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Síntesis del Resumen Ejecutivo de Alcantarillado 

La EPMAPS contrató la ejecución del Estudio de Actualización del Plan Maestro así 
como el Estudio de Descontaminación de los Ríos del DMQ, con el objeto de 
disponer de planes, programas y proyectos que permitan la gestión y operación del 
sistema de alcantarillado en condiciones hidráulicas, estructurales, sanitarias y 
ambientales adecuadas a las normas establecidas para el efecto así como también 
para proveer a la ciudadanía de las condiciones indispensables de seguridad ante 
los eventos asociados con las lluvias y minimizar los impactos ambientales 
generados por la contaminación hídrica.  

En el marco del Estudio de Actualización del Plan Maestro de Agua Potable y 
Alcantarillado para el DMQ, en la Fase de Diagnóstico se estableció que el área 
consolidada del Distrito, así como las cabeceras parroquiales disponen en un alto 
porcentaje de redes de alcantarillado, las mismas que son de tipo combinado y 
descargan sin ningún tratamiento a los cauces, quebradas y ríos del Distrito.  

De igual manera, al evaluar la capacidad hidráulica de la red, a través de la 
modelación hidráulica se determinaron los tramos cuya capacidad es insuficiente 
para el caudal aportado, por una lluvia de diseño, con un período de retorno (Tr) de 
25 años. La falta de capacidad se ve reflejada en eventos de inundación de vías y 
viviendas registrados en las zonas planas y bajas de la ciudad, por causa de la 
escaza eficiencia de la red de sumideros para captar el escurrimiento superficial. 

Como respuesta a la problemática determinada en la Fase I - Diagnóstico, se 
seleccionó la alternativa que propone mejorar la capacidad de transporte del sistema 
de alcantarillado, teniendo como premisas la optimización de la infraestructura 
existente, el mejoramiento del sistema de recolección del escurrimiento superficial y 
por último la construcción de un sistema de colectores de alivio, para conducir los 
caudales de aguas lluvias hacia los cuerpos receptores.  

En la Fase II – Plan Maestro, se llevaron adelante los estudios de prefactibilidad de 
los diferentes componentes del sistema, que fueron concebidos de manera 
independiente, dado que responden a diferentes cuencas y subcuencas. Para la 
zona norte y centro norte, se presentan 7 subsistemas que captan los caudales 
excedentes provenientes del área de laderas occidentales y orientales de la urbe así 
como de la zona consolidada.  

De los 7 subsistemas previstos, 4 corresponden a la cuenca de El Batán y 3 a la 
Qda. El Colegio. Su proceso constructivo está concebido en túnel, con el fin de 
minimizar los efectos negativos durante su ejecución. Adicionalmente, se considera 
prioritaria la ejecución de los proyectos para proteger los cauces de las quebradas y 
ríos en donde se descargan las redes de alcantarillado, tal el caso de la Qda. 
Jatunhuayco. 
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Los Proyectos establecidos en el Plan Maestro, son: 

• Construcción Colectores Central Iñaquito Norte 
• Construcción Colectores Central Iñaquito Sur 
• Construcción Colectores Seis Diciembre Norte 
• Construcción Colectores Seis Diciembre Sur 
• Construcción Colectores El Colegio Norte 
• Construcción Colectores El Colegio Occidental 
• Construcción Colectores El Colegio Oriental 
• Obras Protección Qda. Jatunhuayco 
• Proyectos en parroquias 
• Plan de sumideros: recolección superficial 
• Estudios complementarios 

Para el caso de las zonas centro y sur, esto es, las cuencas de la Qda. Anglo French 
y del Río Machángara, se analizaron los diseños y proyectos en ejecución que ha 
promovido la Empresa en el último período, tal es el caso de los proyectos Anglo 
French, Sunipamba-Saguanchi, Navarro – La Raya, Cuscungo entre otros. De la 
evaluación realizada a estos proyectos, se concluye que los mismos cumplen las 
condiciones establecidas como premisas en el Plan Maestro, esto es mejorar la 
capacidad de transporte del sistema, sanear las quebradas y ríos así como prevenir 
los problemas derivados de deslaves y flujos de lodos provenientes de las laderas. 

Respecto al sistema de recolección o captura de la escorrentía superficial (red de 
sumideros) se plantea en primer lugar evaluar si las condiciones geométricas y de 
diseño del sumidero tipo, son las adecuadas para los caudales generados y la 
topografía de la ciudad. De manera independiente, al evaluar hidráulicamente la red 
actual se determinó las zonas donde existe insuficiencia de sumideros, por lo que se 
propone un plan para incrementar su número así como mejorar y ampliar las tuberías 
que conectan a los mismos con la red principal.  

Para las áreas de expansión, fundamentalmente ubicadas en las parroquias, el 
estudio propone la construcción de sistemas de alcantarillado combinados con 
vertederos de tormenta hacia las quebradas más próximas, con el fin de descargar el 
exceso de aguas lluvias, teniendo como criterio de diseño una lluvia con un Tr de 10 
años. En las zonas consolidadas, en el plan de inversiones se ha considerado un 
rubro para complementar los sistemas existentes, con la construcción de redes 
secundarias o como es en la mayoría de los casos, ampliar pequeños tramos en vías 
y calles secundarias, sin mayor porcentaje de consolidación. 

Se establece también, que para las parroquias se deberá gestionar ante el municipio 
del DMQ, el cambio en algunas normas de uso de suelo y constructivas, con el fin de 
preservar el balance hidrológico, tales como reducir al mínimo las áreas 
impermeables en vías, parques y jardines, tanto públicos como privados, promover la 
utilización de materiales permeables, no incrementar los coeficientes de uso de 
suelo, entre otros.  
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Para complementar las obras de infraestructura propuestas, es necesario que la 
EPMAPS, desarrolle varios estudios, que una vez implementados, puedan garantizar 
una gestión integral del sistema. Estos estudios son: 

• Medición de Caudales en Descargas, Plan de Monitoreo de Parámetros 
Hidrometereologicos y Calibración del Modelo Hidráulico del Sistema de 
Alcantarillado De Quito 

• Estudio para protección de cauces de quebradas y ríos en el Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ) 

• Plan de Educación y Participación Ciudadana 

• Plan Operativo del Mantenimiento de Interceptores y Separadores. Fase I 

• Plan de Gestión para el Sistema de Escorrentía Pluvial en el DMQ (Sector 
Piloto) 

• Diseños Definitivos de la Fase I del Plan Maestro de Alcantarillado del DMQ. 

• Complementación del catastro de redes en ciudad y parroquias 

El monto de las obras recomendadas en el Plan Maestro se estima alcanza a la 
suma de $ 161.292.262,25, que se desglosan en los siguientes rubros generales: 

Costos de construcción de subsistemas- red de alivio: $ 52.440.000,00 

Programa de sumideros: $ 4.455.000,00 

Construcción de colectores sanitarios en parroquias: $ 8.831.000,00 

Ampliación de redes en parroquias: $ 35.131.000,00 

Reparaciones emergentes  $ 11.200.000,00 

Estudios complementarios: $ 8.341.000,00 

En la Fase III- Proyectos de Primera Etapa, se priorizaron aquellos proyectos que 
debían ser implementados en los primeros 10 años, dando como resultado una 
inversión de $ 125. 364.288,16, así como una orden de prelación en su ejecución.  
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Para el caso de los subsistemas de alivio, el orden de intervención es el siguiente: 

Orden  Descripción 

1.  Subsistema Central de Iñaquito Norte 
2.  Subsistema Central de Iñaquito Sur 
3.  Subsistema 6 de Diciembre Sur 
4.  Subsistema 6 de Diciembre Norte 
5.  Subsistema El Colegio Occidental 

Como ya se ha mencionado, los otros componentes del Plan Maestro son 
complementarios a la construcción de los sistemas de alivio, por lo que deberán ser 
considerados en ese orden en la programación y ejecución. 

Tanto la evaluación económica como ambiental arrojan resultados positivos, lo que 
determina que el proyecto formulado en el Plan Maestro es financieramente rentable 
y ambientalmente factible. 

Se recomienda que la EPMAPS lleve adelante la calibración del modelo hidráulico de 
alcantarillado así como la complementación del SIGAL, ya que estos insumos serán 
fundamentales para el diseño definitivo de los proyectos así como también para el 
uso de herramientas informáticas que permitan entre otros objetivos la modelación 
del sistema y la programación del mantenimiento preventivo. 
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Resumen Ejecutivo del  
Plan Maestro de Alcantarillado 

1.0 Introducción 

1.1 Antecedentes 
Este documento forma parte de los Estudios de Actualización del Plan Maestro 
Integrado de Agua Potable y Alcantarillado para el Distrito Metropolitano de Quito 
(DMQ. El Resumen Ejecutivo ha sido precedido por los siguientes informes: Informe 
Inicial, Informe de Estudios Básicos, Plan Maestro y el 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 
Actualización 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 
98% para agua potable y coberturas superiores al 98% para alcantarillado. 
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• Plantear los proyectos de desarrollo requeridos, para mantener las metas de 
cobertura indicadas. 

• Realizar una gestión adecuada de la escorrentía pluvial a través de 
implementación de planes y programas que permitan Mantener el balance del 
ciclo del agua en las zonas urbanas en correspondencia a las observadas en 
la zona natural. 

• Minimizar los riesgos y daños a la propiedad pública y privada causada por 
inundaciones producidas por caudales pico, flujo de lodos y otros eventos de 
carácter adverso generados sobre todo en las laderas del Pichincha y en las 
quebradas que atraviesan la ciudad. 

• 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 EPMAPS 

1.3 Área del Estudio 
El área del Estudio corresponde al 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 las 33 parroquias: Alangasí, 
Amaguaña, Atahualpa, Calacali, Calderón, Chavezpampa, Checa, Conocoto, 
Cumbayá, El Quinche, Gualea, Guangopolo, Guayllabamba, La Merced, Llano 
Chico, Lloa, Nanegal, Nanegalito, Nayón, Nono, Pacto, Perucho, Pifo, Pintag, 
Pomasqui, Puéllaro, Puembo, San José de Minas, San Antonio de Pichincha, 
Tababela, Tumbaco, Yaruqui, y Zámbiza. 

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 Componente Alcantarillado 
El Estudio de Actualización del Plan Maestro Integrado de Agua Potable y 
Alcantarillado para el DMQ, en cumplimiento de lo que estable los términos de 
referencia, fue organizado en tres fases: 

• Diagnostico 
• Plan Maestro 
• Programa de Primera Etapa: 
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2.0 Primera Fase: Diagnóstico 

2.1 Área del Estudio 

Aspectos Generales de la Red de Alcantarillado 
La ciudad de Quito, capital del Distrito Metropolitano está asentada en una planicie 
alargada que se inicia en las faldas del volcán Pichincha y se desarrolla en sentido 
sur norte. La orografía de la ciudad y en general del área del Distrito, es 
característica de una zona de montaña, con quebradas y ríos que la atraviesan y 
cuyo cauce natural corresponde a la cuenca alta del río Esmeraldas, vertiente hacia 
el Océano Pacífico. El área del Distrito es de 423.000 Ha, en tanto que el área 
consolidada de la ciudad de Quito es de 19.014 Ha. El sistema hidrográfico más 
importante del área del DMQ está constituido por los ríos Machángara, Monjas y 
Pita, que en su confluencia forman el Río San Pedro y posteriormente el Río 
Guayllabamba. 

Figura No. 1 
Localización General del Distrito Metropolitano de Quito 

Los orígenes del sistema de alcantarillado de la ciudad se remontan al año 1905, con 
la construcción del colector en la quebrada Jerusalén, ubicada en el Centro de la 
ciudad. La canalización de los cauces en el centro histórico resultó como una 
necesidad de entubar las quebradas para rellenarlas y construir pasos viales para 
unir los distintos barrios de la ciudad. El concepto que se tenía sobre las quebradas 
era que servían para evacuar las aguas de lluvia y para descargar las aguas 
servidas y la basura sin percatarse del grave problema ambiental que estas prácticas 
conlleva.  
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El sistema de alcantarillado de la ciudad de Quito fue concebido como un sistema del 
tipo combinado; es decir que por los mismos conductos circulan las aguas de lluvia 
que se originan tanto en los sectores urbanos como en zonas o áreas naturales 
circundantes a la ciudad y las aguas servidas producto de las actividades humanas 
en los sectores urbanizados. Es importante recalcar que la ciudad de Quito está 
atravesada por más de 33 quebradas y cauces importantes, que en la actualidad en 
su mayoría han sido embaulados y/o rellenados. 

El proceso de construcción de los sistemas de recolección de aguas residuales y 
pluviales se inicia a principios del siglo XX, en los barrios del Centro Histórico, para 
continuar a partir de los años 40 con la canalización de calles y quebradas en las 
zonas norte y sur de la ciudad. El grado de consolidación de los sectores fue 
marcando el programa de implementación del sistema de alcantarillado, siendo el 
norte el de mayor crecimiento en los últimos años.  

