coberturas superiores al 98% para alcantarillado. 

• Plantear los proyectos de desarrollo requeridos, para mantener las metas de 
cobertura indicadas. 
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• Reducir de manera paulatina los índices de agua no contabilizada (IANC) a 
los siguientes valores: 20% en el Distrito Urbano de Quito y 25% en las 
parroquias a finales del año 2040. 

• Formular los proyectos prioritarios que deberán ser ejecutados en la Primera 
Etapa de tal forma que éstos guarden total concordancia con la Visión y 
Misión de la EPMAPS. 

• Optimizar todos los recursos disponibles 

• Asegurar la viabilidad económica, financiera, institucional y ambiental de toda 
la gestión de la empresa EPMAPS 

1.3 Área del Estudio. 
El área del Estudio es el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), el mismo que se 
ubica en la Provincia de Pichincha, República del Ecuador. El DMQ tiene una área 
de 4.228 Km2; incluye la ciudad de Quito y sus 33 parroquias entre las que tenemos: 
Calderón, Conocoto, Cumbayá, Nayón, Pomasqui, San Antonio de Pichincha, y 
Tumbaco (para propósito de este Estudio denominadas “parroquias urbanas”); Alan-
gasí, Amaguaña, Atahualpa, Calacali, Chavezpampa, Checa, El Quinche, Gualea, 
Guangopolo, Guayllabamba, La Merced, Llano Chico, Lloa, Nanegal, Nanegalito, 
Nono, Pacto, Perucho, Pifo, Pintag, Puéllaro, Puembo, San José de Minas, Tababe-
la, Yaruqui, y Zámbiza (para propósito de este Estudio denominadas “parroquias  
rurales”). 

La Figura 1-RE a continuación muestra el área del estudio (DMQ) y la ubicación del 
Distrito Urbano de Quito (DUQ) y de las parroquias. 

1.4 Fases del Estudio 
El Estudio de Actualización del Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantari-
llado para el DMQ, en cumplimiento de lo que estable los términos de referencia, fue 
organizado en tres fases brevemente descritas a continuación: 

■ Fase 1: “Estudios Básicos”, esta fase permitió realizar todos los estudios básicos, 
el diagnóstico de la situación actual, la evaluación del grado de cumplimiento de 
las recomendaciones del Plan Maestro de 1997, y la proyección de la demanda 
de los servicios. Al final; de esta etapa se elaboró el Informe de Estudios Básicos. 

■ Fase 2: “Plan Maestro”, en esta etapa se realizaron los estudios de alternativas a 
nivel de Prefactibilidad de modo que satisfagan las demandas proyectadas, 
además se seleccionó la alternativa óptima desde el punto de vista técnico, so-
cial, económico y ambiental y se analizaron propuestas para el fortalecimiento de 
la Gestión de EPMAPS. Esta etapa sirvió como insumo importante para la elabo-
ración del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado con una visión de corto, 
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mediano y largo plazo. Al final; de esta etapa se elaboró el Informe de Plan Ma-
estro. 

■ Fase 3: “Programa de la Primera Etapa”, el objetivo de esta Fase fue elaborar un 
programa de implementación de las acciones y obras incluidas en los primeros 
10 años (primera etapa) del Plan Maestro; estos estudios preliminares fueron 
desarrollados a nivel de Factibilidad, que comprende la propuesta técnica, la eva-
luación socioeconómica, la viabilidad financiera del proyecto y el estudio ambien-
tal, adicionalmente se presenta el ajuste de la propuesta de fortalecimiento insti-
tucional de la EPMAPS. Al final; de esta etapa se elaboró el Informe de Primera 
Etapa. 
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Figura No. 1-RE 
Área del Estudio  
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1.5 Sub-Sistemas de Abastecimiento de Agua en el DMQ 
Dada la extensión y características geográficas del área del estudio, no es posible 
implementar un sistema de abastecimiento integrado para cubrir todo el DMQ. Por lo 
tanto, el Plan Maestro de Abastecimiento de Agua del DMQ subdivide el área de 
servicio para abastecimiento de agua potable de la siguiente manera:  

■ Área Interconectada - Esta área será servida por el “Sistema de Abastecimiento 
de Agua Integrado”, a abastecerse mediante un sistema interconectado a través 
de las líneas de conducción y trasmisión con flexibilidad de trasvasar tanto agua 
cruda como agua tratada desde un sistema a otro. Está compuesto fundamen-
talmente por las principales PTAPs: Bellavista, Puengasi, el Troje y Paluguillo y 
sus zonas de servicio respectivas.  

■ Áreas Independientes - las áreas de Parroquias Remotas, a abastecerse de agua 
a través de soluciones independientes. 

2.0 Población, Demanda y Balance Oferta-Demanda 

2.1 Población Existente y Proyectada 
De acuerdo con los Estudios de Población Urbana y Rural realizados en la Fase 1 
“Estudios Básicos”, las proyecciones de población para el DMQ son las presentadas 
en la Tabla 1-RE. Estas se basaron en los siguientes criterios: 

■ El escenario de distribución espacial en el área urbana del DMQ, planteado, limi-
ta la expansión de áreas urbanizables en concordancia con la normativa estable-
cida en el Plan de Uso y Ocupación del Suelo del DMQ (2008), y 

■ La tasa de crecimiento poblacional correspondiente a la proyección demográfica 
Alta, fue la que se utilizó para el cálculo de la demanda de agua potable a lo lar-
go del horizonte del proyecto año 2040. 

Tabla No. 1-RE 
Resumen de Proyecciones de Población (habitantes) del DMQ 

 2010 2020 2030 2040 
Distrito Urbano de Quito 1,736,541 2,025,125 2,439,467 2,878,156 

Parroquias Rurales 380,676 556,364 677,055 806,700 
Parroquias Urbanas 268,288 381,112 459,307 542,448 

Total DMQ 2,385,605 2,962,601 3,575,829 4,227,304 

La Figura 2-RE muestra, de manera gráfica, el resumen de las proyecciones de po-
blación realizadas en el Estudio de Actualización del Plan Maestro. 
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Figura No. 2-RE 
Proyecciones de Población DMQ 

2.2 Metas de IANC y Dotación de Agua Potable 
El Estudio de Actualización del Plan Maestro recomienda la implementación de un 
Plan de Gestión de la Demanda de Agua, cuyas acciones conducirán al cumplimien-
to de metas con respecto al Índice de Agua No Contabilizada (IANC), a la dotación y 
a la cobertura. Las metas recomendadas de IANC y dotación a alcanzarse durante el 
periodo de planificación del estudio son los presentados en la Tabla 2-RE. 

A partir de información proporcionada por la Gerencia Comercial de la EPMAPS en 
el año 2009, el consumo agregado a ese entonces estaba en 183 lpcd en el DUQ y 
160 lpcd en parroquias, mostrando una tendencia decreciente explicada con el esta-
blecimiento de acciones para mejorar la micromedición y el control de perdidas. Una 
reducción adicional es alcanzable en base de acciones proactivas tales como el es-
tablecimiento de acciones para continuar el mejoramiento del sistema existente, el 
diseño e implementación de un Plan de Uso Eficiente del Agua, y la continuación de 
la reducción y control de las perdidas.  

Las dotaciones metas presentadas en la Tabla 2-RE representan dotaciones agre-
gadas, que incluyen la dotación residencial, comercial, municipal, industrial, y oficial, 
y reflejan los registros de la EPMAPS con respecto a la composición del consumo 
del agua en el DUQ.  De acuerdo a los datos proporcionados por la EPMAPS, el uso 
residencial del agua en el DUQ representa un 77% del consumo agregado, mientras 
que el porcentaje de otros usos es: comercial 12%, municipal 3%, industrial 3%, y 
oficial 5%. Esto significa que, de alcanzarse las metas establecidas, la dotación 
doméstica neta estaría en 141 lpcd en el año 2010 y 131 lpcd en el año 2040.  
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Tabla No. 2-RE 
Metas de IANC y Dotación Asumidas 

Sector Parámetro 2010 2020 2030 2040 

Distrito Urbano de 
Quito DUQ y  

Parroquias Urbanas 

Dotación Neta (lpcpd) 183 179 174 170 
Dotación Bruta (lpcpd) 244 235 223 212 

IANC 25% 24% 22% 20% 
Cobertura 99% 99% 99% 99% 

Parroquias Rurales 

Dotación Neta (lpcpd) 160 160 160 160 
Dotación Bruta (lpcpd) 308 291 246 213 

IANC 48% 45% 35% 25% 
Cobertura 98% 98% 98% 98% 

2.3 Balance Oferta - Demanda 
En la actualidad, el DMQ cuenta con una capacidad instalada de producción de agua 
potable de 9,467 l/s (8,560 provenientes de las plantas principales y menores ubica-
das en el DUQ y 907 l/s provenientes de vertientes y plantas de tratamiento ubicadas 
en parroquias). 

Bajo la premisa de cumplimiento de las metas de agua no contabilizada y dotación 
presentadas anteriormente, la Demanda Máxima Diaria (QMD) del DMQ crecerá de 
9,040 l/s en el año 2010 a 13,036 l/s en el año 2040. La Tabla 3-RE muestra la des-
agregación de la QMD por área del DMQ. 

La comparación de la capacidad instalada de producción de agua potable y las de-
mandas proyectadas señalan que para cubrir la demanda de agua en el futuro, el 
DMQ necesita añadir capacidad adicional de producción de1,406 l/s con respecto al 
2020 y 3,569 l/s con respecto al 2040, lo que equivale a añadir una capacidad de 
producción anual de 119 l/s por los próximos 30 años. Estos números no incluyen los 
caudales ecológicos que será necesario preservar en las fuentes. 

Tabla No. 3-RE 
Resumen de Proyecciones de Demanda QMD (l/s) en el DMQ 

 2010 2020 2030 2040 
Distrito Urbano de Quito 6,068 6,818 7,808 8,758 
Parroquias Rurales 1,661 2,295 2,363 2,440 
Parroquias Urbanas 1,311 1,761 1,795 1,833 
Total DMQ 9,040 10,873 11,966 13,036 

La Figura 3-RE muestra el balance oferta-demanda. La curva de oferta de agua re-
presenta los caudales disponibles en las captaciones de agua cruda existentes y 
futuras con una garantía del 95%. Estos caudales fueron discutidos y establecidos 
en detalle en la Sección 2 “Gestión de los Recursos Hídricos” en la Sección 8 “Plan 
Maestro Recomendado”, del Informe de Plan Maestro. Los caudales mencionados 
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incluyen también las reducciones necesarias para mantener caudales ecológicos en 
los ríos correspondientes. La oferta está planificada para cubrir, la mayor parte del 
tiempo, la demanda QMD ajustada. La figura muestra también las curvas de deman-
da alta, media y baja de acuerdo con los escenarios de proyecciones de población 
planteados. 

Figura No. 3-RE 
Oferta-Demanda de Agua en el DMQ 

El gráfico oferta-demanda arriba presentado como Figura 3-RE fue ajustado con res-
pecto al mismo gráfico presentado en el Informe de Plan Maestro – Abastecimiento 
de Agua para tomar en cuenta las modificaciones introducidas por la EPMAPS, du-
rante el desarrollo del Programa de Primera Etapa, en el calendario de incorporación 
de las nuevas captaciones en los ríos orientales: Primera Etapa 2020 (985 l/s) y Se-
gunda Etapa 2040 (2,714 l/s). Se observa en el gráfico que durante el periodo 2020-
2025, si se materializan las reducciones de caudales en las fuentes por cumplimiento 
con la normativa ambiental ecuatoriana respecto de los caudales ecológicos, se pro-
yecta un déficit con respecto al QMD de aproximadamente 1,366 l/s, considerando la 
proyección de población con el escenario de crecimiento medio.  

La Tabla 4-RE muestra los caudales Q95% en los sistemas de captaciones existen-
tes y futuras en el DMQ. La comparación entre la oferta (caudales Q95% disponibles 
en las fuentes) y la demanda indica que para poder cubrir la demanda QMD proyec-
tada de agua potable, si llega a darse el crecimiento poblacional, escenario alto, y se 
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cumplen las metas de IANC y las dotaciones. Solamente para compensar la pérdida 
de caudal a causa de la restricción por los caudales ecológicos en el año 2020, la 
EPMAPS necesitaría incrementar las fuentes y aumentar los caudales captados en 
1366 l/s. Adicionalmente para abastecer las demandas proyectadas, la EPMAPS 
necesita aumentar los caudales captados en un total de 4935 l/s para el año 2040 
(13,036 l/s – 8,101 l/s). 