En las últimas dos décadas ha ocurrido un proceso de ocupación agresivo de las 
áreas disponibles, proceso que ha ocurrido con un cierto grado de control y 
planificación en los sectores bajos del valle interandino, pero con total desorden en 
las laderas que bordean la ciudad, en los cuales se ha promovido la ocupación e 
invasión de terrenos no aptos para urbanizarse, entregando a la Municipalidad la 
responsabilidad de dotarlos de servicios básicos, en un proceso en que por su 
complejidad técnica resulta oneroso para la ciudad y los futuros propietarios. 
Adicionalmente, la falta de regularización jurídica de los barrios es un obstáculo para 
la intervención pública en la dotación de los servicios básicos. 

En Administraciones anteriores, no ha existido un adecuado control para evitar el 
vertido de escombros y basura en los cauces y sistemas naturales de drenaje, 
muchos rellenos se han realizado en forma no controlada, anti técnica y con 
materiales no adecuados. También es evidente la existencia de viviendas localizadas 
en franjas de protección o al borde de las quebradas, incumpliendo la normativa de 
uso y ocupación de suelo vigente, situación que dificulta la implementación de 
infraestructura sanitaria básica y constituyéndose en fuentes de contaminación, 
además del riesgo y vulnerabilidad a la que están expuestas ante fenómenos fluvio - 
geodinámicos.  

En las parroquias rurales del Distrito Metropolitano, que antes eran consideradas 
como áreas de vocación agrícola, actualmente como consecuencia del desarrollo 
urbano estas zonas se están convirtiendo en sectores residenciales, que demandan 
la implementación de servicios básicos. Existen urbanizaciones dispersas que 
disponen de los servicios de agua potable y alcantarillado, pero cuya disposición de 
aguas servidas se realiza de manera directa a los cuerpos receptores sin ningún 
tratamiento previo, dando lugar a una creciente contaminación de los mismos.  

En las cabeceras parroquiales existen redes de tipo combinado que sirven 
eficazmente a estas pequeñas poblaciones, pero así mismo descargan a los cuerpos 
receptores sin tratamiento alguno, lo cual contribuye a la degradación del entorno 



O
:\4

42
32

-0
00

\W
pd

oc
s\

R
ep

or
t\R

3 
Resumen Ejecutivo – Plan Maestro de Alcantarillado  Marzo 2011 

EPMAPS PÁGINA RE-5 
RESUMEN EJECUTIVO HAZEN AND SAWYER, P.C. 

natural. Los sistemas combinados en estas cabeceras parroquiales pueden captar 
las aguas servidas y un porcentaje de las aguas lluvias generadas en la 
microcuenca; sus dimensiones y capacidad de transporte de caudal están en 
correspondencia con el periodo de retorno para el que fueron diseñados, que en 
general es de 5 o 10 años.  

Cuencas de Aporte del Sistema de la Ciudad  
La topografía y orografía de las zonas consolidadas y naturales de la ciudad 
determinan la existencia de cuatro cuencas bien definidas que direccionan el drenaje 
de sus aguas hacia cuerpos receptores diferentes.  

Una descripción detallada de cada cuenca se presenta en el Informe de Diagnóstico, 
Sección 6. Alcantarillado. La figura No 2 presenta de forma esquemática la 
localización de las cuencas principales y que se describen brevemente a 
continuación. 
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Figura No. 2 
Cuencas de Aporte del Sistema de la Ciudad  
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Cuenca del Río Machángara 
Ubicada al sur de la ciudad, tiene áreas de aportación de las laderas del Pichincha, 
de las partes bajas localizadas al sur oriente de la ciudad. Es la mayor de las 
cuencas de la ciudad de Quito y abarca los sectores: centro, centro sur y sur de la 
ciudad, y la jurisdicción de las administraciones Zonales: Centro, Eloy Alfaro y 
Quitumbe conformada por las parroquias Guamaní, Turubamba, Quitumbe, 
Chillogallo, La Mena, Chilibulo, Solanda, La Argelia, La Ferroviaria, San Bartolo, La 
Magdalena, Chimbacalle, Centro Histórico, San Juan y La Libertad. Esta cuenca 
tiene un área de aportación urbana de 8.500 hectáreas y un área de aportación de 
zonas naturales de 5.500 hectáreas. Se estima que tiene una cobertura de servicio 
de alcantarillado domiciliar que bordea el 85%. En las zonas de expansión, existe 
construidos los colectores en las vías principales, por lo que el acceso al servicio de 
las viviendas en calles secundarias es factible a bajos costos.  

Cuenca de la Quebrada Anglo French 
Se ubica en el sector centro de la ciudad en el límite de la jurisdicción de la 
Administración Zonal Centro y abarca las parroquias Mariscal Sucre, Itchimbía, San 
Juan y Belisario Quevedo. Tiene áreas de aportación de las laderas del Pichincha, 
de los sectores bajos y de las colinas orientales de la ciudad. Todas las aguas de 
esta cuenca confluyen en la Quebrada Anglo French en el sector de la Vicentina. 
Esta quebrada descarga sus aguas al río Machángara.  

El colector matriz de esta cuenca es el colector Anglo French. Tiene un área de 
aportación de 850 hectáreas de las cuales 590 hectáreas corresponden a sectores 
urbanos y 260 hectáreas a áreas naturales. En esta cuenca se estima que la 
cobertura es del 99%. En realidad se ha formado de una manera artificial al 
construirse el colector Anglo French que funciona como un interceptor que capta las 
aguas del sur de la cuenca de la Quebrada El Batán y mediante un túnel que 
atraviesa la ladera oriental de la ciudad, descarga sus aguas hacia la Quebrada 
Anglo French a la altura del barrio La Vicentina.  

Cuenca de la Quebrada El Batán 
Está ubicada en los sectores centro y centro norte de la ciudad, en la jurisdicción de 
la Administración Zonal Norte del Municipio de Quito, y ocupa total o parcialmente 
las parroquias Belisario Quevedo, Mariscal Sucre, Iñaquito, Rumipamba, 
Cochapamba, Concepción y Kennedy. Tiene áreas de aportación de las laderas del 
Pichincha, de los sectores bajos y de las colinas orientales de la ciudad.  

Todas las aguas de esta cuenca se concentran en un único punto de desfogue en la 
Quebrada El Batán junto a la vía que conduce a Tumbaco. Esta quebrada descarga 
al río Machángara en el sector de Guápulo.  

El colector Central de Iñaquito es el principal del sistema y se desarrolla en sentido 
norte sur en la zona plana de La Carolina; la cuenca tiene un área de aportación 
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urbana de 3.300 hectáreas y 1.800 hectáreas de áreas naturales de. Se ha 
determinado que tiene un área de cobertura del 97%. 

La Quebrada El Batán es afluente del Río Machángara. Debido a la topografía muy 
accidentada del sector, con el fin de evitar la erosión del cauce y proteger la 
estabilidad de los taludes, se ha construido una estructura especial de descarga 
hasta el Río Machángara. Por la profundidad a la que se encuentra el río 
Machángara en este sitio, no se aprecian efectos ambientales negativos.  

Debido a la falta de capacidad hidráulica del colector Central de Iñaquito, 
evidenciada por las desbordamientos de agua desde los colectores e inundaciones 
en el sector bajo de esta cuenca, desde hace 7 años la EPMAPS ha realizado obras 
de alivio en los tramos finales del colector, con lo cual se ha solucionado 
parcialmente el problema de inundaciones en la Plaza Argentina. Hacia el extremo 
norte de la cuenca, se ha implementado en los últimos años un interceptor de aguas 
lluvias, cuya descarga se realiza en la Quebrada Jatunhuayco. Este gran colector ha 
sido diseñado bajo los mismos principios que se han adoptado en el Estudio de 
Actualización del Plan Maestro, es decir, captar los caudales de aguas lluvias que no 
pueden ser transportados por los colectores existentes y derivarlos a otra descarga. 

Cuenca de la Quebrada El Colegio 
Ubicada en el sector centro norte y norte de la ciudad, en la jurisdicción de las 
Administraciones Zonales La Delicia y Norte del Municipio de Quito ocupando 
sectores de las parroquias Kennedy, Concepción, Cochapamba, Cotocollao, 
Ponceano, Comité del Pueblo, Carcelén y El Condado. Tiene áreas de aporte de las 
laderas del Pichincha, de los sectores bajos y de las colinas del Nor-Occidente de la 
ciudad. La mayor parte de las aguas de esta cuenca llegan la Quebrada El Colegio 
descargando a través de una estructura ubicada en la intersección de esta con la 
Avenida Mariscal Sucre. Aguas abajo de la descarga indicada, existen otras como la 
localizada en la Quebrada Parcayacu que fluye entre las instalaciones del nuevo 
Quito Tennis y Golf Club y del Colegio Militar Eloy Alfaro. Otros sectores adicionales 
aportan a las quebradas Alcantarilla y Santo Domingo afluentes de la Quebrada 
Carretas que descarga posteriormente a la Quebrada El Colegio, que aguas abajo, 
recibe el nombre de río Monjas, río Villorita o río Pusuquí, para finalmente aportar al 
río Guayllabamba. El colector matriz de esta cuenca recibe el nombre de Colector “El 
Colegio”.  

La cuenca de Colegio tiene área de aporte de 2.100 hectáreas para la zona urbana y 
un área natural de aporte de 1.560 hectáreas. Se estima que el sistema de 
alcantarillado tiene una cobertura cercana al 92%. En esta cuenca debido a la falta 
de interceptores sanitarios, existen efectos ambientales negativos causados por la 
descarga de aguas residuales sin tratamiento provenientes de los sectores 
consolidados hacia el Río Monjas.  
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2.2 Caracterización de las Aguas Residuales 
La Empresa Pública Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito 
(EPMAPS) estableció la necesidad de que el PSA a través de la Unidad de Control 
de la Contaminación del Agua, lleve a cabo la tarea de caracterización de las 
principales descargas domésticas de la ciudad de Quito. 

La Unidad de Control de Contaminación del Agua elaboró el “Informe caracterización 
de las aguas residuales de la ciudad de Quito”, cuyos aspectos más relevantes se 
describen a continuación. 

2.2.1 Metodología de la Caracterización 
Inventario de las principales descargas de aguas residuales, en consulta con la 
información del Plan Maestro (1997 - 1998) y de acuerdo con las obras de 
Intercepción de la Corporación Vida para Quito, se definió las descargas a 
caracterizarse. 

El proceso fue asistido por el laboratorio Central de Control de Calidad (LCCC) de la 
Empresa. Esta actividad generó un proceso de capacitación del personal operativo 
de la unidad. 

La caracterización de las aguas residuales fue llevada a cabo por la Unidad de 
Control de Contaminación del Agua de la EPMAPS. El estudio de caracterización 
está documentado en el informe de Diagnóstico, Sección 6. Alcantarillado.  

Los resultados generales de este estudio indican que el caudal medio total de las 
descargas caracterizadas, expresado en metros cúbicos por segundo es: 

• Descargas al río Machángara  3,48 
• Descargas al río Monjas  0,64 
• Descargas de los ríos San Pedro y Guayllabamba 0,69 
• Total descargas  4,81 

Para mayor detalle remitirse al estudio de “Plan de Descontaminación de los Ríos de 
Quito” capitulo “Caracterización de las Descargas de Aguas Residuales de Quito” 
elaborado en abril de 2008. 

2.3 Zonas de Expansión 
Durante las últimas Administraciones Municipales, se definió como prioritario, el 
desarrollo y promoción de nuevas áreas para uso residencial, con el fin de 
desincentivar la ocupación terrenos ubicados en zonas de riesgo como laderas o 
junto a quebradas y ríos. Esta política ha permitido la creación de barrios y 
urbanizaciones promovidas por el sector público y privado en zonas de expansión 
aptas para la urbanización como son las parroquias Quitumbe, Turubamba y 
Guamaní localizadas al sur de la ciudad así como en las parroquias de Pomasqui, 
San Antonio, Calderón, Tumbaco y Cumbayá.. En las parroquias urbanas el 
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Municipio ha implementado grandes proyectos de infraestructura como fueron el 
proyecto de agua potable y alcantarillado denominado “La Mica” y el Plan Ciudad 
“Quitumbe”.  

2.4 Características de la Red de Alcantarillado de la Ciudad 
A continuación se presenta las principales características que particularizan la red de 
alcantarillado de Quito, que por ser una ciudad de montaña tiene aspectos 
relevantes como los siguientes:  

Los colectores que nacen en las laderas del Pichincha atraviesan transversalmente 
la ciudad en dirección oeste-este. Tienen una gran pendiente en los tramos iniciales 
de laderas, y disminuye a medida que descienden hacia las partes bajas de la 
ciudad. Conforme disminuye la pendiente del eje longitudinal de los colectores, se 
obtienen valores de velocidad del flujo menores, y se incrementan tanto el tamaño de 
las secciones como el caudal que tienen que transportar. 

Hay tramos de colectores ubicados a gran profundidad en los cauces de quebradas 
que fueron rellenas, algunos con pozos de más de 30 metros de altura, lo cual 
dificulta y encarece los trabajos de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. 

Los colectores de laderas que generalmente inician sobre la Avenida Mariscal Sucre, 
la mayoría cuenta con estructuras de captación y de retención de sólidos. Este tipo 
de captación se ha generalizado y su desempeño ha sido satisfactorio permitiendo 
proteger la infraestructura localizada en la zona urbana consolidada; sin embargo los 
costos de mantenimiento son altos y para eventos de mayores proporciones, los 
tanques de retención y las captaciones no son lo suficientemente grandes para 
detener las avalanchas de lodo y piedras que se genera en las zonas altas, por lo 
que se recomienda mantener los cauces y drenajes naturales abiertos respetando 
las zonas de protección y la estructura de biocorredores. 

Los colectores antiguos tienen una variedad de formas y muchos son de 
construcción mixta a base de piedra, ladrillo y hormigón. Son frecuentes los daños 
graves por las condiciones de servicio a las que están sometidos, por lo que las 
operaciones de mantenimiento tienen que ser rutinarias. Muchos colectores 
presentan secciones con insuficiente capacidad hidráulica y cuellos de botella que 
dan lugar a flujo a presión, como consecuencia de esto los caudales fluyen hacia 
zonas bajas donde se producen inundaciones. Contribuye a este problema la 
impermeabilización del suelo causando por el incremento de los coeficientes de 
escorrentía.  

Los empates o uniones entre colectores se realizan en muchos casos con ángulos 
forzados y a altas velocidades, lo cual da origen a singularidades hidráulicas que 
provocan daños y acortan la vida de los colectores. 

Los sumideros y rejillas utilizadas para el ingreso del agua de escorrentía superficial 
a los colectores no son los más apropiados para los caudales generados por la lluvia 
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ni para las pendientes de las calles de la ciudad, lo que determina que los 
porcentajes de intercepción y eficiencia sean bajos. El Plan Maestro recomienda 
realizar un estudio específico sobre la eficiencia de sumideros a través de una 
modelación tanto física como matemática; esta investigación permitirá establecer 
cuáles son los criterios de diseño a ser aplicados y la geometría que deberán tener 
los sumideros.  

2.5 Operación y Mantenimiento 
En la actualidad las actividades de operación y mantenimiento de la red de 
alcantarillado de Quito están a cargo de la Gerencia de Operación y Mantenimiento 
(GOM) de la EPMAPS, a través del Departamento de Alcantarillado. Debido al 
crecimiento de la ciudad, Quito ha sido dividido en tres distritos de saneamiento: 
Distrito Sur, Distrito Centro y Distrito Norte. 

2.5.1 Tipos de Daños Producidos 
Quito es una ciudad ubicada al pié de zonas de laderas; por lo tanto es vulnerable a 
sufrir daños debido a la escorrentía y/o a la presencia de flujos de lodos que en 
determinados momentos pueden afectar al sistema de drenaje de la ciudad. Durante 
períodos de lluvia intensa se producen inundaciones temporales y escurrimiento 
superficial por las calles debido a uno de los tres factores indicados a continuación o 
a una combinación de ellos.  

a. La falta de capacidad hidráulica de los colectores.  

b. El uso inapropiado de sumideros de tamaño pequeño con muy poca 
capacidad de captación de aguas o sumideros con baja eficiencia.  

c. El mal estado de los mismos que permanecen gran parte del tiempo 
obstruidos con basura y sedimentos, ya que los requerimientos de limpieza 
sobrepasan la capacidad de servicio de mantenimiento que dispone la 
EPMAPS.  

Como consecuencia de lo anteriormente indicado, existen tramos de colectores que 
trabajan a presión provocando el rebose de las aguas por la boca de los pozos de 
revisión y escurrimiento superficial por las calles hacia los sectores bajos y planos de 
la ciudad en donde se acumulan temporalmente originando problemas de 
inundaciones. Los pasos deprimidos ubicados en vías importantes y localizadas en 
sectores bajos de la ciudad, son muy proclives a sufrir inundaciones ya sea por 
obstrucción de las rejillas de evacuación o por falta de capacidad para evacuar los 
caudales que provienen de zonas altas por lo tanto este tipo de estructuras requiere 
una atención especial por parte del personal de mantenimiento de la Empresa  

Un tipo de daño que sufre la ciudad esporádicamente, es la ruptura y/o colapso de 
colectores ubicados a gran profundidad generalmente en antiguos cauces que fueron 
rellenados, entre las causas para el deterioro esta las grandes velocidad a las que 
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están sometidas y el envejecimiento de los materiales con los que fueron 
construidos. Este tipo de problemas ocasiona interrupciones en el tráfico vehicular y 
peatonal así como algunos eventos han provocado daños materiales a propiedades 
particulares y públicas.  

2.5.2 Aluviones 
Existe otro riesgo para el sistema de alcantarillado y el área consolidada, el cual está 
asociado con la presencia de aluviones o flujos de lodos provenientes de las laderas. 
Estos eventos aunque han sido esporádicos, como el caso del ocurrido en la 
Avenida La Gasca en la década de los setenta o el de la Quebrada Yacupugro que 
sucedió en la década de los ochenta, sin embargo son los de mayor preocupación 
para la Empresa ya que cada uno de éstos desastres afectó a un sector considerable 
de la ciudad causando daños de gran magnitud a la infraestructura existen.  

Estos aluviones en realidad no son ocasionados por fallas en el sistema de 
alcantarillado sino por desprendimientos de tierra que ocurren en el sector de las 
laderas del Pichincha por un uso inadecuado del suelo o por falta de obras de 
estabilización de taludes. Estos desprendimientos se combinan con la escorrentía 
hasta alcanzar la densidad adecuada para formar flujo de lodos (mod flow), que se 
desplaza a través de los cauces naturales causando severos daños a la 
infraestructura existente, hasta disipar su energía en los sectores planos de la 
ciudad.  

Las estructuras de captación de los colectores de alguna manera pueden mitigar los 
efectos de un aluvión pequeño, pero no están diseñados para eventos de mayor 
magnitud. Por estas razones, en el sector de las quebradas y laderas se recomienda 
acciones de prevención, para lo cual se deberá contar con estudios geológicos y 
geotécnicos de la zona que identifiquen los sitios de posibles deslizamientos con el 
fin de estabilizar los suelos. Una de las actividades recomendadas es preservar las 
zonas naturales localizadas en los sitios de laderas y evitar la proliferación de 
asentamientos urbanos que contribuyen a la desestabilización de cauces y taludes 
por el incremento en los coeficientes de escorrentía. Concomitantemente a estas 
acciones de prevención, la EPMAPS, deberá considerar la ejecución de un proyecto 
cuyo objetivo sería regular la pendiente de los cauces más importantes, con el fin de 
disminuir las velocidades y mediante estructuras de retención en serie, laminar los 
caudales pico así como controlar y disminuir los efectos de las avenidas de lodo 
producto de deslaves en las partes altas de la montaña, evitando así que los efectos 
de este tipo de incidentes afecten a la zona urbana consolidada de la ciudad 

2.6 Plan Maestro de Alcantarillado. (1997) - Evaluación de las 
Recomendaciones 

El objetivo del Plan Maestro de 1997 fue encontrar soluciones para la evacuación de 
las aguas residuales y las aguas lluvias en el Distrito Metropolitano de Quito en un 
horizonte del proyecto al año 2025. Se estimó que el área urbana de la ciudad 
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tendría una población de 2,8 millones de habitantes para esa fecha, y que la 
cobertura de alcantarillado seria del 90%. 

Este estudio analizó exclusivamente la red de colectores primarios. Las redes 
secundarias, no formaron parte del Estudio. 

Las soluciones que contemplo el Plan Maestro (1997) fueron:  

■ Rehabilitación de colectores deficientes, incluyendo la reparación de daños y la 
sustitución de estructuras existentes que se encontraban en mal estado.  

■ Construcción de nuevos colectores de refuerzo o alivio; en general, paralelos a 
los existentes, cuando los caudales de diseño sobrepasaron la capacidad 
hidráulica de los colectores existentes. Los colectores de refuerzo siguen el 
mismo trazado de los existentes, mientras que los de alivio evacuan parte del 
caudal en otras direcciones.  

■ Construcción de interceptores que captan las descargas de aguas servidas de 
los colectores primarios, interceptándolas antes de que descarguen a los cuerpos 
receptores. 

■ Embaulamiento de algunas quebradas. 

■ Ampliación de la cobertura de redes de alcantarillado, a nivel preliminar. 

■ La inversión total estimada para el mejoramiento y ampliación de las redes de 
alcantarillado se estimó en unos $ 300 millones.  

2.7 Refuerzo de la Capacidad de Drenaje en Quito 
Para 1997, el Plan Maestro determinó la capacidad de los colectores primarios 
principales, y estableció que los porcentajes, en términos de longitud, de los 
colectores con capacidad suficiente eran los siguientes:  

• Cuenca de la Quebrada El Colegio   54%  
• Cuenca de la Quebrada. El Batán  28%  
• Cuenca del Colector Anglo French   26%  
• Cuenca del Río Machángara   60%  

En función de ese diagnóstico, se determinó como obras prioritarias la construcción 
de colectores de refuerzo y las mejoras en las captaciones superficiales en las zonas 
planas y bajas de la ciudad, especialmente en la zona norte. Las zonas de más alta 
prioridad fueron la del colector Central de Iñaquito, para resolver inundaciones en la 
zona baja del Batán, y la del sector del colector Boca del Lobo, para solventar los 
problemas de inundación en la Avenida Maldonado y Villaflora.  
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Para las zonas marginales, se considero que la meta era llegar en el año 2012 a una 
cobertura del servicio del 86%, y del 95 % en el 2025.  

2.8 Obras Implementadas a Diciembre del 2008 
Luego de la etapa de evaluación hidráulica y del estado físico de los colectores del 
sistema de alcantarillado de la ciudad, el Plan Maestro de 1997 recomendó la 
implementación de colectores de alivio para solucionar los problemas de falta de 
capacidad hidráulica de la red de alcantarillado existente.  

La EPMAPS no ha implementado a la fecha la mayoría de estas recomendaciones, y 
más bien ha optado por otras opciones producto de estudios individuales contratados 
con posterioridad al Plan Maestro de 1997.  

2.9 Actualización del Plan Maestro  
Evaluación y Diagnóstico de la Red de Alcantarillado-  

Una de las primeras actividades realizadas en el marco del Estudio de Actualización 
del Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado, fue la recopilación de la 
información contenida en los siguientes documentos: Plan Maestro TAHAL-IDCO 
(1997), Sistema de Información Geográfica de Alcantarillado (SIGAL), Proyecto La 
Mica y diseños de alcantarillado tanto dentro de la zona urbana de Quito como en 
parroquias, disponibles en la EPMAPS y en el PSA, documentos y análisis 
contenidos en el Informe I – Fase de Diagnóstico. Sobre la base de esta información 
se construyó un modeló matemático de la red de alcantarillado en la situación actual. 
El resultado de estas actividades permitió diagnosticar el funcionamiento hidráulico 
de la red de alcantarillado y clasificar a los colectores bajo los siguiente criterios: por 
su capacidad de transporte, por la estabilidad y velocidad de flujo, por el tamaño de 
las secciones, por las pendientes predominantes, por su edad, por la forma de las 
secciones y por los materiales empleados en su construcción. 

Aunque las herramientas informáticas disponibles al momento han permitido afinar la 
metodología de cálculo, los resultados de la modelación ponen en evidencia los 
mismos tipos de problemas hidráulicos en la red existente que fueron observados y 
puntualizados en el Plan Maestro de 1997. Entre los problemas detectados están: 
altas pendientes, velocidades excesivas, cambios bruscos de sección, cambios de 
dirección y de pendiente que dan lugar a singularidades hidráulicas de todo tipo, 
rejillas de sumideros no apropiadas para las intensidades de lluvia ni para las 
pendientes de las calles de la ciudad y sobre todo falta de capacidad de transporte 
en muchos tramos, lo que da lugar a que la red trabaje a presión durante los 
períodos de lluvia intensa con todos los problemas que esto implica.  

2.9.1 Evaluación Hidráulica de los Colectores 
Con la información contenida en el SIGAL (Sistema de Información Geográfico de 
Alcantarillado) así como de los datos de proyectos y planos de diseño o 
construcción, para aquellas zonas donde no existe el SIGAL, se determinó que en la 
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ciudad de Quito, existe aproximadamente 3.250 Km de tuberías, entre colectores 
principales, secundarios y tuberías menores. De acuerdo a los Términos de 
referencia, la evaluación hidráulica se realizó para aquellos tramos del sistema cuya 
sección equivalente sea mayor a 600 mm; la longitud de colectores evaluada en esta 
Fase alcanza los 663 km. 

2.9.1.1 Parámetros de Diseño Para Evaluación de Colectores 
En la Sección 6. Alcantarillado del Informe de Diagnóstico se definen los criterios y 
parámetros de diseño, tanto hidrológicos como hidráulicos, con los cuales se 
realizaron la evaluación de los colectores de drenaje urbano existentes, cuya sección 
sea mayor a 0,60 m de diámetro, o área equivalente. 