Tabla No. 4-RE 
Resumen de Oferta de Agua Cruda (l/s) en el DMQ 

Sistema de 
Captación Componente 2010 2020* 

Si
st

em
as

 E
xi

st
en

te
s 

  El Pita 1,374 1,199 
  La Mica 1,500 1,350 
  Fuentes Occidentales 610 549 

Sistemas Existentes Pozos 384 384 
  Santa Rosa 167 150 
  El Sena 55 50 
  Sub-Total Proyectos Existentes 4,090 3,682 

Sistemas Existentes Ramal Norte (Optimización Papallacta) 1,470 1,073 
en Ríos Orientales Papallacta (Existente - Actualmente por Bombeo)  3,000 2,724** 

  
Sub-Total Proyectos Existentes en Ríos Orien-

tales 4,470 3,797 
Sistemas Parroquias Sistemas de Parroquias 907 622 

  Total Sistemas Existentes  9,467 8,101 

Si
st

em
as

 N
ue

vo
s 

  PRIMERA ETAPA (Captaciones Río Chalpi)   985 
Sistemas Nuevos en 

Ríos 
SEGUNDA ETAPA (Captaciones Ríos Blanco, 

Quijos Norte y Quijos Sur)   2714 

Orientales 
Sub - total Sistemas Nuevos en Ríos Orienta-

les    3699 
  Galerías Guápulo 80 
  Segunda Fase Optimización La Mica 180 
  Optimización Atacazo Lloa 180 

Otros Proyectos 
Nuevos Mindo Bajo 90 

  Aguas Subterráneas 800 
  Colina Norte 8 
  Sub - Total Sistemas Proyectos Nuevos  1,338 

Total Sistemas Nuevos  5,037 
  Sistemas DMQ TOTAL SISTEMAS EXISTENTES Y NUEVOS 9,467 13,138 

* Incluye Reducción por Caudales Ecológicos. 
** Este caudal está restringido a 1927 l/s por capacidad instalada en la recuperadora de Paluguillo. 
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3.0 Formulación y Evaluación de Alternativas de Abastecimiento de Agua y 
Selección de la Alternativa Recomendada 

3.1 Objetivo de las Alternativas 
El objetivo de las alternativas planteadas fue el de abastecer las demandas de agua 
del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) hasta el año 2040, de tal manera que se 
maximice la confiablidad del sistema, se minimicen los costos anualizados de capital 
y lo costos de operación y mantenimiento, manteniendo la calidad del servicio de 
agua potable y los niveles de cobertura establecidos en las metas. Además con el 
planteamiento de alternativas se pretende maximizar la viabilidad de los proyectos a 
formularse en términos de la aceptación ciudadana y del potencial de obtener los 
permisos necesarios, al mismo tiempo que se minimicen los impactos a otros usua-
rios. 

Especial énfasis en la formulación de alternativas mereció la evaluación de oportuni-
dades de uso eficiente de la infraestructura existente que permitan el aplazamiento 
de nuevas inversiones, dentro del principio “Fix-it-First” o “Mejorar Primero lo Exis-
tente”. 

De conformidad con los Términos de Referencia del Estudio, las alternativas de con-
ducción de agua cruda y/o transmisión de agua tratada fueron formuladas y desarro-
lladas tomando en cuenta estudios previos contratados y/o realizados por la EP-
MAPS a través del Proyecto Ríos Orientales (PRO) y otros como el Acuífero de Qui-
to, El Salto, Optimización La Mica, etc. 

3.2 Asunciones Generales 
Las alternativas fueron formuladas considerando los siguientes factores: 

■ La proyección de la demanda de agua potable y su distribución espacial y tempo-
ral se basan en las proyecciones formuladas por este Estudio debidamente apro-
badas por la EPMAPS 

■ La idoneidad de las fuentes de agua cruda existentes y potenciales en términos 
de cantidad y calidad. 

■ La definición de los sistemas de abastecimiento existentes y futuros para los dife-
rentes horizontes del proyecto por áreas de servicio 

■ Los parámetros de funcionamiento propuestos para el sistema de abastecimiento 
de agua potable de manera de asegurar la confiabilidad y continuidad del servi-
cio. 
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3.3 Componentes Principales 
A nivel de planificación del Plan Maestro, el sistema de abastecimiento de agua del 
DMQ comprende dos componentes principales: 

• Los sistemas de suministro de agua cruda (fuentes de suministro y 
conducciones de agua cruda)  

• Los sistemas de conducción, tratamiento, y trasmisión del agua potable. 

3.4 Sistemas de Suministro de Agua Cruda  
El Estudio de Actualización del Plan Maestro confirma los resultados de estudios 
anteriores (Plan Maestro de 1997 y Proyecto Ríos Orientales) y menciona que la 
demanda futura de agua potable exigirá la construcción de nuevos proyectos de su-
ministro de agua. Como se indicó en la Sección 2.3 anteriormente, la demanda 
máxima diaria en el DMQ crecerá de aproximadamente 9.000 l/s en el 2010 hasta 
13.000 l/s en el 2040 (escenario de crecimiento de población alto ajustado).  

La oferta de los sistemas existentes en base a los caudales Q95% actuales es de 
aproximadamente 9,400 l/s. El análisis de los recursos hídricos realizado en este 
estudio indican que las fuentes potenciales de suministro de agua potable a futuro 
para el DMQ son limitadas; la EPMAPS ha identificado fuentes adicionales que pue-
den suministrar hasta 1,338 l/s (Galerías Guápulo, Optimización La Mica, Optimiza-
ción Atacazo Lloa, Sena y Colinas Norte, Aguas Subterráneas). Adicionalmente, es 
importante indicar que el sistema de agua del DMQ tiene la ventaja de contar con un 
sistema instalado de reserva para suministro de agua, como es el caso del sistema 
de Bombeo Papallacta con una capacidad de bombeo de hasta 3.000 l/s en el caso 
de que se presentase algún problema en el Ramal Norte, a gravedad, cuya capaci-
dad es de 1470 l/s. A pesar de los potenciales costos que implica el bombeo, los 
mismos que se discuten en la Sección 4, será siempre ventajoso disponer de esta 
opción para utilizarla durante tiempos de emergencia.  

Sin embargo, si se considera que los caudales Q95% existentes se deberán ajustar 
a partir del año 2020 para preservar caudales ecológicos y varias de las fuentes me-
nores, incluidas en el análisis anterior, tendrán que salir de operación (fuentes que 
alimentan a plantas pequeñas en parroquias), con el objeto de integrarse a los nue-
vos sistemas, los proyectos indicados anteriormente no son suficientes para abaste-
cer la demanda proyectada de agua en el DMQ. Esto podría resultar en un déficit 
potencial en el 2040, que si no se llevan a cabo las obras necesarias, que superaría 
los 5.000 l/s. 

Sobre la base de las proyecciones de la demanda, de la revisión y análisis de los 
estudios que dispone la EPMAPS en la actualidad, se ha llegado a la conclusión que 
el único proyecto que puede suministrar los caudales requeridos por gravedad es el 
Proyecto Ríos Orientales (PRO), el mismo que aprovecha las fuentes superficiales 
localizadas en los ríos orientales 
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En el Estudio de Actualización del Plan Maestro, se tomaron en cuenta los caudales 
Q95% ofertados por la alternativa alta del PRO. Esta decisión obedece al esfuerzo 
de la Consultora por mantener la integridad del PRO en todo su potencial multi-
propósito, incluyendo la regulación futura de flujos a través de embalses y la genera-
ción hidroeléctrica asociada a estos proyectos específicos. La selección de la alter-
nativa media o baja del PRO, aunque tienen la capacidad de suministrar los cauda-
les requeridos por el Plan Maestro, significaría dejar sin posibilidades de construc-
ción a futuro el embalse Cosanga y su central generadora (Cosanga). Al realizarse 
las captaciones propuestas en el Plan Maestro, de acuerdo a la alternativa alta del 
PRO, se mantiene el potencial multipropósito del PRO y la posibilidad de que en el 
futuro, horizonte más allá del 2040, de ser necesarias, se puedan realizar estas 
obras para suministrar el agua para la ciudad de Quito.  

Dada la magnitud de las obras involucradas en el desarrollo del PRO, particularmen-
te la necesidad de construir el Túnel Transcordillerano (longitud 20.04 Km), es razo-
nable estimar que su entrada en operación no podrá darse antes del 2025. Por lo 
tanto, el análisis oferta-demanda asume que la Primera Etapa de las captaciones en 
los Ríos Orientales se ejecutará  el 2020, mediante bombeo, aportando un caudal 
adicional al sistema de 985 l/s a los 3,000 actualmente disponibles para usarse por 
bombeo (total 3985 l/s), y corresponde al caudal captado en los ríos Chalpi Grande, 
Chalpi B, Chalpi C y Encantado. Esto implica incrementar la capacidad de bombeo 
en 750 l/s a través de la instalación de un grupo motor bomba adicional a los cinco 
existentes y la ampliación de la línea de conducción que conecta la salida del túnel 
Quito con la estación recuperadora de Paluguillo. Este análisis esta previsto realizar-
se conjuntamente con los estudios de Factibilidad de la Fase II del PRO.  

De acuerdo a la Figura 3-RE, la Segunda Etapa de captaciones en los Ríos Orienta-
les deberá ser ejecutada a partir del año 2025 en respuesta a lo que la demanda real 
lo requiera. En esta fase entrará en operación el Túnel Transcordillerano, eliminán-
dose de esta forma la necesidad de bombeo. El caudal a captarse en esta fase será 
de un total de 2,714 l/s. El caudal total a agregarse en la Segunda Etapa podría in-
corporarse escalonadamente, en respuesta a la demanda real, por ejemplo inicial-
mente 1,187 l/s (Blanco Grande, Quijos Norte, Tablón, Cristal, Pucalpa A, Pucalpa B, 
Azufrado y Semiond), y posteriormente 1,527 l/s (Quijos Sur).  

El balance oferta-demanda discutido anteriormente es una evaluación a nivel macro 
de la situación del DMQ. La complementación de este análisis, por área de servicio, 
se lo discute en detalle en la Sección 8, Plan Maestro y en el Informe de Fase III, 
“Programa de Primera Etapa”. En este último informe, se presentan los ajustes reali-
zados al balance por área de servicio para incorporar nueva información relevante 
obtenida.  

La Sección 2 del Informe del Plan Maestro incluye consideraciones con respecto al 
efecto que el fenómeno relacionado con Cambio Climático podría tener sobre los 
caudales Q95 considerados en el estudio. Estos efectos, podrían incidir directamente 
en el calendario de Ejecución de Obras a proponerse en la Sección 8, Plan Maestro, 



O
:\4

42
32

-0
00

\W
pd

oc
s\

R
ep

or
t\R

3 
Resumen Ejecutivo-Plan Maestro de Abastecimiento de Agua  Marzo 2011 

EPMAPS Página RE-16 
RESUMEN EJECUTIVO HAZEN AND SAWYER, P.C. 

por lo que es recomendable que la EPMAPS realice un seguimiento y monitoreo 
constante a las diferentes variables ambientales que inciden en generación de cau-
dales. 

La explotación de las captaciones a aprovecharse por las diferentes Etapas del Plan 
Maestro antes mencionadas, requerirá la implementación de líneas de conducción, 
las mismas que han sido agrupadas en conducciones principales y conducciones 
secundarias, para diferenciar su función: 

• Ramales Principales: Tramos de Conducción entre Ramales Secundarios 
• Ramales Secundarios: Tramos entre Obra de Toma y Ramal Principal 

La Sección 8 contiene el detalle de las conducciones. La Figura 4-RE muestra la 
ubicación de las captaciones y las conducciones en los ríos orientales consideradas 
en el Estudio del Plan Maestro. 

Los componentes principales del esquema de captaciones de los ríos orientales son: 

■ Captaciones localizadas en las cuencas y microcuencas de los Ríos Orientales. 

■ Conducciones de agua cruda, con capacidad para transportar el caudal necesa-
rio para cubrir la demanda desde las captaciones en los diferentes ríos hacia la 
pileta de Papallacta y posteriormente hacia el Túnel Transcordillerano. Las con-
ducciones de acuerdo con su importancia puede clasificarse en ramales principa-
les y ramales secundarios. 

■ Túnel Transcordillerano (Trazado Papallacta – Paluguillo), estructura de 20,8 
kms, localizada en el interior de la cordillera, que permitirá transportar el agua 
captada a gravedad desde la zona de Papallacta hacia Paluguillo.  



O
:\4

42
32

-0
00

\W
pd

oc
s\

R
ep

or
t\R

3 
Resumen Ejecutivo-Plan Maestro de Abastecimiento de Agua  Marzo 2011 

EPMAPS Página RE-17 
RESUMEN EJECUTIVO HAZEN AND SAWYER, P.C. 

Figura No. 4-RE 
Plan Maestro – Captaciones en los Ríos Orientales  
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3.5 Sistemas de Conducción, Tratamiento, y Trasmisión  

3.5.1 Desarrollo de Alternativas  
Conforme quedó establecido en la discusión sobre los sistemas de agua cruda, a 
partir de la información disponible, sólo existe una opción para el abastecimiento de 
agua cruda por gravedad en la magnitud requerida. Esta opción única son las capta-
ciones en los ríos orientales, las mismas que consisten en la captación y conducción 
de agua cruda de los ríos orientales hasta su transvase al otro lado de la Cordillera 
Central, al sitio denominado Paluguillo.  

Con respecto a las posibilidades de expansión y construcción de nuevas plantas de 
tratamiento al igual que líneas de conducción y transmisión de agua, el PRO sirvió 
también como marco de referencia; en éstos estudios se analizaron diferentes rutas 
para líneas de conducción entre la PTAP de Paluguillo y las PTAPs en el DUQ y Pa-
rroquias y se formularon seis (6) alternativas para los sistemas de conduc-
ción/transmisión desde Paluguillo. El PRO también incluyó en su análisis tres (3) 
alternativas con respecto a nueva capacidad de tratamiento de agua potable en el 
DMQ [*].  

En los estudios de Actualización del Plan Maestro, se identificaron y plantearon tres 
(3) diferentes alternativas, que combinaban opciones de: nueva capacidad de trata-
miento, líneas de conducción y líneas de transmisión de agua. Estas alternativas 
fueron evaluadas con la finalidad de buscar la solución óptima que permita garantizar 
la producción y suministro de agua potable en el marco del Plan Maestro hasta el 
2040 y cumplir con las metas establecidas. En el planteamiento de las alternativas se 
tomó en cuenta las opciones consideradas el estudio del proyecto Ríos Orientales 
PRO, al igual que otras recomendaciones que se hacen a lo largo de este documen-
to.  