El periodo de diseño para analizar la capacidad del sistema de drenaje sanitario y 
pluvial del Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo con los Términos de 
Referencia del presente Estudio se estimó en 30 años. Por lo tanto, el periodo de 
análisis será el comprendido entre los años 2010 y el 2040.  

Período de Retorno 
El Periodo de Retorno de la lluvia de diseño seleccionado fue de 25 años. Para el 
caso de parroquias el periodo de retorno seleccionado fue de 10 años.  

Población 
La estimación de la población proyectada al final del horizonte del proyecto en el 
2040 se basó en los Estudios de Proyección y Distribución de la Población del 
Distrito Metropolitano de Quito, elaborado por Hazen and Sawyer como parte del 
presente Estudio, cuyos resultados se encuentran en el Informe Planificación Urbana 
y Rural, en la fase de Diagnóstico 

El propósito del Estudio de Población fue tener una proyección de la distribución espacial y 
temporal de la población que habitará en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito en el 
año 2040; para lo cual, se ha proyectado la población global del DMQ y estimado su 
distribución en las aéreas de drenaje de la red de colectores de alcantarillado a cargo de la 
EPMAPS.  

Definición del Área de Drenaje 
Las aéreas de drenaje fueron calculadas teniendo en cuenta el área de aporte del 
tramo del colector analizado, a partir de la información histórica de la EPMAPS 
contenida en: (i) el SIGAL, y (ii) Memorias de cálculo y planos de los colectores 
existentes. 

Contribución de Aguas Residuales 
El volumen de aguas residuales aportadas al sistema de alcantarillado está integrado 
por las aguas residuales domésticas, industriales, comerciales e institucionales. Su 
estimación se basó en la información histórica de consumos y mediciones de campo 
realizadas por la EPMAPS. La estimación de los caudales y volúmenes de los 
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distintos componentes se ha realizado teniendo en cuenta las recomendaciones de 
las normas de la EPMAPS para el efecto. 

Hidrogramas de Diseño – Caudales y Volúmenes de Diseño 
El Hidrograma de Diseño corresponde al Período de Retorno (TR) de 25 años, y una 
lluvia de 60 minutos de duración, que permite determinar el caudal de diseño.  

Estos parámetros fueron analizados y adoptados en el Plan Maestro de 1997, por lo 
que en el Estudio de Actualización, una vez que se revisaron, se determinó que su 
uso es procedente. Para el caso de la ciudad de Quito, el tiempo de concentración 
que se ha establecido a través de varios estudios está entre 20 y 40 minutos. Una 
lluvia de 60 min es suficientemente conservadora y está acorde con los patrones de 
lluvia medidos para la ciudad de Quito. 

Curvas de Intensidad – Frecuencia - Duración 
El estudio de las lluvias para la evaluación hidráulica de los sistemas de 
alcantarillado combinados es esencialmente probabilístico con el fin de generar los 
datos de entrada a los modelos de transformación lluvia-caudal, para lo cual se 
analiza la magnitud, intensidad, probabilidad y duración de la lluvia.  

La magnitud de la precipitación se asocia con la duración del evento y con la 
probabilidad de ocurrencia, a través de las Curvas Intensidad-Duración-Frecuencia 
(Curvas I-D-F).  

Para el Proyecto se emplearon las curvas I-D-F desarrolladas por la EPMAPS en el 
Proyecto SISHILAD. Estas curvas fueron presentadas en el Informe de la Sección 6. 
Alcantarillado del Informe de Diagnóstico. 

La estimación de los distintos factores que determinan los caudales y volúmenes de 
las aguas de lluvia se ha realizado teniendo en cuenta las recomendaciones de las 
normas de la EPMAPS para el efecto. 

2.9.2 Evaluación de la Capacidad de Transporte de los Colectores 
Siendo el parámetro más crítico en la evaluación del sistema, la capacidad de 
transporte de los colectores, se procedió a determinar estos caudales, para 
relacionarlos con el caudal generado en la cuenca.  

La evaluación de capacidad hidráulica está dada por la relación del caudal a sección 
llena (Qo) con el caudal máximo para una lluvia TR 25 años (Q); cuando esta 
relación es mayor a 1, debemos entender que la tubería puede llevar más de una 
vez el caudal generado por la cuenca hidrográfica y por lo tanto la evaluación por 
capacidad es excelente - aceptable, en tanto que valores menores a 1, expresan la 
deficiencia del colector, y pueden ser catalogados como ligeramente deficientes si la 
relación está en un rango de 0,8 a 1 y medianamente deficientes sin los valores son 
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menores a 0,8 y deficientes si los valores son menores.de acuerdo las siguientes 
calificaciones: 

• Deficiente: menor a 0,6 
• Medianamente deficientes: 0,6 – 0,8 
• Ligeramente deficientes  0,8 – 1,0 
• Excelente – Aceptable: mayor a 1,0 

Cabe mencionar que, esta metodología adoptada para la evaluación por capacidad, 
no es aplicable para el caso de diseño de nuevos colectores, ya que para ese 
evento, se respetarán los parámetros establecidos en las Normas Técnicas de la 
EPMAPS 

De igual manera que para la evaluación de la capacidad hidráulica, se tomaron en 
consideración criterios para evaluar las condiciones de flujo y velocidad en las 
tuberías. Los resultados se presentaron en el Anexo 6.1 de la Sección 6. 
Alcantarillado del Informe de Diagnóstico 
Para cada uno de los colectores evaluados, cuya sección promedio fue mayor al 
área equivalente circular de 600 mm de diámetro, se ha preparado una Tabla 
resumen, que se presenta en el Anexo 1 ”Presentación de Resultados de la 
Evaluación Hidráulica de los Colectores”, incluido en el informe de Diagnóstico. 

2.9.4 Resumen de la Evaluación Hidráulica de los Colectores 

2.9.4.1 Zona Urbana 
En la siguiente tabla se presenta la cantidad de colectores evaluados. 

Tabla No. 1 
Cantidad de Colectores Evaluados 

Cuenca Numero 
Anglo - French 9 
Iñaquito - Batan 52 

El Colegio 55 

Machángara 69 

En el Anexo 6.1 de la Sección 6. del Informe de Diagnóstico se presentan los 
cuadros de la evaluación hidráulica detallada que contienen una descripción física de 
los colectores, y el detalle del reporte de la modelación hidrológica-hidráulica del 
Programa INFOWORKS, así como una evaluación cualitativa del estado del colector 
analizado. 

De igual manera en el informe de Contrato Complementario al Contrato Principal se 
presenta los resultados de la evaluación hidráulica de los sectores cuya información 
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SIGAL no estaba disponible a la fecha de la evaluación en la Primera Fase y que 
corresponden principalmente a la zona sur de la ciudad. 

Como resultado del análisis de capacidad de los colectores, en la Fase de 
Diagnostico y Plan Maestro, se evaluaron 663 Km de red de alcantarillado con 
diámetros iguales o mayores a 600 mm. Los resultados de la modelación, deberán 
ser validados una vez que se calibre el Modelo y previo a la ejecución de los Diseños 
Definitivos.  

En la tabla No.2, se presentan los resultados de la modelación del sistema actual de 
alcantarillado, en cada una de las cuencas analizadas. 



O
:\4

42
32

-0
00

\W
pd

oc
s\

R
ep

or
t\R

3 
Resumen Ejecutivo – Plan Maestro de Alcantarillado  Marzo 2011 

EPMAPS PÁGINA RE-19 
RESUMEN EJECUTIVO HAZEN AND SAWYER, P.C. 

Tabla No. 2 
Cuadros de Evaluación de Colectores por Capacidad 

El Batan  % Longitud Tuberías Longitud Tuberías (m) 
Excelente – Aceptable 62,78% 93,919,10 

Ligeramente deficientes 10,99% 16,446,30 
Medianamente deficientes 9,68% 14,479,60 

Deficiente 16,54% 24,747,30 
Total General 100,00% 149,592,30 

El Colegio-Rumihurco  % Longitud Tuberías Longitud Tuberías (m) 
Excelente – Aceptable 63,42% 43,318,70 

Ligeramente deficientes 8,21% 5,607,30 
Medianamente deficientes 7,54% 5,151,90 

Deficiente 20,83% 14,231,10 
Total General 100,00% 68,309,00 

Singuna  % Longitud Tuberías Longitud Tuberías (m) 
Excelente – Aceptable 89,55% 28,732,10 

Ligeramente deficientes 1,87% ,598,80 
Medianamente deficientes 1,33% ,425,30 

Deficiente 7,25% 2,327,10 
Total general 100,00% 32,083,30 

Proyectos Sur  % Longitud Tuberías Longitud Tuberías (m) 
Excelente – Aceptable 75,14% 214,454,80 

Ligeramente deficientes 6,25% 17,849,70 
Medianamente deficientes 5,81% 16,576,30 

Deficiente 12,79% 36,515,70 
Total General 100,00% 285,396,50 

La Mica  % Longitud Tuberías Longitud Tuberías (m) 
Excelente – Aceptable 96,69% 51,787,80 

Ligeramente deficientes 0,44% ,236,60 
Medianamente deficientes 1,54% ,826,50 

Deficiente 1,32% ,707,00 
Total General 100,00% 53,557,90 

Sistemas Nororientales  % Longitud Tuberías Longitud Tuberías (m) 
Excelente – Aceptable 81,53% 46,148,20 

Ligeramente deficientes 6,58% 3,725,60 
Medianamente deficientes 4,72% 2,672,30 

Deficiente 7,16% 4,053,50 
Total General 100,00% 56,599,60 
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Tabla No. 2 
Cuadros de Evaluación de Colectores por Capacidad 

Sistema Anglo French  % Longitud Tuberías Longitud Tuberías (m) 
Excelente – Aceptable 47,43% 6,100,90 

Ligeramente deficientes 8,62% 1,108,50 
Medianamente deficientes 13,22% 1,700,50 

Deficiente 30,73% 3,952,90 
Total General 100,00% 12,862,80 

2.9.4.2 Parroquias 
La siguiente tabla muestra los resultados de la evaluación hidráulica de los 
colectores en las Parroquias analizadas en el Estudio, en función de la información 
disponible en el SIGAL para colectores con diámetro mayor de 600 mm. 

Tabla No. 3 
Parroquias con Servicio de Alcantarillado (SIGAL) 

Parroquia Superficie Población % Población
Urbana 2040 Área aporte Población % Capacidad Analizada 

(ha) (hab) (ha) (*) (hab)(**) Aceptable 
Calacalí 307.83 8902 1404 3598 22 40.4 
Calderón 3640.73 262940 1284 36279 91 13.8 

Checa 276.33 56379 192.9 3965 23 7.0 
Cumbayá 1624.41 90775 322.6 17965 84 19.8 

El Quinche 598.32 30729 243.3 12494 69 40.7 
Nayón 877.47 20448 121.3 2826 79 13.8 

Pifo 786.5 38294 190 10136 20 26.5 
Pomasqui 843.17 56612 1042.1 33677 63 59.5 
Puembo 334.66 36278 310.8 33689 81 92.9 

San Antonio 1527.26 48505 780.8 25343 60 52.2 
Tumbaco 2136.45 141507 488.3 28125 69 19.9 
Yaruquí 375.69 14003 68.3 2544 91 18.2 
Zámbiza 234.5 7508 36 1162 94 15.5 

(*) Incluye áreas de laderas no urbanizables 
(**) Densidad utilizada con proyección al año 2040 

En el Anexo 2 del informe de Diagnóstico se indica el resultado de la modelación 
Hidráulica en la zona de Parroquias utilizando la información de la EPMAPS. Para 
esta evaluación se utilizó una hoja electrónica, en razón de que no existe la 
información requerida para el modelo Infoworks.  
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3.0 Fase II: Plan Maestro 
Tomando en cuenta los resultados del diagnóstico realizado en la Primera Fase , en 
la Fase II - Plan Maestro, y en consideración que la EPMAPS tiene estudios 
definitivos de varios proyectos que resuelven los problemas de falta de capacidad de 
los colectores del sector sur, el Estudio de Actualización del Plan Maestro se enfocó 
principalmente en los sectores centro y norte, correspondientes a la Cuenca de la 
Quebrada El Batan (sector centro norte), Cuenca de la Quebrada El Colegio (sector 
norte) y sector de parroquias. Es necesario subrayar, que el Estudio de Actualización 
revisó debidamente los diseños definitivos antes mencionados y concluyó que las 
soluciones propuestas son efectivas en resolver los problemas del sector sur de la 
ciudad. 

En esta Fase II se procedió a realizar el planteamiento y estudio de alternativas para 
el mejoramiento de la captación, recolección y transporte de aguas residuales y de 
lluvia, a nivel de pre factibilidad. La Fase concluyó con la selección de la alternativa 
óptima en base de criterios técnicos, económicos y socio ambientales. 

En la sección 11, “Formulación de Alternativas”, el estudio analizó 3 alternativas para 
mejorar la capacidad de transporte del sistema existente, ya sea mediante la 
ampliación de los colectores del sistema combinado actual o la construcción de 
nuevas estructuras, en cumplimiento de los requerimientos de los términos de 
referencia, que especifican que el estudio deberá satisfacer las necesidades de 
ampliación de colectores donde se determine falta de capacidad en los sistemas 
actuales. Se establecieron como premisas: (i) la máxima utilización de los sistemas 
existentes; (ii) permitir el desborde de las aguas de lluvia desde puntos críticos de la 
red existente, por medio de estructuras de separación de caudales y pozos de caída, 
hasta colectores de alivio o nuevas redes, con lo cual este nuevo sistema no 
conduciría caudales de aguas servidas y (iii) utilización de tecnologías adecuadas. 

Se evaluaron como alternativas constructivas la de túneles, micro-túneles y zanja 
abierta, en vista de que la mayoría de las obras propuestas están en el área 
consolidada de la ciudad, zona donde se ha desarrollado el centro financiero, 
comercial y residencial más importante del Distrito.  

En la sección 11 del informe de Plan Maestro se presenta los resultados del cálculo 
de caudales generados en las diferentes cuencas, así como también se incluye una 
breve descripción de los proyectos que la EPMAPS ha planificado en los sectores 
centro y sur. Finalmente se analiza la situación de los sistemas de alcantarillado en 
parroquias y su interacción con el sistema de interceptores y colectores propuestos 
en el Proyecto de Descontaminación de los Ríos.  

Como parte de los estudios se estableció la necesidad de realizar inspecciones 
físicas y filmación interna de algunos colectores para determinar su estado de 
operación tanto físico como hidráulico. La elección de los tramos a ser filmados, fue 
consensuada con técnicos de la EPMAPS y se basó en la evaluación realizada en la 
fase de diagnóstico así como en los antecedentes históricos de problemas de 
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mantenimiento que reporta la GOM. En el anexo 14.7 se adjunta el Informe de 
Filmaciones, el mismo que contiene la versión impresa con los datos de la condición 
hidráulica de los colectores evaluados, el detalle de pozos de revisión, descripción 
del estado físico de las estructuras y perfiles topográficos, así como la versión digital 
en un DVD con el video de la filmación interna de cada uno de los colectores. De los 
resultados obtenidos, se concluye que a la fecha del Estudio, el estado físico de la 
mayoría de colectores filmados es bueno y que los daños son producto de la 
excesiva velocidad y el arrastre de material desde las laderas. En el Anexo Filmación 
de Colectores, se presentan los informes respectivos de esta investigación, los 
cuales revelan que solamente un ramal del colector Rumihurco, aproximadamente el 
2% de la longitud considerada (36.2 Km filmados y con evaluación física), presenta 
daños graves que requieren una inmediata reparación. 

La sección 12 del Informe de Fase II describe los impactos ambientales generados y 
evaluados por cada una de las alternativas propuestas, con el fin de determinar las 
medidas ambientales de compensación y/o mitigación y su respectivo costo, para 
efectos de la comparación y selección de la alternativa óptima. En la sección 13, se 
presenta la evaluación y selección de las alternativas en función de criterios 
cuantitativos y cualitativos, determinándose que la alternativa más conveniente es la 
que propone la construcción de colectores de alivio en túnel, para los subsistemas 
de las quebradas El Batán, El Colegio y Qda. Jatunhuayco (Alternativa 1ª). 

Cabe resaltar, que en la selección de la alternativa primó el criterio de minimizar la 
afectación social, ya que una intervención masiva con el método tradicional de zanja 
en vías importantes de la ciudad, crearía un conflicto que podría desbordar la 
capacidad de organización y convivencia ciudadana. Al hablar de la construcción en 
zanja abierta en vías como la Av. 10 de Agosto, Av. Eloy Alfaro, Av. La Prensa entre 
otras, significaría restringir el tránsito vehicular en los ejes viales más importantes de 
la zona norte por períodos de meses y tal vez años. 

En primera instancia, no se ha considerado el uso de estructuras de retención o 
laminación para reducir los caudales de aporte a los colectores en los picos de lluvia 
por las implicaciones en la salud pública, ambientales, urbanísticas y arquitectónicas, 
así como operativas, que conllevan una solución de este tipo. No hay que perder de 
vista que, el sistema de alcantarillado de la ciudad es del tipo combinado, por lo que 
el almacenamiento y retención de caudales de desborde a ser laminados estarán 
contaminados con aguas negras y su almacenamiento, aunque sea temporal puede 
ser causa de afectaciones a la salud de la población. No se debe descartar que a 
futuro el Gobierno de la ciudad y la EPMAPS implementen algún programa que 
permita disminuir o retener temporalmente los caudales de aporte hacia el sistema 
de alcantarillado, para lo cual es imprescindible la innovación tecnológica, la 
consecución de recursos y la participación ciudadana. Adicionalmente a la 
problemática descrita, es importante poner en práctica acciones y programas que 
permitirán una conservación de las cuencas y mantener el equilibrio hidrológico a 
través de la gestión integral de los flujos de escorrentía. Con este propósito se ha 
incluido en el cronograma de inversiones un perfil de proyecto denominado “Plan de 
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Gestión para el Sistema de Escorrentía Pluvial en el DMQ” que permitirá evaluar el 
impacto tanto en calidad como en la cantidad de la escorrentía superficial generada 
al implementar medidas tanto estructurales como no estructurales para mantener un 
razonable equilibrio hidrológico. 

3.1 Plan de Mejoras y Expansión del Sistema de Alcantarillado 
Una vez analizadas y evaluadas las alternativas, se determinó que las siguientes son 
las acciones consideradas como prioritarias en el horizonte de diseño del Plan 
Maestro del DMQ:  

a. Ampliar la capacidad de transporte para el sistema de alcantarillado del 
sector consolidado de la ciudad.  

b. Implementar la construcción de los proyectos de mejoramiento y alivio del 
sistema existente en la zona sur (Estudios y diseños en Portafolio de 
Inversiones de la EPMAPS) 

c. Mejorar y ampliar el sistema de recolección de escorrentía pluvial (sumideros) 
en zonas planas y en vías con pendientes altas.  

d. Reforzar la gestión de manejo y control en las laderas occidentales y 
orientales.  

e. Implementar un programa de mantenimiento preventivo de colectores y 
sumideros, utilizando tecnología apropiada y herramientas informáticas en 
base a la información SIGAL 

f. Ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado en parroquias rurales y 
zonas de expansión, entendiéndose que en estos sectores, corresponde 
completar la infraestructura en calles y vías secundarias.  

g. Ejecutar Estudios complementarios recomendados. 
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Figura No. 3 
Plan Maestro de Alcantarillado – Obras Propuestas  
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3.2 Alternativa Seleccionada 
La alternativa seleccionada corresponde a aquella que permite ampliar la capacidad 
de los sistemas en el área centro norte y norte de la ciudad, en base a la 
implementación de colectores de alivio, desde la zona de laderas hasta la parte 
plana, en donde se entregan los caudales a las 3 descargas naturales, como son la 
Qda. El Batán, Qda. Jatunhuayco y Qda. El Colegio. La utilización de un método 
constructivo alternativo como es en túnel, permite un grado de afectación menor 
tanto al ambiente como a las actividades cotidianas y comerciales de los ciudadanos. 
La Figura Nº 4 (figura A7.1_2 del Anexo 7 del Informe de Programa de Primera 
Etapa) presenta los sistemas proyectados en la zona centro norte y norte de la 
ciudad de Quito. 

Las obras recomendadas en el Plan Maestro consisten en siete (7) subsistemas 
separados que captarán el desborde de las aguas en puntos en los que la red 
existente trabaja a presión y evidencia falta de capacidad, para luego conducirlas 
hacia las descargas, que en el último período han sido mejoradas y/o implementadas 
por la EPMAPS, como son: la Qda. Anglo French, la Qda. El Batán y la Qda. 
Jatunhuayco localizadas en la cuenca de El Batán, y al río Monjas para la cuenca de 
El Colegio. 

Se ha previsto una distribución de los caudales que permita el aprovechamiento de 
las obras existentes sin sobrecargar la capacidad de las estructuras de descarga 
localizadas en la Qda. El Batán y la Qda. Jatunhuayco; en realidad podemos 
manifestar que las obras del Plan Maestro, fueron concebidas como obras 
complementarias a las que la EPMAPS ha implementado en la última década, para 
permitir la evacuación de las aguas de lluvia del norte de la ciudad.  
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Figura No. 4 
Red de Alivio Proyectada  
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3.2.1 Proyectos en los Sectores Centro y Sur 
Según se ha indicado, la EPMAPS, a través del PSA, viene desarrollando, tanto en 
la fase de diseño como de construcción, una serie de proyectos en los sectores 
centro y sur de la ciudad para mejorar la capacidad de transporte en el sistema de 
alcantarillado, reforzando y ampliando los colectores existentes. Adicionalmente, 
algunos estudios analizan y proponen soluciones al transporte del caudal sanitario 
en algunas zonas con el fin de sanear las quebradas y permitir que el cauce se 
mantenga abierto. También se propone la construcción de estructuras para 
laminación de caudales de aguas lluvias en las quebradas del proyecto Navarro – La 
Raya. 

Todos estos proyectos que deberán ser implementados por la Empresa, contribuyen 
al mejoramiento del sistema y el saneamiento de cauces y quebradas, por lo que de 
hecho pasan a ser parte del Plan a corto y mediano plazo concebido en el Estudio de 
Actualización. 

Breve descripción de los proyectos analizados 

3.2.1.1 Pomasqui – Santa Ana 
Ubicado en una cuenca de drenaje entre las quebradas Jerusalén y Navarro; es un 
nuevo sistema colector de aguas pluviales, en túnel (a profundidades de entre 17 y 
38m) que alivia al sistema antiguo existente mediante separadores de caudales y 
pozos en bandeja. El sistema antiguo fue construido en piedra, y actualmente no 
tiene la capacidad suficiente, descargando a presión los caudales drenados sobre el 
cruce embaulado del Río Machángara localizado en la avenida Rodrigo de Chávez y 
el parque lineal de Santa Ana. El nuevo diseño proyecta llevar la descarga 
directamente al río aguas abajo del embaulado, aliviando así al antiguo colector que 
seguirá trabajando, transportando solamente caudales sanitarios.  

3.2.1.2  Colectores de las Cuencas Comprendidas entre las  
Quebradas Navarro y La Raya Sur 

La propuesta de este estudio es la implementación de obras y de acciones que 
contribuyan a reducir el riesgo de inundaciones, aluviones y deslizamientos en la 
zona de intervención, mejorando el drenaje y protegiendo las cuencas Navarro, San 
José y las quebradas las Rayas. Además de las obras de estabilización de laderas y 
de regulación de la escorrentía (presas de azolves y de laminación), se considera el 
mejoramiento y la ampliación del sistema de drenaje urbano, mediante colectores 
paralelos de refuerzo a los existentes localizados en las zonas bajas de las cuencas 
en donde los colectores secundarios no tienen la capacidad suficiente de transporte.  

3.2.1.3  Cuscungo- Clemencia 
Es un proyecto que pretende mejorar los colectores actuales comprendidos entre las 
quebradas Cuscungo al Norte y Clemencia al Sur, mediante la implementación de: 
de nuevos colectores de alivio paralelos conservando el trazado actual, mejoras en 
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la capacidad o arreglo de algunos tramos existentes y el sellado de otros para el 
paso solamente de caudales sanitarios. Es un proyecto que se divide en cinco zonas 
o subsistemas independientes entre sí, definidos por sus cuencas de drenaje hacia 
el Río Machángara. 

3.2.1.4  Colector de Refuerzo Caupicho. 
Este colector ha sido proyectado para recibir las aguas del extremo sur oriental de la 
ciudad. El área de aporte comprende desde la parte superior del sector de 
Cochaloma, siguiendo la línea de cumbre que coincide con El Camino de los Incas 
hasta las zonas bajas en lo que constituye la cabecera de la cuenca de la Quebrada 
Caupicho, limitada al sur por la Quebrada Saguanchi. En su extensión de 537 
hectáreas están incluidos los barrios Eternit, Caupicho, El Cisne, Plywood I y II, San 
José y San Juan de Turubamba, Vigilantes de Quito, El Garrochal, La Florida, 
Bellavista del Sur, Músculos y Rieles y El Troje. Tiene una longitud de 1.187,0 
metros de los cuales 1.091,0 corresponden a un colector de sección rectangular 
S=2,50x2,50 metros y 96,0 tienen una sección S=1,80x1,80 metros. El colector se 
inicia en el barrio El Garrochal y recorre por la calle CP-05 del barrio Caupicho hasta 
llegar al cauce abierto de la Quebrada del mismo nombre en donde descarga.  

Como ya se ha mencionado, los proyectos evaluados que se han considerado en la 
zona sur de la ciudad, cumplen con las condiciones y requerimientos establecidos en 
el Estudio de Actualización del Plan Maestro, es decir, permiten incorporar una 
capacidad adicional de transporte de los caudales de aguas lluvias generados por 
una lluvia con período de retorno de 25 años o en su defecto, mediante estructuras 
de laminación, optimizan la capacidad existente en el sistema existente.  