Todas y cada una de las alternativas para la conducción desde Paluguillo a las plan-
tas de tratamiento que se discuten a continuación están integradas con el sistema de 
captación de agua cruda propuesto anteriormente. Es importante mencionar que el 
desarrollo de las tres alternativas propuestas se basa en información de recursos 
hídricos disponible a la fecha de desarrollo del Plan Maestro.  

La solución propuesta por cada una de las alternativas es la misma con respecto a 
las parroquias remotas ubicadas en la zona Noroccidental del DMQ. 

Las tres (3) alternativas propuestas fueron formuladas, entre otros factores, en base 
a: 

■ El análisis de las proyecciones de demanda futura para el DMQ (DUQ y parro-
quias rurales), que tiene relación directa con las proyecciones de población y su 
distribución temporal y espacial. 
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■ La selección y delimitación de diferentes áreas de servicio para cada una de las 
PTAPs localizadas en el DMQ. 

■ La oferta disponible en cada una de las áreas de servicios identificadas dentro 
del DMQ en el estudio 

■ La posibilidad de transferencia de agua cruda y tratada entre los diferentes sis-
temas de abastecimiento en el DMQ 

■ La capacidad de tratamiento instalada existente y sus opciones de expansión 

■ La capacidad de abastecimiento de agua cruda existente y futura 

■ Los sistemas de conducción, las redes de transmisión y distribución y sistemas 
de almacenamiento 

■ Proyectos actuales en desarrollo o en planificación  

Cada una de las tres (3) alternativas propuestas conlleva una serie de recomenda-
ciones de expansión, retiro de infraestructura existente o construcción de nueva in-
fraestructura que incluye elementos como: sistemas de captación y transmisión de 
agua cruda, plantas de tratamiento de agua potable y sistemas de almacenamiento y 
transmisión de agua potable. Las diferentes alternativas también consideran la posi-
bilidad de transferencia de agua cruda o tratada entre los diferentes sistemas de 
abastecimiento dentro del DMQ. La evaluación y los resultados de la evaluación de 
las alternativas se presentan en la Sección 7 del informe de Plan Maestro. 

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las alternativas 
propuestas. El detalle de caudales de transferencia entre las diferentes áreas de 
servicio se presenta en la Sección 5 y en la Sección 8, del Informe de “Plan Maestro” 
y el Informe de “Programa de Primera Etapa”. El detalle de los diferentes componen-
tes de capacidad de tratamiento y líneas de conducción y transmisión para cada una 
de las alternativas se presenta en las siguientes partes de esta sección. 

■ Alternativa 1: 

Esta alternativa suministrará agua tratada desde la planta de Paluguillo hacia los 
sistemas Puengasí y Parroquias Orientales. Adicionalmente esta alternativa con-
templa el suministro de agua cruda hacia la planta Bellavista. El área de Cal-
derón sería abastecida desde la planta Bellavista. La principal fuente de agua 
cruda de esta alternativa sería el PRO. En la figura No. 5-RE se muestra la im-
plantación de las líneas propuestas en esta alternativa.  
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Figura No. 5-RE 
Esquema General de la Alternativa 1 

■ Alternativa 2: 

Esta alternativa plantea suministrar agua tratada desde la PTAP Paluguillo hacia 
los sistemas de Calderón y Parroquias Orientales. Igualmente se llevará agua 
cruda hacia las PTAPs Bellavista y Puengasí. Al igual que la anterior la fuente de 
agua cruda sería el PRO. En la figura No. 6-RE se muestra la implantación de las 
líneas propuestas en esta alternativa.  
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Figura No. 6-RE 
Esquema General de la Alternativa 2 

■ Alternativa 3: 

Esta alternativa suministrará agua tratada desde la planta de Paluguillo hacia el 
sistema de Parroquias Orientales, además suministrará agua cruda hacia las 
PTAPs Bellavista, Puengasí, existentes y hacia una nueva PTAP propuesta, que 
estará localizada en Calderón; complementan a esta alternativa las conducciones 
de agua tratada y agua cruda con capacidad para abastecer las demandas de 
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sus respectivas zonas de servicio. La principal nueva fuente de agua cruda de 
esta alternativa será el PRO. En la figura No. 7-RE se muestra la implantación de 
las líneas propuestas en esta alternativa.  

Figura No. 7-RE 
Esquema General de la Alternativa 3 

3.5.2 Alternativas de Líneas de Conducción y Transmisión 
Como se ha discutido previamente, el incremento de la demanda de crecimiento de 
los diferentes sistemas que abastecen al DMQ viene acompañada de la necesidad 
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de contar con: nuevas fuentes de agua cruda, sistemas de tratamiento, sistemas de 
conducción y sistemas de transmisión; así mismo, se requieren líneas de transferen-
cia de agua tratada entre plantas para incrementar la flexibilidad, la confiabilidad de 
los sistemas y facilitar la operación de éstos.  

En el caso particular de las líneas de conducción de agua cruda y transmisión de 
agua potable, existen diferentes soluciones técnicas acordes a las alternativas con-
sideradas sobre la base de las propuestas de expansión y construcción de nuevas 
plantas de tratamiento, al igual que las opciones disponibles de abastecimiento de 
agua cruda y la localización y distribución de la demanda. Así mismo, en el caso de 
conducciones de agua cruda e infraestructura existentes, éstas deberán seguir ope-
rando; por lo tanto será prioritario incorporar estos elementos a la propuesta a ser 
implementada a futuro, con la finalidad de optimizar el uso de la infraestructura exis-
tente.  

Los diferentes parámetros y criterios utilizados para el pre-dimensionamiento y dise-
ño conceptual de las líneas de conducción y transmisión se discuten en la Sección 5 
del Informe Plan Maestro.  

Como criterio general adoptado es que las líneas de transmisión de agua tratada 
sean generalmente expresas, es decir conectan únicamente a tanques y no ha redes 
de distribución, formando una “macro red” o “red troncal” de distribución alimentada 
desde la PTAPs principales. Se espera que cuando se ejecuten los estudios de sec-
torización se definan las zonas de influencia de cada reserva y cada PTAP y los 
caudales a ser entregados en cada una de estas zonas. En el caso de agua cruda, 
las tuberías de conducción generalmente llegan directamente a las plantas de trata-
miento desde los puntos principales de abastecimiento de agua cruda. 

El calendario de requerimientos de líneas de conducción y transmisión de agua está 
ligado al esquema de requerimientos de infraestructura de plantas de tratamiento de 
agua, pero fundamentalmente a la evolución y distribución espacial y temporal de la 
demanda. El inicio de operación de cada una de las líneas de conducción de agua 
cruda y transmisión de agua potable para cada una de las tres alternativas propues-
tas en el marco del Plan Maestro (2010-2040) se presenta con detalle en las seccio-
nes del Informe de fase III “Primera Etapa”.  

3.5.3 Plantas de Tratamiento de Agua Potable 
Como se ha indicado previamente, el DMQ, en concordancia con el sistema actual, 
será abastecido de agua potable a través de varios Sistemas de Distribución, cada 
uno de los cuales será alimentado casi en su totalidad a partir de varias plantas de 
tratamiento ubicadas en el DUQ y en el área de parroquias. 

Los resultados de la actualización de las proyecciones de la demanda de agua del 
DMQ hasta el año 2040, presentados en el Informe de Plan Maestro, indican que la 
demanda máxima diaria sería de aproximadamente 13.000 l/s en el 2040 (demanda 
alta ajustada).  
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Estas proyecciones indican que la ampliación de las plantas existentes y la construc-
ción de nuevas infraestructura de tratamiento se hacen indispensables. Es necesario 
subrayar que el máximo aprovechamiento de la capacidad instalada existente de 
tratamiento de agua ha sido priorizada.  

En general, con respecto a la capacidad de tratamiento existente, la infraestructura 
se puede dividir en tres grupos: 

A. PTAPs grandes que presentan características potenciales de expansión y 
que se encuentran ubicadas en el DUQ o en parroquias rurales  

B. PTAPs de tamaño medio o pequeño que no presentan características 
potenciales de expansión y que se encuentran ubicadas en zonas aledañas 
al DUQ o en parroquias rurales. 

C. PTAPs de tamaño medio o pequeño que no presentan características 
potenciales de expansión y que se encuentran ubicadas en zonas remotas 
dentro del DMQ. 

El primer grupo representa plantas grandes con características de expansión que se 
pueden considerar como los ejes principales de la producción en el DMQ. Como par-
te de las tres alternativas propuestas, se han identificado tres plantas con estas ca-
racterísticas en el DUQ:  

• Bellavista 
• Puengasí  
• El Troje 

En el área de parroquias orientales se identificó la PTAP Paluguillo (actualmente en 
construcción) y se propone como una alternativa para abastecer la demanda futura, 
la construcción de una nueva planta en San Juan de Calderón. La recomendación de 
la construcción de una nueva planta en el área de San Juan de Calderón también fue 
considerada en una de las alternativas del PRO.  

En el caso de las PTAPs, mencionadas, en general se recomienda una expansión o 
construcción de nuevas instalaciones que permitan garantizar la demanda dentro del 
horizonte de planificación del Plan Maestro. Así mismo, estas plantas aumentarían la 
flexibilidad del sistema permitiendo trasvasar caudales de una zona a otra a través 
de la red macro de distribución y solucionar problemas que pueden presentarse en 
determinadas zonas de la ciudad.  

El segundo grupo representa PTAPs ubicadas en la parte occidental del DMQ como 
es el caso de la planta Chilibulo, Toctiuco, El Placer, Noroccidente, entre otras. En el 
caso de estas plantas, se recomienda continuar con el mantenimiento y operación de 
ellas hasta que se pueda justificar un remplazo de sus instalaciones o se pueda 
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transferir la demanda a plantas de mayor capacidad que cuentan con características 
de expansión a largo plazo. 

El segundo grupo también están las PTAPs ubicadas en el área de parroquias orien-
tales dentro del DMQ como es el caso de la planta Calluma, Tababela, Yaruquí, 
Checa, El Quinche, Tumbaco, entre otras, generalmente se trata de planta pequeñas 
construidas o plantas tipo “paquete”. En el caso, se recomienda continuar con el 
mantenimiento y operación de ellas hasta que puedan ser remplazadas por los nue-
vos sistemas.  

El tercer grupo contempla a plantas ubicadas en zonas o parroquias remotas que 
difícilmente pueden ser integradas y/o servidas desde PTARs ubicadas en zonas 
urbanas. En este caso el Plan Maestro recomienda utilizar soluciones a través de 
sistemas locales que garanticen el abastecimiento de agua potable. Estas soluciones 
pueden incluir la utilización de plantas paquete o pequeñas para tratar agua de di-
versas fuentes tanto superficiales como subterráneas. 

Un resumen de los requerimientos de expansión de las principales plantas existentes 
y la construcción de nuevas plantas para cada una de las tres alternativas propues-
tas (cada 5 años) en el marco del Plan Maestro (2010-2040) se presentan en la Sec-
ción 5 del Informe Plan Maestro. Como se discute más adelante, en el desarrollo de 
la Tercera Fase, Programa de Primera Etapa, fue necesario ajustar el calendario de 
expansión de las plantas. 

Los diferentes parámetros y criterios utilizados para el pre-dimensionamiento y dise-
ño conceptual de la infraestructura de tratamiento se discuten también en la Sección 
5 del Informe Plan Maestro, la misma que incluye una descripción de las característi-
cas específicas de nueva infraestructura de tratamiento para cada una de las plantas 
principales seleccionadas en las tres alternativas propuestas. 

3.5.4 Alternativas de Abastecimiento en Parroquias Rurales Localizadas en Áreas 
Remotas Dentro del DMQ. 

En el caso de las parroquias en áreas remotas dentro del DMQ, como son Pacto, 
Nanegal, Nanegalito, Gualea, San José de Minas, Atahualpa, Chavezpamba, Puella-
ro y Perucho se recomienda la utilización de fuentes  de abastecimiento y sistemas 
de tratamiento locales para satisfacer las demandas proyectadas al 2040, debido a 
que su localización con respecto a los principales sistemas de distribución del DMQ 
hace imposible considerar un abastecimiento desde las plantas principales. 

Para las parroquias Norocidentales (Pacto, Nanegal, Nanegalito, Gualea) se plante-
an cuatro alternativas: 

■ Alternativa 1 - Proyecto Río Tandayapa y Proyecto Río San Carlos 
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■ Alternativa 2 - Proyecto Río Tandayapa, Proyecto Río Chiriapi y Proyecto Río 
San Carlos 

■ Alternativa 3 - Proyecto Río San José y Proyecto Río San Carlos 

■ Alternativa 4 - Proyecto Río San José, Proyecto Río Chiriapi y Proyecto Río San 
Carlos 

Para las parroquias Nororientales (Atahualpa, Chavezpamba, Puellaro y Perucho) se 
plantea una alternativa de abastecimiento de las vertientes las Amarillas, El Playon Y 
el Peñon para captar 40 l/s de las vertientes antes indicadas, una línea de conduc-
ción de 24,5 km, cuatro sistemas de derivación y un tanque de reserva de 500 m3 en 
la parroquia de Puellaro.  

3.6 Evaluación y Selección de la Alternativa Óptima. 
El proceso de evaluación de alternativas identificadas en la Sección 5 del Informe de 
“Plan Maestro” se basó en la formulación de un marco de referencia común para 
todas ellas, logrado sobre la base de fijar criterios de diseño y objetivos específicos 
únicos para todas las alternativas. 