3.2.1.5  Protección de Laderas, Cauces y Colectores de las Cuencas Comprendidas 
entre las Quebradas Sunipamba y Saguanchi 

Este estudio comprende las cuencas situadas al extremo sur de la ciudad. Es un 
área muy extensa en donde las quebradas que bajan de la cordillera tienen 
recorridos más largos y por tanto pendientes longitudinales menores que las 
quebradas del norte de la ciudad.  

Por la disponibilidad de cauces abiertos, el estudio ha proyectado obras para la 
protección y estabilización de estos cauces como diques transversales de gaviones, 
revestimientos para protección de lecho, muros para estabilizar los taludes, obras de 
trasvase, obras de toma y de descarga, alcantarillas para el cruce de vías y tramos 
de embaulamiento. Algunas obras son a corto plazo y otras a largo plazo. Para 
sanear los cauces, los diseños han previsto la construcción de varios interceptores 
que captan los vertidos de aguas servidas a las quebradas y las descargan a 
colectores situados aguas abajo. Su diseño incluye obras especiales como pozos de 
visita, pozos de salto, cámaras de retención de sólidos, descargas etc. El proyecto 
también plantea la construcción de diques de laminación y retención en las zonas de 
transición entre el área urbana y el área natural.  
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Figura No. 5 
Proyectos en los Sectores Centro y Sur   
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3.2.2 Mejoramiento del Sistema de Sumideros 
Se recomienda que sumideros, rejillas transversales y todo tipo de estructuras de 
captación de aguas de escurrimiento superficial sean implementados paulatinamente 
por la EPMAPS conforme se construyan los colectores que darán alivio a la red de 
drenaje superficial existente. La ubicación y distribución de las estructuras de 
captación del escurrimiento superficial, deberá responder a los puntos de 
acumulación y problemas de inundaciones detectados en la fase de diagnóstico y 
que se complementan con el mapa de riesgos e inundaciones elaborado por la 
GOM. Cabe señalar, que a pesar de las obras que se implementen por parte de la 
Empresa, existen ciertos puntos en la ciudad que siempre van a estar expuestos a 
mayores riesgos de inundación, tal el caso de los pasos deprimidos en las 
principales avenidas, especialmente en la Av. 10 de Agosto. Para estos casos, se 
deberá implementar un sistema de alerta temprana, que informe a peatones y 
conductores sobre el aumento de la lámina de agua en la calzada, y por lo tanto 
impedir la circulación por estos tramos de vía hasta que pase la emergencia. 

Se debe considerar que el sistema de sumideros a ser implementado será conectado 
a la red existente, por cuanto la nueva red de alivio de la alternativa seleccionada 
será construida en túnel a profundidades de entre 10 y 15 metros en promedio.  

En la Figura 6, se puede contrastar tanto las zonas de inundación como las áreas 
con déficit de capacidad de recolección de agua superficial, y que serán aquellas 
áreas donde se debe implementar en el corto plazo medidas correctivas. Se puede 
mencionar como las principales:  

• Implementación del programa de mantenimiento preventivo de sumideros y 
colectores 

• Ampliación de la capacidad de recolección superficial.  

• Análisis y propuesta de un nuevo modelo de sumidero y rejilla  
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Figura No. 6 
Plano de Mejoramiento de la red de Recolección Pluvial  
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3.2.3 Ampliación de Redes en Parroquias y Áreas de Expansión 
Durante el desarrollo del Estudio, la EPMAPS, contrató la ejecución de un estudio 
para llevar adelante una propuesta para la descontaminación de los ríos en el DMQ. 
Por ser de relevancia para el Estudio de Actualización del Plan Maestro, se solicitó 
los trazados de los interceptores principales, la ubicación de las posibles plantas de 
tratamiento, la definición de los colectores existentes a utilizarse, las líneas de 
impulsión y otros elementos del sistema1, que serán los que reciban los caudales 
sanitarios tanto de las zonas consolidadas como de expansión de las parroquias 
incluidas en el estudio.  

La determinación de las áreas de expansión en parroquias es el resultado del 
análisis del Plan de Uso del Suelo emitido por la Dirección Metropolitana de 
Planificación Territorial, ya que por normativa, solamente en las áreas urbano – 
urbanizables se puede aprobar e implementar proyectos de infraestructura por parte 
de la Municipalidad y sus Empresas.  

Una vez que fueron definidas las áreas de expansión, se implantaron los sistemas de 
alcantarillado existentes y se relacionaron con la propuesta de interceptores del 
Proyecto de Descontaminación de los Ríos de Quito. Una vez determinadas las 
áreas y sectores con déficit en el servicio se prediseñaron los colectores sanitarios 
que permiten satisfacer la necesidad de sanear los cauces y quebradas de las 
descargas de aguas servidas. No se debe dejar de mencionar que debido a la 
topografía, especialmente en parroquias, los sistemas de alcantarillado descargarán 
los caudales pluviales por medio de vertederos de tormenta hacia las diferentes 
quebradas y ríos del sector. Adicionalmente, en los sectores rurales y en parte de las 
áreas consolidadas en parroquias, se encuentran vías secundarias que no disponen 
de red de alcantarillado, para la cual se ha previsto recursos en el presupuesto con 
el fin de extender las redes y conectarlas a los colectores principales existentes. 

Se recomienda que los sistemas en las parroquias rurales sean de tipo combinado, 
con una capacidad limitada para transportar caudales provenientes de escorrentía 
pluvial con periodos de retorno pequeños 2 años. De preferencia deberá optarse por 
soluciones tendientes a mantener los caudales de escorrentía similares a los que se 
tenían antes del desarrollo urbano, sin embargo queda a criterio de la EPMAPS 
definir las capacidades de los colectores.  

En el anexo de Parroquias de esta sección, se presentan los prediseños y 
presupuestos desglosados de cada una de ellas. 

3.2.4  Proyectos en las Laderas del Pichincha 
A partir de los años 90, con la ejecución del estudio de Protección de las Laderas del 
Pichincha, la EPMAPS tomo bajo su liderazgo la tarea de proponer y ejecutar 

                                                           
1 Entrega de Información digital por parte de Fitcher, Septiembre-2010 
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proyectos de infraestructura y de gestión que permitan remediar y mitigar los efectos 
que se producen en el sector por efecto de los eventos naturales así como por la 
intervención desordenada del hombre.  

El primer proyecto, que consistió fundamentalmente en la construcción de obras de 
protección y mejoramiento de cauces y captaciones, diques de laminación y 
retención de sólidos, trasvase de caudales, entre otros, en el tramo comprendido 
entre la Quebrada Miraflores al sur hasta la Qda El Colegio en el norte. 

En el año 2000, como parte de la Fase I del Programa de Saneamiento Ambiental – 
PSA, se da inicio a los estudios y posterior construcción de obras en el tramo 
denominado Laderas Centro, tramo en el cual a más de las obras de infraestructura 
sanitaria, como fue el trasvase y nueva descarga del colector 24 de Mayo, la 
EPMAPS conjuntamente con otras instancias municipales ha desarrollado proyectos 
de mejoramiento urbano y acondicionamiento ambiental en las Quebradas El Tejar, 
Jerusalén, El Cebollar y San Juan. La zona que comprende este proyecto alcanza 
por el sur hasta la Quebrada La Raya Sur. 

La Fase II del Programa de Saneamiento Ambiental, destina importantes recursos 
para el desarrollo de los Estudios y ejecución de obras en el último tramo del Eje 
Atacazo Pichincha, que comprende desde la Quebrada La Raya por el norte hasta la 
Quebrada Sunipamba en el sur.  

Bajo el mismo principio de las fases anteriores, los estudios generados por EPMAPS 
proponen proyectos de regulación hidráulica mediante la construcción de colectores 
de alivio, presas de regulación y laminación, estabilización de taludes entre otras 
obras de infraestructura, que se complementan con proyectos y programas de 
acondicionamiento ambiental como son la construcción de parques lineales y el plan 
de mitigación de riesgos, en el cual se abre la posibilidad de reubicación de familias, 
cuyas viviendas estén en zona de riesgo. 

Como resultado de todas estas acciones, la EPMAPS propone la construcción 
colectiva del Plan de Manejo Integral de las laderas del Eje Pichincha – Atacazo, 
cuyo objetivo será desarrollar una adecuada gestión integral y sustentable del 
Patrimonio natural y cultural de la zona de laderas. 

La gestión integral se basa fundamentalmente en el ordenamiento ambiental del 
territorio, la gestión del territorio y la participación comunitaria, para lo cual se deben 
establecer planes, programas y proyectos que fortalezcan la participación 
comunitaria y administrativa del MDMQ así como de la EPMAPS. 

3.3 Estudios Complementarios Recomendados 
El Estudio de Actualización del Plan Maestro recomienda la ejecución de varios 
estudios que complementarán las propuestas de obras de infraestructura escogidas 
en la Fase de Plan Maestro. Estos estudios se refieren a la necesidad de que la 
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Empresa cuente con información real y actualizada de caudales en el sistema así 
como también la complementación del SIGAL para todas las áreas del Distrito. 

De igual manera, se requiere ampliar y complementar los estudios y proyectos en 
ejecución que se relacionan con el manejo integral de cauces y laderas en el Distrito 
Metropolitano de Quito. Dado que el Distrito y especialmente la ciudad de Quito se 
encuentran en zonas de montaña, el proceso de consolidación urbana da como 
resultado alteraciones importantes en la geografía y el entorno natural, que si no se 
controlan o mitigan oportunamente, pueden crear afectaciones irreversibles en el 
medio ambiente. 

En el Anexo 11 – Fase III- Proyectos de Primera Etapa, se presentan los perfiles y 
presupuestos de los siguientes estudios. 

1. Red de medición en línea de caudales en descargas y plan de monitoreo 
primera etapa. – Calibración del modelo hidráulico de la red de alcantarillado 

2. Estudio de Protección de Cauces en Descargas. 

3. Plan de Educación y participación ciudadana. 

4. Plan operativo del mantenimiento de interceptores y separadores. Fase I 

5. Plan de Gestión del Sistema de Escurrimiento pluvial en el DMQ  

6. Diseños definitivos de los proyectos de la Fase I – Primera Etapa 

7. Complementación del SIGAL en ciudad y parroquias 

Es importante que la EPMAPS contrate éstos estudios, especialmente los diseños 
definitivos de las obras priorizadas para la Primera fase, correspondiente al período 
2010 – 2020. Estas estructuras forman parte de la red de alivio del sistema de 
alcantarillado y su función fundamental será transportar caudales de aguas de lluvia 
derivados del sistema existente, en eventos cuyo TR sobrepase la capacidad de los 
colectores actuales. 

3.4 Priorización de los Proyectos de Alcantarillado 

3.4.1 Criterios de Priorización de Proyectos 
De acuerdo con los Términos de Referencia del presente Estudio, se establecieron 
dos etapas: Etapa de corto plazo para las obras a implementarse en los primeros 10 
años y obras de segunda etapa, hasta cumplir el horizonte del Estudio. 
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Proyectos seleccionados - Primera Etapa (2010 – 2020) 
Una vez definida la alternativa óptima, se procedió a integrar la propuesta al Plan 
Operativo de la EPMAPS, con lo que se puede establecer el plan de inversiones por 
proyectos para el corto y mediano plazo. 

Programa de Primera Etapa (2010 – 2020) 

• Construcción de colectores de alivio al sistema existente en la zona Norte de 
Quito, como se diagrama en la Figura 14.11 de la Sección 14 del Informe de 
Plan Maestro. 

• Construcción de colectores en la Zona Sur de Quito. Estas obras se llevan 
adelante actualmente por la EPMAPS, a través del PSA, y por lo tanto, no se 
incluyen dentro del presente Plan Maestro como propuesta sino como 
proyectos en ejecución. 

• Construcción de colectores en las Parroquias de Calderón y Tumbaco. 

• Protección del cauce en la Descarga de la Qda. Jatunhuayco 

• Programa de intervención en Sumideros. 

• Estudios complementarios 

Programa de Segunda Etapa (2020-2040) 

• Construcción de colectores de alivio, fundamentalmente en las zonas de 
laderas urbanas en la zona Norte de Quito, como se muestra en la Figura 
14.12 de la Sección 14 del Informe de Plan Maestro. 

• Construcción de redes de alcantarillado combinado e interceptores sanitarios 
en el área de parroquias, definidos por el proceso de consolidación del área 
urbana. 

• Implementación de los colectores de alivio y estructuras de laminación y 
retención de sólidos en la zona sur; continuación de los proyectos del PSA 

• Segunda fase de implementación del programa de sumideros 

4.0 Fase III Programa de Primera Etapa  
Una vez que se ha priorizado y preparado el cronograma de implementación del 
proyecto, se define en la Fase III Programa de Primera Etapa, aquellas obras que 
tendrán que ser construidas en el período 2010 – 2020 (primeros 10 años). En esta 
fase, el Plan Maestro prevé la construcción de colectores localizados en las zonas 
bajas de las cuencas del Batán, Anglo French y el Colegio debido a que es la zona 
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de mayor consolidación urbana de Quito y la que mayor riesgo presenta de 
inundación con los consiguientes daños a la propiedad tanto pública como privada. A 
continuación se describen los principales aspectos de las obras del Programa 
Primera Etapa para el componente de Alcantarillado.  