Las alternativas identificadas y presentadas en la Sección 5, fueron desarrolladas y 
evaluadas en forma integral, es decir considerando todos los componentes del sis-
tema de abastecimiento de agua (líneas de conducción, trasmisión y tratamiento). 

El proceso de evaluación de alternativas incluyó los siguientes pasos: 

• Establecimiento del marco de valoración o criterios de evaluación 

• Procedimiento de ponderación de los criterios de evaluación 

• Calificación de las alternativas 

El siguiente grupo de cinco (5) objetivos fue considerado como fundamental para el 
desarrollo de las alternativas. Estos objetivos se desprenden de la meta y de los ob-
jetivos generales del estudio formulados por la EPMAPS, al igual que de las discu-
siones mantenidas con el equipo de trabajo de la EPMAPS durante el desarrollo del 
proyecto. 

1. Maximizar la Confiabilidad del Sistema de Abastecimiento de Agua 
2. Minimizar los Costos Anualizados 
3. Mantener la Calidad del Agua Tratada en las Líneas de Trasmisión 
4. Maximizar la Viabilidad de los Proyectos 
5. Minimizar los Impactos a Otros Usuarios 

Es necesario subrayar que los objetivos antes mencionados son considerados como 
específicos para la evaluación de las alternativas de conducción de agua cruda y 
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trasmisión de agua tratada y la capacidad adicional de tratamiento en plantas. Se 
entiende que todas las alternativas formuladas cumplen con los objetivos generales 
de la EPMAPS como son: 

■ Mantener la calidad del servicio de agua a sus clientes en términos de cumpli-
mento de las normas de calidad del agua, de continuidad del servicio, de mante-
nimiento de presiones adecuadas, de servicio ininterrumpido 24 horas al día, 365 
días al año, de ampliar la cobertura del servicio, etc. 

La selección de la alternativa óptima se basó en un análisis multi-criterio presentado 
con detalle en la Sección 7 del Informe de Fase II “Plan Maestro”. Es importante re-
calcar que en este análisis se incluyeron aspectos técnicos, ambientales y económi-
cos. En conclusión, tomando en cuenta los resultados obtenidos, la evaluación re-
comendó la adopción de la Alternativa 3 como base para desarrollo del Plan Maestro 
de Abastecimiento de Agua del DMQ.  

La Alternativa 3, suministrará agua tratada desde la PTAP Paluguillo hacia el sistema 
de Parroquias Orientales, además suministrará agua cruda hacia las PTAPs Bellavis-
ta, Puengasí39 y a la nueva PTAP de San Juan de Calderón. Las principales fuentes 
de abastecimiento de agua cruda de esta alternativa serán las captaciones localiza-
das en los ríos orientales, de acuerdo a lo propuesto por el PRO. 

La alternativa seleccionada para las parroquias remotas noroccidentales es la alter-
nativa 4 por ser la de mínimo costo. Esta alternativa considera la utilización de cau-
dales del Río San José, Río Chiriapi y Río San Carlos, para satisfacer la demanda 
futura de estas poblaciones. La vida útil de este tipo de proyectos puede ser del or-
den de 20 a 25 años. Estas nuevas fuentes de agua vendrían a reforzar fuentes ac-
tuales de abastecimiento, principalmente vertientes que se encuentran limitadas con 
respecto al crecimiento poblacional proyectado. 

El proyecto del sistema regional de agua potable “Las Amarillas” ha sido escogido 
como la mejor alternativa para beneficiar a las parroquias de Atahualpa, Chavez-
pamba, Perucho y Puellaro. Este proyecto permitiría solucionar el déficit de agua 
potable de estas parroquias dentro del marco del Plan Maestro. 

El Anexo 7.1 de la Sección 7 del Informe Plan Maestro contiene la evaluación 
económica de las alternativas de abastecimiento de agua. La evaluación económica, 
desarrollada independientemente, concluye que la mejor Alternativa es la Alternativa 
3 por ser la de menor costo económico. 

                                                           
 

39 Durante el desarrollo del Programa de Primera Etapa se introdujo modificaciones con respecto a las PTAPs  a expandirse. El 
Informe de Programa de Primera Fase contiene los detalles de estos ajustes.  Se aclara  sobre este tema en la Sección 5.1 de este 
Resumen Ejecutivo. 
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4.0 Plan Maestro de Abastecimiento de Agua Recomendado 
En base de lo manifestado en las secciones precedentes, la implementación del Plan 
Maestro de Abastecimiento de Agua del DMQ requiere de una combinación de ac-
ciones de tipo operacional, de la ejecución de proyectos de pre-inversión e inversión 
y de acciones de carácter institucional tendientes a conseguir los objetivos plantea-
dos.  

En términos generales, el Plan Maestro de Agua Potable recomienda que la EP-
MAPS se enfoque en IV áreas de desarrollo de la infraestructura de agua potable: 

• Optimización de la capacidad instalada del sistema existente (sectorización 
de la red de distribución, adecuada operación y mantenimiento) 

• Conservación del agua (gestión del uso eficiente del agua, control de 
perdidas, micromedición universal, preservación de la calidad de las fuentes)  

• Implementación de proyectos de inversión en los sistemas de captación, 
conducción, trasmisión y tratamiento 

• Ejecución de los estudios complementarios necesarios para asegurar el éxito 
del Plan Maestro 

El desarrollo de las mejoras recomendadas se han dividido en acciones a implemen-
tarse a: 

• Corto y mediano plazo (2010-2019)  

• Largo plazo (2020-2040) 

La Figura 5-RE muestra la localización de los proyectos que fueron considerados en 
el Estudio de Actualización del Plan Maestro de Abastecimiento de Agua. 

4.1 Acciones para Mejorar el Sistema Existente 
A continuación se presentan las actividades recomendadas a implementarse a corto 
plazo y que tienen por objeto mejorar la Gestión del Sistema de Agua Potable. Una 
lista de las acciones recomendadas en esta área se presenta en siguiente Tabla 5-
RE.  
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Tabla No. 5-RE 
Acciones Recomendadas para Mejorar el Sistema Existente 

No.  Actividad / Sub-Actividad 

1.0  Optimización de la Capacidad Instalada del Sistema de Abastecimiento de Agua 
Existente 

 1.1 Mejoramiento del Control Operacional de los Sistemas Existentes 
 1.1.1 Telemetría 
 1.1.2 Sistema de Comunicaciones. 
 1.2 Mejoras en los Sistemas de Tratamiento Existentes 
 1.3 Mejoras en el Sistema de Transmisión y Abastecimiento 
2.0  Gestión de Uso Eficiente de Agua 
3.0  Reducción y Control de Perdidas 
 3.1 Sectorización 
 3.2 Optimización de Presiones 
 3.3 Reducción de Vertimientos en los Tanques 
 3.4 Reducción de Pérdidas en el Área de Servicio de El Placer 
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 Figura No. 8-RE 
Esquema General de los Proyectos de Inversión  

Recomendados en el Plan Maestro de Abastecimiento de Agua. 
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4.2 Proyectos de Inversión a Corto y Mediano Plazo 
Para reforzar las acciones a corto y mediano plazo contenidas en la tabla anterior, 
será necesario también la implementación de varios proyectos de inversión los mis-
mos que se presenta a continuación en la Tabla 6-RE y se los detalla en la Sección 
8. 

La Figura 9-RE muestra el Esquema General de los Proyectos de Inversión principa-
les recomendados en el Plan Maestro de Abastecimiento de Agua a corto y mediano 
plazo. 

Tabla No. 6-RE 
Resumen de Priorización de Obras y  

Proyectos Recomendados a Corto y Mediano Plazo (2010 – 2019) 
Área de 
Servicio Proyecto 

Periodo de 
Construcción 

Base para la 
Ejecución 

Recursos Hídricos 
Bellavista 

(Tumbaco Cum-
bayá) 

Galerías Guápulo 2011-2012 
Demanda Futura 

El Troje y Puen-
gasí Optimización La Mica 2011-2012 Demanda Futura 

El Placer Optimización Atacazo-Lloa 2011-2012 Demanda Futura 
Bellavista y 
Puengasí Pozos Acuífero Norte (Fase 1) 2014-2015 Demanda Futura 

Líneas de Conducción de Agua Cruda y Transmisión de Agua Tratada 
Ramal Chalpi- 

Papallacta 
Captación del río Chalpi (1,364 

l/s) 2012-2013 Demanda Futura 

Bellavista  
(Conducción) 

Paluguillo-Derivación-Bellavista 
(780 L/s) 2014-2016 Demanda Futura 

Paluguillo  
(Transmisión) 

Paluguillo-Parroquias Orientales 
(650 L/s) 2013-2015 Demanda Futura 

Paluguillo  
(Transmisión) Paluguillo-Tumbaco (450 L/s) 2012-2013 Demanda Futura 

Plantas de Tratamiento de Agua Potable 
Paluguillo (en 

eje) Planta Paluguillo (600 L/s) 2008-2011 Demanda Futura 

Bellavista Primera Expansión de la PTAP 
Bellavista (750 L/s)-Nota 1 2014-2016 Demanda Futura 

Paluguillo Primera Expansión de la PTAP 
Paluguillo (500 L/s) 2014-2016 Demanda Futura 

Nota 1: Adicionalmente, se recomienda la construcción de un modulo adicional de 750 L/s para dar 
mayor flexibilidad al sistema de agua del DMQ (“stand-by”) 

Sistemas de Transmisión y Almacenamiento 

DMQ 
Proyectos Diversos –Mejoras de 
líneas de transmisión y tanques, 

SCADA, etc. 
2011-2020 

Demanda Existen-
te/Futura 
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Figura No. 9-RE 
Proyectos de Expansión de Plantas de Tratamiento  

y Líneas de Conducción y Transmisión, Corto y Mediano Plazo (2010-2019)  
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4.3 Proyectos de Inversión a Largo Plazo. 
Las acciones recomendadas para la implementación a largo plazo incluyen la continuación de 
las acciones de mejoramiento de los sistemas existentes y la implementación de varios pro-
yectos de inversión descritos en la Tabla 7-RE y detallados en la Sección 8. 

Tabla No. 7-RE 
Resumen de Priorización de Obras y  

Proyectos Recomendados a Largo Plazo (2020-2040) 

Área de Servicio Proyecto 
Periodo de 

Construcción 
Base para la 

Ejecución 
Recursos Hídricos 
Bellavista y Puen-
gasí 

Pozos Acuífero Norte (Segunda 
Fase) 

2019 - 2020 Demanda Futura 

Bellavista, Puen-
gasí, Paluguillo y 
Calderón 

Segunda Fase del PRO – Túnel 
Transcordillerano (1) 

2020-2025 Demanda Futura 

Bellavista, Puen-
gasí, Paluguillo y 
Calderón 

Segunda Etapa del Plan Maestro 
de Agua - PRO  - Captaciones 
en Ríos Orientales (Quijos Norte, 
Tablón, Cristal, Pucalpa A, Pu-
calpa B, Azufrado, Semiond) 

2024-2025 Demanda Futura 

Bellavista, Puen-
gasí, Paluguillo y 
Calderón 

Segunda Etapa del Plan Maestro 
de Agua - PRO – Ramales Se-
cundarios 

2022-2025 Demanda Futura 

Bellavista, Puen-
gasí, Paluguillo y 
Calderón 

Segunda Etapa del Plan Maestro 
de Agua - PRO – Ramales Prin-
cipales 

2022-2025 Demanda Futura 

(1) NOTA 1: Existen otras opciones (bombeo) para el transvase de las aguas de los ríos orientales a 
Paluguillo. Estas opciones podrán ser evaluadas una vez que se complete el estudio de factibilidad del 
Túnel Trasncordillerano que la EPMAPS está actualmente ejecutado. 
 
Bellavista, Puen-
gasí, Paluguillo y 
Calderón 

Segunda Etapa del Plan Maestro 
de Agua - PRO - Captaciones en 
Ríos Orientales (Quijos Sur) 

2029-2030 Demanda Futura 

Bellavista, Puen-
gasí, Paluguillo y 
Calderón 

Segunda Etapa del Plan Maestro 
de Agua - PRO – Ramales Se-
cundarios 

2027-2030 Demanda Futura 

Parroquias 
remotas  
Nororientales 

Las Amarillas 20159- 2020 Demanda Futura 

Parroquias 
remotas  
Noroccidentales 

Río San José, Río Chiriapí y 
Río San Carlos   2019 - 2020 Demanda Futura 

Líneas de Conducción de Agua Cruda  
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Tabla No. 7-RE 
Resumen de Priorización de Obras y  

Proyectos Recomendados a Largo Plazo (2020-2040) 

Área de Servicio Proyecto 
Periodo de 

Construcción 
Base para la 

Ejecución 

Calderón  
(Conducción) 

Derivación 1-San Juan de Cal-
derón (Paluguillo – Derivación 1) 
(1300 L/s) 

2018-2021 Demanda Futura 

Puengasí  
(Conducción) 

Derivación 2 - Puengasí (Palu-
guillo-Derivación 2) (1500 L/s) 2025-2030 Demanda Futura 

Plantas de Tratamiento de Agua Potable 
Calderón  
 

PTAP en San Juan de Calderón 
(1300 l/s) 2018-2021 Demanda Futura 

El Troje  
 

Expansión de la PTAP en (750 
L/s) para una capacidad total de 
1500 L/s 

2025-2030 Demanda Futura 

Bellavista  
 

Segunda Expansión de la PTAP 
Bellavista (750 L/s) para una 
capacidad total de 4500 L/s 

2037-2040 Demanda Futura 

Paluguillo 
Segunda Expansión de la PTAP 
Paluguillo (500 L/s) para una 
capacidad total de 1600 L/s 

2020-2021 Demanda Futura 

Sistemas de Transmisión y Almacenamiento 
DMQ Proyectos Diversos 2020-2040 Demanda Futura 
NOTA 2: El dimensionamiento de las líneas de conducción incluye un caudal adicional de 3% para ser 
utilizado en labores de limpieza de las plantas. Por ejemplo, el caudal de diseño de la línea Paluguillo-
Calderón es de 1,350 L/s  

La Figura 10-RE muestra esquemáticamente los proyectos principales (líneas de 
conducción y plantas de tratamiento recomendados para implantación a largo plazo 
(2020-2040). 
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Figura No. 10-RE 
Proyectos de Expansión de Plantas de Tratamiento  

y Líneas de Conducción y Transmisión, Largo Plazo (2020-2040)  
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4.4 Captaciones en los Ríos Orientales 
Las captaciones en los ríos orientales han sido identificadas como las fuentes super-
ficiales principales de abastecimiento de agua cruda futuras para el DMQ. La Tabla 
8-RE lista el detalle de las captaciones por fase de aprovechamiento e incluye los 
caudales Q95% estimados en cada captación. 