En el Anexo 7 del “Informe de Primera Etapa”, se describen con mayor detalle los 
diseños a nivel de factibilidad de los proyectos. 

4.1 Criterios de Diseño 
Como criterio general de diseño, el proyecto ha sido concebido para permitir el 
desborde de las aguas de lluvia desde puntos críticos de la red existente, por medio 
de estructuras de separación de caudales y pozos de caída, hasta colectores de 
alivio a ser construidos en túnel a una profundidad siempre mayor a seis metros para 
no causar interferencia con estructuras ubicadas a nivel superficial a lo largo y ancho 
de la ciudad. La ubicación de los puntos de alivio fueron determinados a través de la 
modelación hidráulica realizada y su propósito es el de permitir que en tiempo seco 
las aguas servidas continúen por la red existente hasta que sean entregadas a los 
interceptores sanitarios que las llevarán hasta las plantas de tratamiento previstas en 
el Estudio de Descontaminación de los Ríos de Quito. Durante los picos de lluvia, 
ante la falta de capacidad de la red existente, el exceso de aguas de origen pluvial 
será vertido hacia la red de alivio proyectada, que descargará en uno de los cauces 
naturales receptores que constituyen el drenaje natural de la ciudad.  

Las estructuras de separación y los pozos de caída que se conectarán con los 
colectores en túnel propuestos, se deberán construir junto a los colectores existentes 
y estarán localizados bajo o junto a los ejes viales. Se ha optado por estructuras que 
ocupen el menor espacio posible, para que el impacto al tránsito vehicular y a las 
actividades cotidianas de la ciudadanía sea el mínimo durante la etapa constructiva. 
En lo posible, el trazado de la red de alivio se ha realizado siguiendo la alineación de 
vías existentes.  

Los colectores a ser construidos en túnel se han proyectado con una sección en 
bóveda por la gran resistencia que este tipo de estructura tiene para soportar cargas 
internas y externas. El tamaño mínimo de la sección considerada para los ramales 
con caudales moderados será igual a S=1,00x1,70 metros: esta sección facilitará las 
labores de: excavación, desalojo de materiales y el ingreso de aquellos requeridos 
para la fabricación del colector por parte de empresas constructoras. 

La mayor sección considerada tendrá dimensiones S=3,00x5,00 metros; todas las 
secciones propuestas tienen una forma ligeramente esbelta para facilitar la 
excavación de la sección del túnel, brindando condiciones de mayor seguridad. En 
todos los casos, el dimensionamiento se ha hecho para permitir que los caudales de 
la lluvia de diseño no presuricen los colectores por lo que la bóveda de la sección 
queda libre, asegurando un flujo a presión atmosférica, garantizando que en caso de 
producirse eventos excepcionales el sistema tenga una capacidad adicional para 
conducir caudales entre un 20% a 25% mayores a los estimados.  
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Debido a que la profundidad promedio de los colectores proyectados estará entre 12 
y 15 metros, llegando en algunos casos a profundidades cercanas a los 30 metros, 
se ha previsto la construcción de pozos profundos de visita cada 400 metros para 
facilitar los trabajos de operación y mantenimiento y para utilizarlos para ventilación o 
como pozos de ataque durante la etapa de construcción. Su ubicación en el terreno 
será determinada en los diseños definitivos, para ello será importante tomar en 
consideración el criterio del personal de operación y mantenimiento de la Empresa 
así como el de empresas o profesionales dedicados a la construcción de este tipo de 
obras. 

4.2 Descripción del Proyecto 
La red de alivio proyectada en la Fase de Primera Etapa, estará implantada en las 
zonas bajas del norte de la ciudad y se complementa con algunos tramos de 
colectores en el sector más bajo de las laderas del Pichincha. El proyecto ha sido 
dividido en siete subsistemas independientes como lo demuestra la Figura A7.1_2; 
sin embargo, en la Fase de Primera Etapa está contemplada la construcción de 5 de 
ellos, que a saber son: 

• Subsistema 6 de Diciembre Norte 
• Subsistema 6 de Diciembre Sur 
• Subsistema Central de Iñaquito Sur 
• Subsistema Central de Iñaquito Norte 
• Subsistema El Colegio Occidental 

Los otros 2 subsistemas, así como la complementación de los 5 mencionados se 
realizarán en la Fase de Segunda Etapa 2020 – 2040. 

Subsistema 6 de Diciembre Norte 
Este subsistema captará el exceso de agua de la ladera nororiental de la ciudad 
aliviando los colectores Seis de Diciembre Norte, El Inca, El Morlán y Central de 
Iñaquito. Tiene tres ramales. El ramal principal (15), corre en sentido norte sur a lo 
largo de la Av. Seis de Diciembre (3.134,0 metros). El punto de inicio es la calle de 
Los Fresnos y descargará al subsistema Seis de Diciembre Sur. 

En la intersección con la calle Manuel Lizarzaburu, recibe el aporte del ramal (36) 
que alivia al colector el Morlán, y en la intersección con la Av. El Inca recibe el aporte 
del ramal (16) que alivia los tramos altos del colector del mismo nombre. De acuerdo 
a los resultados de la modelación se tiene previsto que el caudal pico de descarga 
de este subsistema hacia el subsistema Seis de Diciembre Sur será de 19,99 m3/s., 
para lluvias con un período de retorno de 25 años.  

Subsistema 6 de Diciembre Sur 
Este subsistema se ubica en el sector centro de la ciudad hacia el costado oriental. 
Tiene un ramal principal (11) que recorre en sentido norte sur la Av. Seis de 
Diciembre a lo largo de unos 3.311,0 metros. Aliviará al colector Seis de Diciembre 
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Sur y a sus ramales principales los colectores: Los Granados, El Batán Chico y El 
Batán Grande.  

Este ramal recibe el aporte del subsistema Seis de Diciembre Norte evitando que 
este último descargue al Túnel Jatunhuayco. El punto de entrega es la nueva 
descarga del colector Central de Iñaquito junto a la vía Interoceánica entre la Plaza 
Argentina y el túnel Oswaldo Guayasamín. 

A la altura del cruce con la Av. De Los Granados, el ramal principal recibe el aporte 
del ramal (12) que alivia al colector del mismo nombre. En la intersección con la calle 
José Correa al costado norte del Estadio Olímpico Atahualpa, recibe el aporte del 
ramal (13) que alivia al colector El Batán Chico. Finalmente en el cruce con la calle 
Alemán, recibe el aporte del ramal (14) que alivia al colector el Batán Grande. De 
acuerdo a los resultados de la modelación hidráulica se tiene previsto un caudal pico 
de entrega de este subsistema a la descarga de la Quebrada El Batán de 45,08 
m3/seg.  

Subsistema Central de Iñaquito Sur 
Este subsistema está ubicado en el sector centro norte de la ciudad, tendrá una red 
principal que captará los caudales de exceso de la ladera occidental del sector 
centro de la ciudad y los conducirá hacia los tramos finales del colector Central de 
Iñaquito al interior del Parque de La Carolina. Una red auxiliar aliviará los colectores 
de las laderas de la parte sur de la cuenca y conducirá las aguas de exceso hacia un 
ramal del nuevo colector Anglo French en la intersección de la Av. América con la 
calle Antonio de Marchena, mientras que dos tramos pequeños adicionales aliviarán 
los tramos con insuficiencia de capacidad de la parte inferior de los colectores 
Mariana de Jesús y Vásconez. Estos últimos descargarán sus caudales a los tramos 
finales del colector Mariana de Jesús para luego conducirlos a la nueva descarga de 
El Batán.  

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la modelación hidráulica realizada, 
se tiene previsto un caudal pico en el punto de descarga de la red principal al 
colector Central de Iñaquito de 18,50 m3/s.  

Subsistema Central de Iñaquito Norte 
Este subsistema está situado en el sector centro norte hacia el occidente de la 
ciudad, tiene una sola red principal que captará los caudales de exceso de las 
laderas del Pichincha (áreas urbanizadas) de la parte norte de la cuenca de la 
Quebrada El Batán y de la parte sur de la planicie del actual aeropuerto, para luego 
conducirlos hasta el nuevo colector Jatunhuayco, que posteriormente descarga a la 
Quebrada del mismo nombre.  

El ramal principal (17) de ese subsistema se inicia en la Av. De La Prensa a 150,0 
metros al sur del cruce con la Av. Carlos V y se dirige hacia el sur siguiendo la 
alineación de la primera de ellas, para posteriormente continuar por la Av. Amazonas 
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y terrenos del Aeropuerto Mariscal Sucre hasta entregar sus aguas al ramal (37) 
ubicado a unos 80 metros al norte de la intersección de las avenidas Río Amazonas 
y Galo Plaza, luego de recorrer 2.598,0 metros aproximadamente. En su recorrido, 
este ramal principal recibirá los aportes de ramales secundarios que aliviarán a 
colectores tributarios al colector La Prensa, tales como: Colectores San Lorenzo, La 
Prensa y Valdivieso; el ramal 21 recibirá los caudales de exceso del colector 
Runachanga; en tanto que los excesos del colector San Vicente se evacúan a través 
del ramal (24) con descarga al ramal principal en la intersección de la Av. De La 
Prensa con la calle Zamora. 

El ramal (37) aliviará al colector Galo Plaza y aguas abajo recibirá el aporte del ramal 
(25), que al interior del Aeropuerto Mariscal Sucre evacuará los caudales de exceso 
del colector Edmundo Carvajal. Este ramal (37) recibirá el aporte del ramal (17) en la 
intersección de la Av. Río Amazonas con la Av. Galo Plaza y descarga al Túnel 
Jatunhuayco. De acuerdo a la modelación hidráulica realizada se tiene previsto un 
caudal pico de este subsistema hacia el túnel de descarga Jatunhuayco de 54,51 
m3/seg, correspondiente a una lluvia con un período de retorno de 25 años.  

Subsistema El Colegio Occidental 
Este subsistema está situado en los sectores centro norte y norte de la ciudad 
(laderas occidentales), tiene una sola red principal que captará los caudales de 
exceso que escurren de las laderas del Pichincha de la cuenca de la Quebrada El 
Colegio hacia los sectores bajos que colindan con la Av. De la Prensa, para 
conducirlos hasta el río Monjas en un punto situado a unos 440 metros aguas abajo 
de la actual descarga del colector El Colegio, junto a la Av. Antonio José de Sucre.  

El ramal principal (25) de este subsistema se iniciará unos 150 metros sobre la Av. 
Mariscal Sucre en la calle Antonio Reyes, y recorrerá unos 5.544,0 metros hasta 
llegar al punto de descarga; básicamente, este subsistema aliviará los caudales en 
exceso de los colectores: San Carlos, Atucucho, Flavio Alfaro, El Colegio, Sabanilla, 
y su descarga es en el río Monjas.  

En la intersección de la Av. Mariscal Sucre con la Av. De La Prensa, recibirá el 
aporte del ramal (34), que aliviará a los ramales del colector Rumihurco. De acuerdo 
a los resultados de la modelación hidráulica realizada, el caudal pico en el punto de 
descarga de este subsistema hacia el cauce del Río Monjas será de 69,41 m3/s.  