Tabla No. 8-RE 
Captaciones en los Ríos Orientales 
Captaciones de los Ríos Orientales 

Etapa del Plan Maestro Individual Acumulado Sub-
Total Acumulado Total 

Captaciones Existentes - Bombeo Papallacta 
Blanco Chico 521 521 521 
Tuminguina  1,064 1,585 1,585 
Papallacta 1,139 2,724 2,724 

Captaciones Nuevas Primera Etapa 
Chalpi Grande 469 469 3,193 

Chalpi B 144 613 3,337 
Chalpi C 37 650 3,374 

Encantado 335 985 3,709 
Captaciones Nuevas – Segunda Etapa 

Blanco Grande 409 (*) 409 4,118 
Quijos Norte 104 513 4,222 

Tablón 135 648 4,357 
Cristal 85 733 4,442 

Pucalpa A 233 966 4,675 
Pucalpa B 60 1026 4,735 
Azufrado 61 1087 4,796 
Semiond 100 1187 4,896 

Quijos Sur 1,527 2714 6,423 
(*) En las consideraciones del PRO esta fuente formaba parte de los Chalpis 

La incorporación en el tiempo de cada una de las captaciones futuras al sistema de 
abastecimiento de agua del DMQ, es flexible y dependerá de las necesidades reales 
de la ciudad. Las etapas propuestas para el desarrollo de cada una de las captacio-
nes puede ser modificada, por ejemplo para responder a situaciones de emergencia 
que ameriten el aprovechamiento de caudales adicionales para bombeo al DMQ, 
antes de que el túnel Transcordillerano entre en operación. 

Así mismo, es recomendable revisar la factibilidad de incorporar por gravedad algu-
nos de los caudales actualmente previstos para bombeo. Tal es el caso del Proyecto 
Ramal Sur de Papallacta, que podría incorporar por gravedad hasta 200 l/s captando 
aguas del Tuminguina en una cota más adecuada. 
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5.0 Resumen del Programa de Primera Etapa – Proyectos de Agua 
El Programa de Primera Etapa contiene recomendaciones para la ejecución de obras 
en varios componentes del sistema de agua del DMQ, incluyendo plantas, líneas de 
conducción, líneas de trasmisión, sistema de trasmisión así como varios estudios 
complementarios.  

Es necesario subrayar, que las recomendaciones y diseños efectuados para las 
obras comprendidas entre el periodo 2011 y 2019 descritas en este Reporte tienen 
nivel de factibilidad y deberán ser confirmados durante el diseño final. En el caso de 
las obras visualizadas para reforzar el sistema de trasmisión, estas tienen nivel de 
pre-factibilidad, a confirmarse una vez que se disponga de un modelo calibrado del 
sistema de transmisión y se haya ejecutado el proyecto de sectorización del DUQ. 

Las obras recomendadas por el Plan Maestro en el Programa de “Primera Etapa” se 
discuten con detalle en las memorias técnicas, respectivas, organizadas en anexos 
del Informe, de acuerdo al siguiente listado. 

Tabla No. 9-RE 
Programa de Primera Etapa – Sistema de Agua 

Expansión de Plantas Anexo 
 Paluguillo  

1 
 Bellavista 
Líneas de Trasmisión 

 2  Paluguillo-Tumbaco 

 Paluguillo-Parroquias Orientales 

Líneas de Conducción 
3 

 Paluguillo-Bellavista 

Mejoras al Sistema de Trasmisión Existente 
4 

Varias obras visualizadas para reforzar el sistema de transmisión existente  

Estudios Complementarios 

5 Varios Estudios Complementarios para Garantizar la Correcta Implementación 
del Plan Maestro 

En el Anexo 6, del Informe de Programa de Primera Etapa se discuten consideracio-
nes sobre el transvase de agua cruda desde Papallacta a Paluguillo.  

A continuación se resume el trabajo realizado en la Fase 3 Programa de Primera 
Etapa, en lo concerniente al Sistema de Agua. 
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5.1 Reprogramación de la Transferencia de Agua Entre Áreas de Servicio de 
las Plantas de Agua de Puengasí y El Troje  

Durante el desarrollo de la Fase 3 Programa de la Primera Etapa, fue necesario rea-
lizar una optimización de las recomendaciones del Plan Maestro de Abastecimiento 
de Agua, con respecto a la expansión de las plantas de Bellavista y Paluguillo, el 
dimensionamiento de las líneas de conducción y trasmisión y el calendario de ex-
pansión de las plantas de Puengasí y El Troje por los siguientes motivos: 

1. Uno de los principales cambios solicitados por la EPMAPS al Informe 
Preliminar de la Primera Etapa fue la revisión de los diseños conceptuales de 
expansión de las plantas de Bellavista y Paluguillo, diseños que aunque 
inicialmente contaban con la aprobación de la EPMAPS, fue necesario 
ajustarlos a fin de incorporar nuevas consideraciones y preferencias técnicas. 

2. El análisis de los resultados del modelo de trasmisión del sistema de agua de 
Quito, mostró que la transferencia proyectada de agua entre las áreas de 
servicio de las plantas de Puengasí y El Troje necesita de un considerable 
incremento de la capacidad de bombeo entre estas áreas. Para reducir las 
necesidades de bombeo, se creyó conveniente realizar una reprogramación 
de las expansiones de estas plantas, lo que significó ajustes en el calendario 
de expansión a largo plazo de las mismas.  

El detalle de los ajustes realizados al Plan Maestro original presentado en el Informe 
de Fase 2: Plan Maestro, con respecto al cronograma de expansión de las plantas 
así como la información base que soporta estos ajustes se presentan a continuación.  

5.2 Evolución de las Áreas de Servicio. 
De acuerdo con el Informe de Fase 2 “Plan Maestro”, la demanda total de agua del 
DMQ proyectada ascenderá a 13,036 L/s en el año 2040. En el Informe de Programa 
de Primera Etapa se presentó el resumen de demandas agrupadas por cada PTAP 
del DUQ, adicionalmente a este, existe un desglose de las demandas por área de 
servicio de cada tanque. Esta información está disponible para su consulta en la do-
cumentación indicada anteriormente.  

5.3 Calendario de Expansión de Plantas 
Para satisfacer las demandas proyectadas, se establece el cronograma de expan-
sión de plantas y otras fuentes (principalmente pozos), de acuerdo a lo presentado 
en la Tabla No. 10 RE a continuación. 
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Tabla No. 10-RE 
Resumen Capacidad de Agua Tratada (L/s) 

Planta 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
Bellavista 3,000 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 4,500 
Puengasí 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 
El Troje 750 750 750 1,500 1,500 1,500 1,500 

Noroccidente 240 240 240 240 240 240 240 
El Placer 600 600 600 600 600 600 600 
Conocoto 340 340 340 340 340 340 340 
Paluguillo 600 1,100 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 
Calderón 1,300 1,300 1,300 1,300 
Sub-Total  

Capacidad Plantas 7,930 9,180 9,680 11,730 11,730 11,730 12,480 

Pozos Centro Norte 148 148 148 148 148 148 148 
Nuevos Pozos 500 800 800 800 800 800 

Guápulo 80 80 80 80 80 80 
Sub-Total Pozos 148 728 1028 1028 1028 1028 1028 
Total Capacidad 
 Plantas y Pozos 8,078 9,908 10,708 12,758 12,758 12,758 13,508 

5.4 Investigaciones de Campo. 
Con la finalidad de determinar y obtener información necesaria para realizar los di-
seños de los diferentes componentes del sistema a nivel de Factibilidad de las obras 
que fueron definidas como prioritarias y que deberán ser ejecutadas en el corto y 
mediano plazo se realizaron varios estudios y trabajos complementarios descritos a 
continuación. 

5.4.1 Topografía 
Se realizaron levantamientos topográficos de los sitios considerados para las am-
pliaciones de las PTAPs de tratamiento Bellavista y Paluguillo. Esta información fue 
utilizada para su dimensionamiento a nivel de factibilidad.  

5.4.2 Estudios Geotécnicos 
Se realizaron estudios geotécnicos preliminares para determinar las características 
de los suelos en los sitios destinados para los cruces de tuberías de las líneas de 
conducción y en los sitios propuestos para las ampliaciones de las plantas de Palu-
guillo y Bellavista.  

En general el propósito de las investigaciones fue determinar la estratigrafía de la 
zona del proyecto, la capacidad de carga admisible del suelo de soporte del terreno 
destinado al proyecto, identificar el perfil del suelo del proyecto, y determinar la zona 
sísmica del proyecto. Con esta información se investigo los efectos del suelo en las 
cargas sísmicas de las estructuras y los parámetros para el diseño de las cimenta-
ciones y cruces.  
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El Informe de Programa de Primera Etapa contiene el detalle, las conclusiones y re-
comendaciones de los trabajos de campo. 

5.4.3 Estudios de Factibilidad Estructural 
Los detalles de los estudios de factibilidad estructurales están contenidos en los 
anexos de las líneas respectivas, en el Informe del Programa de Primera Etapa, las 
cuales incluyen, el diseño de varios elementos estructurales como anclajes, cámaras 
de válvulas, pasos de quebrada entre otros. 

5.5 Normas y Criterios de Diseño.  
Durante el desarrollo del diseño de factibilidad, varias normas y criterios de diseño 
fueron tomados como base para el dimensionamiento de las diferentes estructuras y 
componentes de los sistemas propuestos. Las normas y criterios pueden variar para 
cada componente y son especificadas en las memorias técnicas respectivas (Informe 
de Programa de Primera Etapa). Las normas más importantes son:  

1. Normas de Diseño para Sistemas de Agua Potable para la EMAAP-Q, PSA, 
2007. 

2. Normas Nacionales de Calidad de Agua, NTE INEN 1108 

3. Normas de la AWWA, de acuerdo a lo especificado en las correspondientes 
memorias técnicas 

5.6 Ampliación de las Plantas de Tratamiento de Paluguillo y Bellavista 

Las ampliaciones de las PTAPs de Bellavista y Paluguillo, se realizaran para satisfa-
cer la demanda de agua potable proyectada durante el periodo 2010-2019. Estas 
ampliaciones son importantes para alcanzar los niveles y coberturas de servicio es-
tablecidos como metas en el Plan Maestro de Agua Potable en el corto y mediano 
plazo.  

Calidad de Agua Cruda 
El afluente de las PTAPs resulta de la composición de aportes de varios ríos perte-
necientes a la cuenca del río Napo (Proyecto Ríos Orientales). En general las carac-
terísticas físicas, químicas y bacteriológicas de éstas cumplen las Normas Naciona-
les de Calidad del Agua NTE INEN 1108 por lo tanto son buenas para ser utilizadas 
como fuentes de abastecimiento. 

■ Paluguillo  

La primera etapa de la planta de Paluguillo se encuentra en la fase final de su 
construcción y dispondrá de una capacidad de 600 L/s; sin embargo, esta planta 
no fue diseñada para una probable expansión; debida a esta razón, no existe es-
pacio dentro de su predio. Por lo tanto, las dos futuras ampliaciones que requiere 
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el sistema serán emplazados en un sitio próximo a las actuales instalaciones, por 
lo que será importante que EPMAPS gestione la compra de estos terrenos con la 
finalidad de facilitar la implementación del proyecto. 

De acuerdo con la conceptualización del proyecto, tanto el módulo existente co-
mo las futuras ampliaciones compartirán algunos de sus sistemas; así: en la 
planta existente se centralizara las actividades administrativas y debido a su ubi-
cación en una cota superior, suministrará agua potable a la red de servicio inter-
na de los nuevos módulos; mientras que, el sistema de tratamiento de efluentes 
de lavado de las unidades, sedimentadores y filtros, servirá para tratar todo el 
caudal. 

Las ampliaciones de la planta en Paluguillo, constarán de dos módulos con ca-
pacidad de 0,5 m3/s cada uno; la primera permitirá cubrir la demanda durante el 
período 2012-2020; y la segunda, la del período entre el 2020 al 2040.  

Las unidades previstas en el diseño a nivel factibilidad del primer módulo reúnen 
las siguientes características: 

• Mezcla rápida de tipo hidráulico. 

• Floculación de tipo mecánico en cámaras en serie, dotados de agitadores de 
paletas planas verticales paralelas al eje, seguido por floculación hidráulica 
en flujo ascendente-descendente. 

• Sedimentación, en unidades de alta tasa y de flujo laminar, mediante sistema 
de placas inclinadas paralelas. 

• Filtración, mediante un sistema que opera en tasa declinante variable de 
capa dual de antracita y arena; y sistema de lavado, mediante los efluentes 
provenientes de los filtros en operación. 

• Desinfección mediante solución de cloro, aplicado en una cámara de flujo de 
tipo pistón que proporcionará un tiempo de contacto necesario para que 
ocurra la desinfección. 

• Tanque de almacenamiento de agua potable. 

• Sistema de tratamiento de los efluentes líquidos provenientes de la limpieza 
de las unidades. 
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Figura No. 11-RE 
Implantación General de la Planta Paluguillo 
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■ Bellavista 

La planta de tratamiento de Bellavista, que forma parte del sistema Papallacta, 
fue diseñada por la empresa Nisalco y construida por la empresa Techint. Inició 
sus pruebas de funcionamiento en mayo de 1990 y a partir de octubre del mismo 
año se mantiene en operación normal. 

Esta PTAP fue diseñada para construirse en dos etapas, la primera etapa ac-
tualmente en funcionamiento, tiene una capacidad nominal de 3.0 m3/s. La se-
gunda etapa fue prevista con una capacidad nominal de 1.5 m3/s; siendo ésta 
última, objeto de diseño en los presentes estudios de factibilidad. 

De acuerdo con las previsiones del Plan Maestro, la PTAP Bellavista deberá am-
pliar su capacidad de producción en dos fases en los años 2016 y 2040, respec-
tivamente, mediante dos módulos de tratamiento con capacidad de 750 L/s cada 
uno; sin embargo, el sistema actual de tratamiento, presenta baja flexibilidad y 
limitada capacidad de respuesta durante la salida de operación de alguna de sus 
unidades ya se por motivos de mantenimiento o daño, es por esta razón que se 
recomienda la implementación de los dos módulos en una sola fase. De esta 
forma, la PTAP Bellavista se expandirá para permitir con normalidad, el abaste-
cimiento durante el periodo 2010-2020, con un incremento en su capacidad de 
producción de 1.500 L/s.  

Las unidades previstas en el diseño de factibilidad de la ampliación de la planta 
de  

Bellavista reúnen las siguientes características: 

• Mezcla rápida vía equipamiento de la cámara de mezcla rápida existente vía 
un sistema de mezcla que consiste en una turbina de paletas planas de eje 
vertical que será instalado en la cámara central existente. 

• Sedimentación, mediante módulos paralelos de floculación en manto de lodos 
y decantación de alta tasa, de similares características a las de los 
existentes.  

• Filtración, mediante un sistema de filtros rápidos, de capa única de arena, de 
lecho profundo, equipados de un sistema que permite una operación a tasa 
constante y nivel constante. 
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Figura No. 12-RE 
Implantación General de las Ampliaciones de la Planta Bellavista. 

 

Presupuestos 
Las estimaciones de costos de construcción se basaron en los precios unitarios pro-
porcionados por la EPMAPS, y corresponden a mayo del 2010, así como, las canti-
dades de obra fueron estimadas a partir de los diseños de factibilidad realizados, con 
un nivel de detalle suficiente para que estas estimaciones puedan proporcionar un 
margen de diferencia de ± 10%. Los costos de capital y costos de operación y man-
tenimiento para las ampliaciones de las plantas de Bellavista y Paluguillo se presen-
tan en la tabla siguiente.  
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Tabla No. 11-RE  
Presupuestos de Las Ampliaciones de  

Las Plantas de Agua Potable Bellavista y Paluguillo 

Planta de Agua Potable Costo Capital 
Operación y  

Mantenimiento 
Bellavista $6.796.400 $1.126.400 

Paluguillo $9.400.730 $692.300 

5.7 Líneas de Trasmisión y Conducción 
La construcción de las líneas de trasmisión y conducción se realizara para satisfacer 
la demanda de agua de la población actual y futura. En base a la recomendación del 
Plan Maestro (2010), se propone el desarrollo de proyectos de trasmisión y conduc-
ción de agua definidos como obras prioritarias. Estos proyectos son los siguientes: 

• Línea de Trasmisión Paluguillo-Tumbaco. 
• Línea de Trasmisión Paluguillo-Parroquias Orientales  
• Línea de Conducción Paluguillo-Bellavista 

Las líneas propuestas proporcionaran servicio a diferentes zonas geográficas. La 
tabla siguiente indica la zona servida, la longitud, y el costo de cada proyecto de 
trasmisión y conducción.  

Tabla No. 12-RE 
Líneas de Transmisión y Conducción, Zonas de Servicio y Costos 

Línea Zona Abastecida 
Longitud 

(m) Costo 
Operación y 

Mantenimiento 
Paluguillo- Tumbaco Tumbaco 19,072 $8,646,400 $864,640 

Paluguillo- Parroquias 
Pifo, Puembo, Yaruquí, 

Checa, El Quinche y Guay-
llabamba 

33,988 $12,594,400 $1,259,440 

Paluguillo- Bellavista Norte de Quito 28,856 $73,610,200 $7,361,000 
Para mayor detalle remitirse al informe de Fase III “Obras Primera Etapa”. 

5.8 Mejoras a los Sistemas Existentes 
La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EP-
MAPS) desarrolló el modelo del sistema de distribución de agua del Distrito Urbano 
de Quito (Lotti, 2008) usando el programa InfoWorks WS.  

Sobre la base de este modelo de la red de distribución, durante el Estudio de Actua-
lización del Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito Me-
tropolitano de Quito (DMQ), se decidió enfocarse en entender la estructura y funcio-
namiento del sistema de trasmisión dado que este, a pesar de constituir la columna 
vertebral del sistema de agua, no está claramente definido ni identificado. Dada la 
complejidad y magnitud del sistema de agua del DUQ, resulta evidente que es nece-
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sario entender el funcionamiento de la red de trasmisión principal para poder operar 
adecuadamente el sistema y poder responder adecuadamente a sus necesidades de 
preservación y/o reforzamiento, según el caso. Contar con un modelo del sistema de 
trasmisión es también muy importante para evaluar la interconectividad existente y 
futura entre zonas de servicio de las diferentes PTAPs.  

Por los motivos antes mencionados, usando el modelo de la red de distribución exis-
tente como base, este se lo actualizó con información nueva proporcionada por el 
personal de la Empresa. La información recopilada está relacionada con elementos 
constituyentes de los sistema de distribución de agua potable como: tuberías princi-
pales instaladas y/o existentes que conectan las PTAPs con las reservas, sistemas 
de bombeo existentes, válvulas, tanques, controles y registros sobre patrones de 
demanda, toda esta información fue procesada y se procedió a su discretización ob-
teniéndose un esquema de la red “macro” de distribución del DMQ .  

Es importante indicar que el sistema de distribución/trasmisión de Quito, en la actua-
lidad, no está sectorizado y existen conexiones cruzadas entre zonas de presión lo 
que determina que sea muy difícil estimar cuales son los caudales necesarios para 
abastecer a determinadas zonas de la ciudad; al no tener el sistema un control de 
caudal y presión en los tanques, localizados en zonas bajas, se presentan flujos pre-
ferentes con respecto a los localizados en zonas altas desbalanceando de esta for-
ma el sistema de macro de distribución. Actualmente, la EPMAPS está llevando ade-
lante un proyecto para la implementación de la sectorización y el reforzamiento de 
redes y anillos de distribución, estas actividades permitirán mejorar de manera signi-
ficativa la calidad del servicio y reducir el índice de agua no contabilizada.  

En el Plan Maestro, para poder llevar adelante la modelación hidráulica del sistema 
de transmisión fue necesario introducir varias correcciones “ficticias” en el modelo 
que permitan alcanzar el funcionamiento correcto del sistema; por ejemplo se aña-
dieron o se modificaron controles existentes en algunos puntos claves del sistema. 
Como se manifestó, no existen por lo tanto datos de caudales y presiones que permi-
tan la calibración de ese sistema idealizado; por lo tanto, el modelo de trasmisión 
desarrollado en este estudio, es un modelo teórico o idealizado, no calibrado con 
datos de registros de campo. En consecuencia, los resultados del modelo idealizado 
deben ser tomados con precaución hasta que se haya implementado los proyectos 
de sectorización antes mencionados y se tengan datos y registros estadísticos del 
sistema.  

A pesar de las limitantes arriba indicadas, los resultados del modelo idealizado, han 
permitido visualizar el tipo y magnitud de obras que podrían ser necesarias en la red 
de trasmisión, para poder implementar la interconexión entre plantas, recomendada 
por el Plan Maestro. 

En base de los resultados de la modelación hidráulica del sistema de trasmisión del 
DUQ, se puede visualizar que las recomendaciones estarán dirigidas a: 
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■ Introducir el concepto de “Macro” red dentro de la conceptualización del sistema 
de distribución de agua potable. Esto permitirá “independizar” las redes de distri-
bución a los abonados o beneficiarios del servicio de los sistemas troncales de 
distribución, con esto se pretende tener un mayor control y seguimiento del sis-
tema.  

■ Instalar válvulas de control de nivel y caudal en las llegadas a los tanques permi-
tiendo incrementar el control sobre la macro red y dar la flexibilidad adecuada al 
sistema.. 

■ Instalar válvulas para aislar sectores, disminuir problemas de sobrepresiones, 
realizar mejoras en las redes y anillos de distribución y mejorar las rutinas de 
operación y mantenimiento del sistema. 

■ De ser el caso deberá incrementarse las capacidades de bombeo de varias esta-
ciones existentes cuyas zonas de servicio demandarán a futuro un incremento 
del caudal. 

Los resultados de la modelación de la red de trasmisión del DUQ permitieron realizar 
las siguientes observaciones y recomendaciones: 

■ Observaciones: 

Son factibles de implementar las recomendaciones del Plan Maestro con respec-
to a: 

• La interconexión entre las plantas de Quito para darle al sistema mayor 
redundancia y flexibilidad en casos de emergencia 

• La evolución de la capacidad de las plantas principales de agua y a la 
correspondiente evolución de las áreas de servicio conforme lo determinan 
las metas establecidas previstas en el P.M 

• Los resultados del modelo tienen carácter ilustrativo del tipo y magnitud de 
trabajos que posiblemente se necesitaran para implementar las 
recomendaciones del Plan Maestro y tienen que ser interpretados con 
cautela.  

■ Recomendaciones: 

Se recomienda que antes de usar el modelo de trasmisión para fines de diseño 
final, el modelo sea adecuadamente calibrado y validado con información sobre 
presiones y caudales obtenida en forma simultánea en varios puntos clave del 
sistema (plantas, tanques, pozos, derivaciones) una vez que el proyecto de sec-
torización haya sido implementado. 
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5.9 Estudios Complementarios Recomendados. 
Los resultados de los estudios complementarios son importantes para brindar a la 
Empresa información para mejorar la gestión de varios componentes del sistema de 
agua así como para confirmar las premisas hechas en la formulación del Plan Maes-
tro. En caso que los resultados de dichos estudios e investigaciones señalen cam-
bios significativos, la EPMAPS deberá introducir los ajustes que sean necesarios en 
los proyectos incluidos en el Plan Maestro. 

Tabla No. 13-RE 
 Listado de Estudios Complementarios  

Estudio 

Duración 
Estimada 
(meses) 

RECURSOS HÍDRICOS  
1 Estudio de Manejo Integral de Cuencas para Conservar y 

Garantizar Calidad y Cantidad de Agua. 
 15 

2 Estudios de automatización de registros de cantidad y cali-
dad en las captaciones y conducciones. 

 8 

3 Estudio de Acuíferos: Calidad y Cantidad.  12 
4 Estudios Detallados de Calidad de Agua de las Captacio-

nes Consideradas en el proyecto Ríos Orientales 
 14 

TRATAMIENTO/CONDUCCIÓN    
5 Diseño Final de la Ampliación de las Plantas Existentes y 

de las Nuevas Plantas. 
 24 

6 Diseño Final de Nuevas Líneas de Conducción y Transmi-
sión. 

 12 

DISTRIBUCIÓN   
7 Programa de Agua No Contabilizada   Programa 

Permanente 
8 Estudios de Sectorización de la Red de Agua Potable  24 
9 Estudio de Gestión del Uso Eficiente del Agua y Reducción 

de Consumos. 
 12 

10 Calibración y Modelación del Sistema de Trasmisión de 
Agua y Diseño de Redes de distribución. 

 18 

OTROS PROYECTOS     
11 Actualización del Plan Maestro, Estudio de Población y 

Demanda. 
 24  

12 
13 
 
1 
 
 
4 

Plan de Gestión de Desastres 
Estudios de Factibilidad de la fase II del PRO y factibilidad 
del túnel Transcordillerano 
Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo para La Amplia-
ción de la Línea de Conducción: Túnel Quito – Recupera-
dora Paluguillo y Evaluación del Sistema De Bombeo 
Estudio Para la Implementación de las Unidades de Nego-
cio del Agua en la EPMAPS 

 12  
15 
 
 
6 
 
 
10 
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Con respecto al periodo 2021-2040 se prevé la necesidad de realizar los siguientes 
estudios. 

Estudio Año de 
Ejecución 

1. Diseño definitivo de la línea de conducción Paluguillo-Calderón 2021 
2.Factibilidad y diseño definitivo de la planta de agua potable de Calderón 
(1300 L/s) 

2021 

3. Diseño definitivo de la expansión de la planta de El Troje (750 L/s) 2025 

5.10 Consideraciones Sobre el Transvase de Agua Cruda desde  
Papallacta a Paluguillo 

Para el futuro trasvase de las aguas crudas desde el sector de Papallacta al de Pa-
luguillo, el Proyecto Ríos Orientales ha considerado la construcción de un túnel de 
20 km de longitud. En el Estudio del Plan Maestro, como complemento a esta alter-
nativa, se realizó una evaluación de la factibilidad de la opción de trasvase mediante 
bombeo..  

En la alternativa de bombeo, toda el agua será trasvasada a través de sistemas de 
bombeo adicionales al existente, desde la zona de Papallacta hasta la entrada al 
túnel Quito, venciendo una altura de bombeo bruta de 600 m. El agua a la salida del 
túnel tiene un potencial hidro energético importante que pudría ser utilizado en gene-
ración adicional eléctrica. 

En la alternativa del túnel Transcordillerano, se plantea la eliminación del bombeo, el 
transporte o trasvase de las aguas se lo haría por gravedad entre la zona Papallacta 
y la de Paluguillo. En esta alternativa el potencial hidro-energético del agua a la sali-
da del túnel Quito se ve sustancialmente reducido, dado que la única fuente de abas-
tecimiento de agua a gravedad a la cota de salida del túnel será la del Ramal Norte, 
por lo que la capacidad de generación eléctrica también se vería reducida. 

Las siguientes son las conclusiones y recomendaciones formuladas en este docu-
mento que puede ser consultado con mayor amplitud en el Informe III: 

■ El estudio demuestra la factibilidad técnica de aumentar el volumen de agua cru-
da a trasvase desde Papallacta a Paluguillo mediante el incremento de la capaci-
dad de bombeo actual. 

■ Se recomienda continuar con los estudios de factibilidad del túnel Transcordilleno 
a fin de confirmar su factibilidad técnica y refinar los costos de construcción 

■ Se recomienda continuar con estudios de cantidad y calidad del acuífero de Quito 
a fin de determinar la factibilidad técnica de incremento de explotación sostenible 
del acuífero y determinar los costos de implementación de este proyecto. 

■ Una vez que se tengan los estudios de factibilidad del túnel y del acuífero, se 
recomienda realizar el estudio comparativo entre alternativas bombeo, túnel y 
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acuífero para determinar la más conveniente desde el punto de vista técnico, 
económico, ambiental, incluyendo estudios de vulnerabilidad – seguridad de las 
obras existentes y propuestas. 

■ Una vez que se disponga de los estudios de factibilidad del túnel, se recomienda 
analizar el costo del bombeo a perpetuidad y el valor remanente del túnel en el 
tiempo y luego comparar las alternativas. 

■ Se recomienda realizar el estudio de factibilidad del sistema de bombeo y gene-
ración hidroeléctrica asociada, para los nuevos caudales requeridos en el Pro-
yecto, para un horizonte de 30 años. 

■ Es importante dotar al sistema con la capacidad de transporte de agua cruda 
desde la salida del túnel Quito hasta Paluguillo hasta que se tenga los resultados 
del estudio de factibilidad de la Fase II del Pro. 

El Informe de Programa de Primera Etapa contiene los detalles del estudio de Pre-
factibilidad del bombeo realizado en el marco del Plan Maestro. 

5.11 Resumen de la Evaluación de Impacto Ambiental de los Proyectos de Agua 
– Programa de Primera Etapa 

Los estudios ambientales se desarrollaron en tres fases, la primera fase corresponde 
a la determinación de las condiciones actuales o línea base, la segunda a la identifi-
cación y evaluación de los impactos generados por el desarrollo del proyecto, y la 
tercera a la definición del plan de manejo ambiental.  

Los estudios ambientales para el desarrollo de Diseños de Factibilidad de las obras 
de la Primera Fase del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado tienen por ob-
jetivo identificar los impactos negativos ocasionados por la construcción, operación e 
implementación de los proyectos, evaluar su magnitud e importancia, definir las me-
didas planteadas e identificar las acciones que deben ser incluidas en diseños es-
pecíficos para minimizar los impactos ambientales negativos, potenciar los impactos 
positivos y formular el Plan de Manejo Ambiental.  

Las evaluaciones de impactos ambientales (EIA) se realizaron para los cinco proyec-
tos de agua. Estos son: Línea de Transmisión Paluguillo-Parroquias Orientales, 
Línea de Transmisión Paluguillo-Tumbaco, Línea de Conducción Paluguillo-
Bellavista, la Ampliación de la Planta Bellavista, y la Ampliación de la Planta Palugui-
llo.  

Los impactos ambientales se identificaron para cada área de estudio, tanto en la zo-
na de influencia directa como en la zona de influencia indirecta, en las diferentes 
fases del proyecto; construcción y operación. La identificación de los impactos se 
efectuó mediante un análisis del medio y de los proyectos y es el resultado de la 
consideración de las interacciones posibles, comprendidas por: 
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El Plan de Manejo Ambiental Integral (PMA), cuenta con el detalle de las medidas de 
mitigación y remediación que deberán ser incorporadas en los diferentes componen-
tes del proyecto. Con el Plan de Manejo Ambiental Integral, se espera contar con 
una programación que permita la implementación de todas las medidas de mitigación 
y remediación durante las diferentes fases del proyecto, además determinar los me-
dios para su implementación, control y monitoreo. Para mayor información remitirse 
al anexo 13xxxxx del Informe de Fase III. 

En la Tabla No. 14-RE se presenta un resumen de la evaluación de cada proyecto y 
el costo del PMA. 

Tabla No. 14-RE 
Resumen de Resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental 

  Proyecto 
Zona del 
Proyecto 

Zona de 
Servicio 

Área de 
Influencia 
Directa 

Área de 
Influencia 
Indirecta 

Costo del 
Plan de 
Manejo 
Ambiental 
(PMA) 

1 

Línea de 
Transmisión 
Paluguillo-
Parroquias 
Orientales 

DMQ, 
Provincia 
de Pi-
chincha 

Parroquias 
Orientales 
del DMQ 

Área com-
prendida de 
100 metros a 
cada lado del 
eje de la línea 
de transmisión. 

Área com-
prendida de 
500 metros a 
cada lado del 
eje de la línea 
de transmisión.  

$1.337.777  

2 

Línea de 
Transmisión 
Paluguillo-
Tumbaco 

DMQ, 
Provincia 
de Pi-
chincha 

Parroquia 
de Tumba-
co 

Área com-
prendida de 
100 metros a 
cada lado del 
eje de la línea 
de transmisión. 

Área com-
prendida de 
500 metros a 
cada lado del 
eje de la línea 
de transmisión.  

$581.105  

3 

Línea de 
Conducción 
Paluguillo-
Bellavista 

DMQ, 
Provincia 
de Pi-
chincha 

Área Norte 
de la Ciu-
dad de 
Quito 

Área com-
prendida de 
100 metros a 
cada lado del 
eje de la línea 
de transmisión. 

Área com-
prendida de 
500 metros a 
cada lado del 
eje de la línea 
de transmisión.  

$1.765.453 

4 
Ampliación 
de la Planta 
Bellavista 

DMQ, 
Provincia 
de Pi-
chincha 

Área Norte 
de la Ciu-
dad de 
Quito 

Área Com-
prendida en un 
radio de 100 
metros alrede-
dor de la plan-
ta. 

Área Com-
prendida en un 
radio de 500 
metros alrede-
dor de la plan-
ta. 

$157.580  

5 
Ampliación 
de la Planta 
Paluguillo 

DMQ, 
Provincia 
de Pi-
chincha 

Área Norte 
de la Ciu-
dad de 
Quito 

Área Com-
prendida en un 
radio de 100 
metros alrede-
dor de la plan-
ta. 

Área Com-
prendida en un 
radio de 500 
metros alrede-
dor de la plan-
ta. 

$96.870  
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5.12 Resumen de la Evaluación Financiera – Sistema de Agua  
La evaluación económica y financiera del Plan Maestro de Agua Potable del DMQ 
asegura en sus 30 años de vida útil, el uso óptimo de los recursos económicos, me-
diante la identificación de la contribución del proyecto al bienestar de la sociedad a 
través de la estimación de sus costos y beneficios económicos asociados. 

La evaluación económica de los proyectos del Plan Maestro de Agua Potable se rea-
lizó utilizando el método de costo-beneficio, mediante la aplicación del Modelo de 
Simulación de Obras Públicas, (SIMOP). Para el análisis se consideró un período de 
diseño del proyecto de 30 años, considerando 30 periodos hasta el año 2040. Los 
flujos obtenidos fueron descontados a una tasa de descuento social del 12%, la 
misma que es la recomendada por el Proyecto de Saneamiento Ambiental (PSA) de 
la EMAAP-Q en el documento Reglamento Operativo de Evaluación Económica [*] . 
Cabe aclarar que desde el punto de vista económico no es factible segmentar el aná-
lisis sólo para las obras priorizadas ya que se le castiga demasiado al proyecto en 
virtud de que en estos años la inversión es bastante alta. El área de influencia del 
proyecto, considera toda el Distrito urbano de Quito, sus 6 parroquias suburbanas, y 
27 rurales. 

La información utilizada en el modelo se presenta en la Tabla No. 15-RE.  

Tabla No. 15-RE 
Parámetros Utilizados en el Modelo SIMOP 

Variable 2010 2020 2030 2040 
Población* 2.385.605 2.962.601 3.575.829 4.227.304 

Cobertura A.P 98% 99% 99% 99% 
Población servida 2.361.749 2.932.975 3.540.070 4.185.031 
Dotación l/hab/d 253 250 244 238 

Tasa de crecimiento 2.36% 2.03% 1.79% 1.54% 
*: De acuerdo al escenario de crecimiento medio. 

Los resultados de la evaluación se presentan en la tabla No. 16- RE. Los grupos 1-5 
representan las diversas demandas, el grupo 1 corresponde a conexiones domicilia-
rias, grupo 2 conexiones comerciales, grupo 3 conexiones oficiales y municipales, y 
el grupo 4 y 5 conexiones domiciliarias nuevas.  

Tabla No. 16-RE 
Resultados de la Evaluación Financiera y Económica 

Periodo de diseño  30 años 
Tasa de descuento 12% 

a. Beneficios Monto (Miles $) 
Grupo 1 17.417 
Grupo 2 70.333 
Grupo 3 29.498 
Grupo 4 100.593 
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Tabla No. 16-RE 
Resultados de la Evaluación Financiera y Económica 

Periodo de diseño  30 años 
Grupo 5 478.182 
Subtotal 696.093 
b. Costos (Monto Miles $) 
Periódicos 283.023 

No Periódicos 209.017 
Variables de Producción 30.523 

Subtotal 522.563 
c. Valor Actual Neto 173.46 

d. Tasa Interna de Retorno 15.49% 

Los resultados del análisis confirman que el proyecto financieramente es rentable, 
por cuanto se trata de un servicio de tipo monopólico. Dado el desarrollo sostenido 
del área de influencia del proyecto, será indispensable para cumplir con las metas y 
objetivos de mantener los niveles de servicio y cobertura, ampliar la infraestructura 
existente.  

Del análisis de sensibilidad realizado se concluye que las variables, (elasticidad, ca-
pacidad sin proyecto, y capacidad incremental), que afectan al proyecto no tienen un 
fuerte impacto como para producir un resultado negativo en VAN. 

6.0 Etapas y Costos de Ejecución del Plan Maestro de Abastecimiento de Agua 
La Tabla 17-RE resume el orden de magnitud de los costos probables de implemen-
tación de todas las recomendaciones incluidas en el Plan Maestro de Agua. El deta-
lle de los costos de cada una de las acciones y proyectos recomendados se incluye 
como Anexo 8-7 del Informe de Programa de Primera Etapa. 

Tabla No. 17-RE 
Resumen de Estimación de Costos del Plan Maestro 

 de Abastecimiento de Agua del DMQ 
 Descripción US$ * 
 Costo de Construcción de Obras Planificadas por el PSA  
 Optimización del Troje** 800,000
 Proyecto Atacazo Bajo** 3,500,000
 Proyecto de agua no contabilizada 1,990,000
 Total Construcción de Obras Planificadas por el PSA 6,290,000
 Costo de Plantas de Tratamiento (PTAPs) 
 PTAP. Bellavista (Expansión a 4,500 l/s)***  6,800,000
 PTAP. Paluguillo (Expansión a 1,600 l/s) 14,100,000
 PTAP. Calderon (1300 l/s) 14,000,000
 PTAP. Troje (Expansion a 1,500 l/s)  5,700,000
 Total Plantas de Tratamiento (PTAPs) 40,600,000
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Tabla No. 17-RE 
Resumen de Estimación de Costos del Plan Maestro 

 de Abastecimiento de Agua del DMQ 
 Descripción US$ * 
 Costo de Líneas de Transmisión y Conducción  
 Linea Paluguillo – Tumbaco (450 l/s) 8,650,000
 Linea Paluguillo – Parroquias Orientales (650 l/s) 12,600,000
 Linea Paluguillo – Bellavista (750 l/s) 73,600,000
 Linea Paluguillo – PTAP Calderon (1,300 l/s) 33,000,000
 Linea Paluguillo – PTAP Puengasi (1,500 l/s) 13,800,000
 Total Líneas de Transmisión y Conducción  141,650,000
 Costo de Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
 Plan Manejo de Lineas de Tranmision 1,920,000
 Plan Manejo Lineas de Conduccion 1,770,000
 Plan Manejo de PTAPs 250,000
 Total Plan de Manejo Ambiental (PMA) 3,940,000
 Costo de Obras Proyecto Ríos Orientales (PRO) 
 Ramal Chalpi – Papallacta (985 l/s)* 15,000,000
 Ramal Sur Papallacta (200 l/s) 15,000,000
 Ramal Blanco Grande (409 l/s)  9,000,000
 Ramal Quijos Norte (778 l/s) 12,500,000
 Ramal Quijos Sur y Pucalpa (1527 l/s)  8,000,000
 Túnel Transcordillerano (20 km.)  

132,960,000
 Total Obras Proyectos Ríos Orientales (PRO) 192,460,000
 Costo de Obras Adicionales-Proyectos 
 Pozos Acuifero Norte 3,200,000
 Optimizacion de la Mica 2,390,000
 Conduccion AC Mindo Bajo 8,680,000
 Construccion de Redes Nuevas 8,250,000
 Programas de Gestion y Uso Eficiente del Agua 1,000,000
 Programa de Agua no Contabilizada, Sectorizacion, Mejoras a los Sistemas 

Existentes 19,990,000
 Total Obras Adicionales-Proyectos 43,510,000
 Total de Puesta en Marcha y Operación 10,000,000
 Total de Estudios Complementarios  26,170,000
 Costo Total del Plan Maestro de Abastecimiento de Agua 464,620,000
* US $ año 2010 
**Corresponden a Rubros Actualmente en la Programación del PSA 
***Se Construye los Dos Módulos Para Dar Flexibilidad en la Operación y Mantenimiento de la Planta. 

En la Siguiente tabla se resume el presupuesto del programa de Primera Etapa para 
el sistema de Agua Potable 
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Tabla No. 18-RE 
Presupuesto del Programa de Primera Etapa – Sistema de Agua 

Sistema de Agua Capital 
Operación y 

Mantenimiento 

Obras Planificadas 
por el PSA 

Optimización del Troje $800,000 
Proyecto Atacazo Bajo $3,500,000 

Proyecto de Agua No Contabilizada $1,990,000 
Sub-total $6,290,000 

Plantas 
Bellavista $6,796,400 $1,126,400
Paluguillo $9,400,800 $692,300
Sub-total $16,197,200 $1,818,700

  

Líneas de Trasmi-
sión 

Paluguillo-Tumbaco $8,646,400 $864,600
Paluguillo-Parroquias $12,590,400 $1,259,000

Sub-total $21,236,800 $2,123,600
  

Líneas de Conduc-
ción 

Paluguillo-Bellavista $73,610,200 $7,361,020
Sub-total $73,610,200 $7,361,020

  

Plan de Manejo 
Ambiental (PSA) 

Líneas de Transmisión $1,918,882 
Líneas de Conducción $1,765,453 
Plantas de Tratamiento  $254,450 

Sub-total $3,938,785 

Otros Proyectos 
Ríos Orientales 

Ramal Chalpi-Papallacta (985 l/s) $15,000,000 
Sub-total $15,000,000 

Obras Adicionales-
Proyectos 

Pozos Acuifero Norte $3,200,000 
Optimizacion de la Mica $2,391,400 

Conduccion AC Mindo Bajo $8,679,000 
 Construccion de Redes Nuevas $8,250,000 

Programas de Gestion y Uso Eficiente 
del Agua  $1,000,000 

Programa de Agua no Contabilizada, 
Sectorizacion, Mejoras a los Sistemas 

Existentes 
$7,310,000 

Sub-total $30,830,400 

Puesta en Marcha y 
Operación 

Reparacion de Tuberias,Bombas, etc. $3,000,000 
Sub-total $3,000,000 

Estudios 
 Complementarios 

 

Estudio de Manejo Integral de las 
Cuencas Para Conservar y Garantizar 

Calidad y Cantidad de Agua 
$1,439,000 

 

Estudios de Automatización de Regis-
tros de Cantidad y Calidad en las 

Captaciones y Conducciones 
$590,000 
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Tabla No. 18-RE 
Presupuesto del Programa de Primera Etapa – Sistema de Agua 

Sistema de Agua Capital 
Operación y 

Mantenimiento 
Estudio de Acuíferos: Calidad y Can-

tidad $1,150,000 

Estudios Detallados de Calidad de 
Agua de las Captaciones Considera-

das en los Ríos Orientales 
$446,000 

Diseño Final de la Ampliación de las 
Plantas Existentes y de las Nuevas 

Plantas 
$2,442,000 

Diseño Final de Nuevas Líneas de 
Conducción y Transmisión $3,315,000 

Programa de Agua No Contabilizada $1,856,000 
Estudios de Sectorización de la Red 

de Agua Potable $2,290,000 

Estudio de Gestión del Uso Eficiente 
del Agua y Reducción de Consumos $788,000 

Calibración y Modelación del Modelo 
de Trasmisión de Agua $1,833,000 

Actualización del Plan Maestro, Estu-
dio de Población y Demanda $3,568,000 

Plan de Gestión de Desastres $978,000 
Estudio de Factibilidad y Diseños 

Definitivos Salida del Túnel Quito – 
Recuperadora y Evaluación del Sis-

tema de Bombeo $727,000 
Proyecto Rios Orientales Fase I Dise-
ños Definitivos Ramal Chalpi y Fase II 
Estudios de Factibilidad Captaciones 

ríos Blanco Grande, Quijos Norte, 
Quijos Sur y túnel transcordillerano. $4,300,000 

Estudio para la Implementación de las 
Unidades de Negocio del Agua en la 

EPMAPS $450,000 
Sub-total $26,173,900 

Costo Total 
Programa de la Primera Etapa-Sistema de Agua 

$196,277,270 $11,303,320

Costo Total Valor Presente $133,080,856 

7.0 Calendario de Ejecución 
El cronograma de ejecución propuesto incorpora la priorización de proyectos tenien-
do en cuenta el cumplimiento de los objetivos, restricciones financieras y operativas, 
necesidades sociales y aspectos ambientales. El cronograma clasifica las activida-
des en: 
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• Pre-inversión,  

• Medidas de mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua existente,  

• Estudios complementarios 

• Inversiones en proyectos a corto y mediano plazo (2010-2019) 

• Inversión en proyectos a largo plazo (2020-2040) 

• Extensión de redes para mantener las metas de cobertura  

• Los parámetros determinantes para la priorización fueron: 

• Máximar la utilización de la capacidad instalada 

• Cobertura de la demanda en función de su incremento a lo largo de los años 
sin tener capacidad instalada sin utilizar de agua (QMD)  

• Nivel de desarrollo del proyecto (factibilidad, diseños definitivos, etc.  
Se priorizó en el calendario los proyectos casi listos para ejecutarse 

La Tabla 19-RE contiene el Cronograma de Implementación Propuesto para el Plan 
Maestro de Abastecimiento de Agua del DMQ. En el Anexo 8.8 del Informe de Plan 
Maestro de Agua, Fase 2 se incluye el Cronograma Valorado de Inversiones Reque-
ridas para la Implementación del Plan Maestro de Agua Potable del DMQ (2010-
2040). Ambos cronogramas mantienen la clasificación de las actividades arriba des-
critas. La Tabla 19-RE muestra el calendario de proyectos de inversión principales. 

8.0 Conclusiones y Recomendaciones. 

■ Las variaciones de demanda que se fundamentan en el crecimiento de la pobla-
ción, tuvieron como base el censo de año 2001, sin embargo, como es de cono-
cimiento público, en noviembre de 2010, se realizó el nuevo censo de población y 
vivienda en todo el Ecuador, cuyos datos actualmente se están procesando por 
lo que recomendamos que cuando se disponga de la información censal del 
DMQ se proceda a comparar con los datos obtenidos en las proyecciones de po-
blación realizas por el Plan Maestro y de ser necesario se proceda con los ajus-
tes correspondientes.  

■ El Plan Maestro debe de entendérselo como una estrategia de desarrollo o “ma-
pa de ruta” para la gestión, planificación y ejecución a corto, mediano y largo pla-
zo, de los servicios que presta la EPMAPS. Este mapa es un documento “vivien-
te” que tiene la flexibilidad para responder a circunstancias cambiantes y que de-
berá ser revisado regularmente. 
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■ El Plan maestro plantea la implementación a corto y mediano plazo de las plan-
tas de tratamiento de Palugilló y Calderón, así como de la implementación de va-
rias líneas de transmisión y conducción (ver Tabla No. 19-RE). Se recomienda 
adquirir los terrenos y/o asegurar servidumbres de paso necesarias tan pronto 
como sea posible. 
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Tabla No. 19-RE 
Cronograma de Implementación de Medidas y Proyectos de Infraestructura Recomendados en el Plan Maestro de Agua Potable (2010-2020)  

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4,1,1 Optimización del Troje   (*) -                    -                    _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,1,2 Proyecto Atacazo Bajo (*) -                    -                    _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,1.3 Proyecto de agua No contabilizada (Instalación de medidores) 
(*)

-                    -                    _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,2,1 PTAP. Bellavista (Expansión a 4500 l/s) (**) -                    -                    -                    -                    _ _ _ -                    -                    -                    -                    

4,2,2 PTAP. Paluguillo (Expansión  a 1600 l/s) -                    -                    -                    -                    _ _ _ -                    -                    -                    -                    

4,2,3 PTAP. Calderón (1300 l/s) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,2,4 PTAP. Troje (Expansión a 1500 l/s) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,3,1 Línea Paluguillo - Tumbaco (450 L/S) -                    -                    _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,3,2 Línea Paluguillo - Parroquias Orientales (650 l/s) -                    -                    -                    _ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    

4,3,3 Línea Paluguillo - Bellavista (750 l/s) -                    -                    -                    -                    _ _ _ -                    -                    -                    -                    

4,3,4 Línea Paluguillo - PTAP Calderón (1300 l/s) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,3,5 Línea Paluguillo - PTAP Puengasí (1500 l/s) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    _ _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,1 Costos Plan de Manejo líneas de transmisión -                    -                    _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,2 Costos Plan de Manejo líneas de conducción -                    -                    -                    -                    _ _ _ -                    -                    -                    -                    

4,4,3 Costos Plan de Manejo PTAPs -                    -                    -                    -                    _ _ _ -                    -                    -                    -                    

-                    -                    _ _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,5,1 Ramal Chalpi‐ Papallacta  ( 985 l/s)  (*) -                    -                    _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,5,2 Ramal Sur Papallacta  (200 l/s) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,5,3 Ramal Blanco Grande (409 l/s) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,5,4 Ramal Quijos Norte (778 l/s) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,5,5 Ramal Quijos Sur y Pucalpa (1527 l/s) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,5,6 Túnel Transcordillerano (20 Km.) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,6,1 Pozos Acuífero Norte -                    -                    _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    

4,6,2 Optimización de La Mica -                    -                    _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,6,3 Conducción AC Mindo Bajo -                    -                    -                    -                    _ _ -                    -                    -                    -                    -                    

4,6,4 Construcción de Redes Nuevas -                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4,6,5 Programas de Gestión y Uso Eficiente del agua -                    -                    _ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,6,7 Programa de Agua no Contabilizada,  Sectorización,  Mejoras 
a los Sistemas Existentes

-                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

5.1 Pruebas, Recepción de Obras y Puesta en Marcha -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

5.2 Reparación de Tuberías, Válvulas, Bombas, etc. (*) -                    -                    _ _ _ _ _ _ _ _ _

-                    -                    _ _ _ _ _ _ _ _ _

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.1
Estudio de manejo integral de las cuencas para conservar y 
garantizar calidad y cantidad de Agua -                    -                    _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.2
Estudios de Automatización de Registros de Cantidad y 
Calidad en las Captaciones,  Conducciones, Reservorios -                    -                    -                    _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.3 Estudio de Acuíferos: Calidad y Cantidad -                    _ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.4
Estudios Detallados de Calidad de Agua de las Captaciones 
Consideradas en los Ríos Orientales -                    _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.5
Diseño Definitivo de la Ampliación de las Plantas Existentes y 
de las Nuevas Plantas -                    _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.6
Diseño Definitivo de Nuevas Líneas de Conducción y 
Transmisión -                    _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.7 Programa de Agua No Contabilizada -                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6.8 Estudios de Sectorización y Diseño de la Red de Agua 
Potable

_ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.9 Estudio de Gestión del Uso Eficiente del Agua y Reducción
de Consumos

-                    _ _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    

6.10 Calibración y Modelación del Sistema de Trasmisión de 
Agua y Redes de Distribución

-                    _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.11 Actualización del Plan Maestro, Estudio de Población y 
Demanda

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    _ _ -                    

6.12 Plan de Gestión de Desastres -                    _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.13 Estudio para la Implantación de las Unidades de Negocio 
del Agua en la EPMAPS

-                    -                    -                    -                    -                    _ -                    -                    -                    -                    -                    

6.14 Proyecto Ríos Orientales Fase I  Diseños definitivos Ramal 
Chalpi  y  Fase II  Estudios de Factibilidad  captaciones ríos 
Quijos Norte, Quijos Sur y Túnel Transcordillerano.

-                    _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.15
Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos Salida del 
Túnel Quito ‐ Recuperadora y Evaluación del Sistema de 
Bombeo (Nota. Este estudio puede integrarse al 6.14)

-                    _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

OBRAS PROYECTO RÍOS ORIENTALES

SUBTOTAL

FASE IV - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PLANIFICADAS POR  EL PSA 

SUBTOTAL
PLANTAS DE TRATAMIENTO (PTAPs)

SUBTOTAL
COSTOS PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

SUBTOTAL

Años
. Primera Etapa
.

ACTIVIDAD

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y CONDUCCIÓN

TOTAL

SUBTOTAL
FASE V - PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN

SUBTOTAL
FASE VI – PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

OBRAS ADICIONAL - PROYECTOS
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Tabla No. 20-RE 
Cronograma de Implementación del Programa de Primera Etapa Sistema de Agua 
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