Como complemento a la información indicada se adjunta el Cuadro N°1 en el cual se 
indica el tipo de excavación, el tamaño de las secciones y las longitudes para cada 
uno de los subsistemas descritos. 
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Tabla No. 5 
Longitud Total en Metros de Colectores por Subsistemas en Zanja Abierta y Túnel 

    Total de Primera y Segunda Etapas. 
    S=1,00 

x1,70 
S=1,20 
x2,10 

S=1,40 
x2,50 

S=1,60 
x2,80 

S=1,80 
x3,10 

S=2,00 
x3,50 

S=2,50 
x4,25 

S=3,00 
x5,00 

S=1,00 
x1,20 

S=1,70 
x2,50 

Suma 

Sub. Central De Iñaquito Sur. Zanja. 417.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 589.80 1007.04 
Túnel. 5737.98 268.59 585.10 798.89 0.00 1328.28 0.00 0.00 0.00 0.00 8718.84 

Sub. Seis De Diciembre Sur. Zanja. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Túnel. 1488.10 0.00 0.00 0.00 0.00 819.80 606.10 1885.70 0.00 0.00 4799.70 

Sub. Seis De Diciembre Norte. Zanja. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Túnel. 1455.20 276.50 656.30 560.10 0.00 873.34 0.00 0.00 0.00 0.00 3821.44 

Sub. Central De Iñaquito Norte. Zanja. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Túnel. 6004.35 811.50 777.63 935.00 370.60 638.07 212.27 507.00 0.00 0.00 10256.42 

Sub. El Colegio Occidental. Zanja. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Túnel. 3599.90 984.10 1896.30 462.40 1158.90 16.60 0.00 2555.50 0.00 0.00 10673.70 

Sub. El Colegio Oriental. Zanja. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Túnel. 2277.00 449.80 713.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3440.30 

Subsistema El Colegio Norte. Zanja. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.29 0.00 324.29 
Túnel. 34.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.41 

  Suma Zanja. 417.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324.29 589.80 1331.33 
  Suma Túnel. 20596.94 2790.49 4628.83 2756.39 1529.50 3676.09 818.37 4948.20 0.00 0.00 41744.81 
             Total 43076.14 
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4.3 Presupuesto de Obras 
De acuerdo a las recomendaciones del Plan Maestro, el proyecto está previsto que 
se pueda construir en dos etapas; en la fase Primera Etapa están considerados los 
colectores grandes de los sectores bajos que reciben el aporte de los ramales 
secundarios que aliviarán la red existente de las zonas altas. El costo de esta 
primera etapa tiene un valor de US$ 37’999,473.62 desglosados de la siguiente 
manera:  

El costo de las obras de primera etapa por Subsistemas es el siguiente: 

• Subsistema 6 de Diciembre Norte:  US$ 3’717,453.77 
• Subsistema 6 de Diciembre Sur:  US$ 7’753,069.25 
• Subsistema Central de Iñaquito Sur:  US$ 7’885,453.63 
• Subsistema Central de Iñaquito Norte:  US$ 3’130,000.00 
• Subsistema El Colegio Occidental:  US$ 10’403,386.97 
• Quebrada Jatunhuayco: US$ 2’250,000.00 
• Sumideros DUQ: US$ 2’860,110.00 

4.4 Priorización de Colectores de Primera Etapa 
La prelación en la construcción de los colectores de primera etapa, responde a la 
necesidad de solucionar problemas emergentes y al aprovechamiento de la 
infraestructura existente. Otro elemento que influye en la prelación es la necesidad 
constructiva de iniciar las obras de los sistemas de alcantarillado de abajo hacia 
arriba, comenzando por las descargas. 

Bajo estos parámetros se recomienda el siguiente orden de implementación de los 
proyectos: 

Orden   Descripción 

1.   Subsistema Central de Iñaquito Norte 
2.   Subsistema Central de Iñaquito Sur 
3.   Subsistema 6 de Diciembre Sur 
4.   Subsistema 6 de Diciembre Norte 
5.   Subsistema El Colegio Occidental 
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Figura No. 7 
Subsistema 6 de Diciembre Norte 
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Figura No. 8 
Subsistema 6 de Diciembre Sur  
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Figura No. 9 
Subsistema Central de Iñaquito Norte 
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Figura No. 10 
Subsistema Central de Iñaquito Sur 
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Figura No. 11 
Subsistema El Colegio Occidental  
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4.5 Descarga Qda Jatunhuayco:  
Durante la ejecución del Estudio, la EPMAPS, puso en funcionamiento el colector en 
túnel y la descarga del sistema de alcantarillado a la Qda. Jatunhuayco, la misma 
que sirve como tramo final al sistema de alivio construido en la zona sur del 
Aeropuerto Mariscal Sucre. 

Tanto el diseño como la construcción de la descarga fueron parte del proceso 
contractual de construcción del túnel bajo la Avenida El Inca. Sin embargo, la 
construcción de obras de protección en el cauce de la Quebrada Jatunhuayco no 
fueron implementadas en forma conjunta, por lo que al entrar en operación el 
sistema, se produjeron graves afectaciones al mismo. Bajo estas condiciones, la 
Empresa contrató la ejecución de las obras de protección y revestimiento del cauce, 
hasta el socavón de la vía Tanda – Nayón. Si bien estas obras permitirán disipar la 
energía y precautelar la estabilidad del cauce, no es menos cierto que hasta la 
confluencia con el Río Machángara existe un tramo de quebrada de 
aproximadamente 2.000 metros que tiene que ser monitoreado, con el fin de 
establecer a corto plazo si requiere de obras de protección como la parte alta. Los 
resultados del monitoreo permitirán establecer las medidas más adecuadas a 
tomarse, incluyendo la necesidad de laminar caudales de lluvia antes del ingreso al 
sistema.  

Uno de los Estudios complementarios recomendados se refiere al tema de 
evaluación y protección de cauces en las quebradas del DMQ, sobre todo en el área 
urbana, y cuyo fundamento radica en la alteración del régimen natural de escorrentía 
y los efectos erosivos que conlleva. Este estudio, posiblemente deba incluir a los 
cauces de los ríos que son parte del sistema en el DMQ, como el Machángara, 
Monjas y San Pedro  

5.0 Sistemas en la Zona Sur de la Ciudad 

5.1 Verificación Hidráulica de Otros Estudios 
Para el caso de la cuenca del Machángara, en el sector sur de Quito, existen 
estudios, a nivel de diseño definitivo o en etapa de construcción, los mismos que 
representan soluciones de alivio a los sistemas actuales en funcionamiento. 
Enumeramos los siguientes estudios: 

• Pomasqui - Santa Ana 
• Navarro – La Raya 
• Cuscungo – Clemencia 
• Colector de Refuerzo Caupicho 
• Sunipamba –Saguanchi 

Para los cuatro primeros estudios, por requerimiento de la EPMAPS, se han 
analizado dichos sistemas con la ayuda del programa Infoworks-CS con el objetivo 



O
:\4

42
32

-0
00

\W
pd

oc
s\

R
ep

or
t\R

3 
Resumen Ejecutivo – Plan Maestro de Alcantarillado  Marzo 2011 

EPMAPS PÁGINA RE-48 
RESUMEN EJECUTIVO HAZEN AND SAWYER, P.C. 

de validar sus diseños y conocer la respuesta hidráulica de su implementación. El 
estudio de Sunipamba –Saguanchi no ha sido incluido por tratarse esencialmente de 
sistemas de intercepción sanitaria y de estabilización fluviomorfologica de los causes 
de las quebradas comprendidas entre la quebrada Río Grande y la quebrada 
Sunipamba. 

Se crearon dos modelos representativos para el Sur, uno sin proyecto, que 
contempla solamente la información SigAL y otro modelo con los proyectos en el que 
se incluyen los estudios en mención, como pueden observarse en los mapas 
adjuntos al Anexo 7 de la Tercera Fase, Programa de Primera Etapa. En todo caso, 
se concluye que la respuesta hidráulica de los sistemas con la implementación de los 
proyectos analizados, permitirá mejorar la capacidad del sistema y aliviar la red 
existente. Otro aspecto que cabe mencionar es que, a diferencia de las cuencas 
localizadas en el centro y norte de Quito, en la zona sur existen aún cursos naturales 
que no han sido embaulados y/o rellenados con lo que la red natural de drenaje 
permite evacuar las aguas provenientes de la escorrentía superficial; sin embargo 
existen problemas asociados a los flujos de lodos provenientes de las zonas de 
laderas y a procesos de desestabilización de cauces y taludes que tendrán que ser 
abordados a través del proyecto específicos de manejo de zona natural, obras de 
control de flujos y estabilización de cauces y procesos de reasentamiento de las 
viviendas localizadas en zonas de riesgo. 

A pesar de que ya se ha mencionado en otros secciones de este informe, se 
recomienda que la EPMAPS y el MDMQ, no promuevan proyectos cuyo objetivo final 
sea el relleno de los cauces naturales de las quebradas; como contrapartida, se 
deberá impulsar programas de participación comunitaria en defensa del manejo 
adecuado de las cuencas hidrográficas y aún mas, se podrían estudiar proyectos de 
remediación para recuperar y mantener las quebradas intervenidas. 
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Figura No. 12 
Evaluación Hidráulica del Sistema de Alcantarillado en la Zona Sur, con Proyecto  
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6.0 Proyectos en Parroquias 
En la Fase de Plan Maestro se establecieron las consideraciones básicas para el 
diseño de las ampliaciones de las redes de alcantarillado de parroquias, tanto en 
zonas consolidadas como en áreas de expansión. Es importante mencionar que para 
este análisis se tomaron en consideración los siguientes criterios: 

De acuerdo a la reglamentación vigente, las áreas de servicios de alcantarillado en el 
DMQ, deben corresponder a las zonas definidas en el PUOS como urbano – 
urbanizables 

Se debe tener como referencias para la implementación de redes colectoras o 
interceptoras en parroquias, los diseños o prediseños elaborados por el Estudio de 
descontaminación de los ríos del DMQ, (en ejecución). 

En las normas de uso de suelo, se deberá establecer condicionantes para que los 
procesos de impermeabilización del suelo sean mínimos, así como establecer una 
normativa que permita mantener el equilibrio hidrológico 

En el Anexo 10, Tercera Fase, se encuentra detallado los Diseños de Factibilidad en 
las Parroquias intervenidas en esta Fase del Estudio. 

Es importante destacar que las soluciones del sistema de alcantarillado de las 
parroquias, siempre estuvieron ligadas al sistema de interceptores y plantas de 
tratamiento que propone la Consultora encargada del Estudio de Descontaminación 
de los Ríos del DMQ, cuyo plano general de implantación se presenta en la Figura 
No. 13. 
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Figura No. 13 
Sistema Propuesto Plan de Descontaminación de Ríos (Fitchner-Hidroestudios)  
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6.1 Descripción de los Sistemas Propuestos en Parroquias 
En la fase III, Programa de Primera Etapa se definió como prioritario, la 
implementación de sistemas de alcantarillado y colectores sanitarios para las zonas 
de expansión en las parroquias de Calderón y Tumbaco. Para las restantes 
parroquias, se establece proyectos a nivel de prefactibilidad a ser desarrollados a 
partir del año 2021, tomando en consideración el grado de consolidación de las 
mencionadas áreas a esa fecha.  

Adicionalmente se debe mencionar que en el Estudio de Actualización, se prevé en 
el presupuesto una suma de $ 10,000,000, la misma que servirá para ejecutar obras 
menores que permitan conectar nuevas redes a los sistemas actuales y que en un 
gran porcentaje, son programas en zonas aledañas a las cabeceras parroquiales o 
áreas consolidadas, cuya responsabilidad recae en la EPMAPS. En las áreas 
desarrolladas por promotores particulares, serán estos los que financiarán la 
construcción de la red hasta la descarga en los interceptores hacia las plantas de 
tratamiento.  

Tabla 6 
Programa de Construcción de Colectores – Interceptores Sanitarios 

Construcción de Obras en Parroquias - Interceptores 
Sanitarios 

 Costo Total 
de las Obras 

P.M  

Costo de 
Primera Etapa 

(2011-2020) 

Costos 
Etapas 
Futuras  

(2021-2040) 
        

4,4,1 Construcción Colectores Alangasi     
4,4,2 Construcción Colectores Amaguaña 495,000.00 0.00 495,000.00
4,4,3 Construcción Colectores Calacali     
4,4,4 Construcción Colectores Calderón 345,000.00 345,000.00  
4,4,5 Construcción Colectores Conocoto  68,000.00 0.00 68,000.00
4,4,6 Construcción Colectores Cumbaya 390,000.00 0.00 390,000.00
4,4,7 Construcción Colectores Checa 1,085,000.00 0.00 1,085,000.00
4,4,8 Construcción Colectores Guangopolo 135,000.00 0.00 135,000.00
4,4,9 Construcción Colectores La Merced     
4,4,10 Construcción Colectores Llano Chico     
4,4,11 Construcción Colectores Nayón 165,000.00 0.00 165,000.00
4,4,12 Construcción Colectores Pifo 1,640,000.00 0.00 1,640,000.00
4,4,13 Construcción Colectores Pintag 2,460,000.00 0.00 2,460,000.00
4,4,14 Construcción Colectores Pomasqui  -    
4,4,15 Construcción Colectores Puembo 306,000.00 0.00 306,000.00
4,4,16 Construcción Colectores Quinche 425,000.00 0.00 425,000.00
4,4,17 Construcción Colectores San Antonio  -    
4,4,18 Construcción Colectores Tababela  -    
4,4,19 Construcción Colectores Tumbaco 1,001,000.00 1,001,000.00  
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Tabla 6 
Programa de Construcción de Colectores – Interceptores Sanitarios 

Construcción de Obras en Parroquias - Interceptores 
Sanitarios 

 Costo Total 
de las Obras 

P.M  

Costo de 
Primera Etapa 

(2011-2020) 

Costos 
Etapas 
Futuras  

(2021-2040) 
4,4,21 Construcción Colectores Zámbiza  - 0.00  
4,4,22 Construcción Colectores Yaruqui  - 0.00  
4,4,23 Construcción Colectores Guayllabamba 316,000.00  0.00 316,000.00 

SUBTOTAL 8,831,000.00  1,346,000.00  7,485,000.00 

 

Tabla 7 
Programa de Ampliación de Redes en Zonas Consolidadas en Parroquias 

Construcción de Obras en Parroquias - 
Ampliación del Sistema Combinado en 

Zonas de Expansión 
 Costo Total de 
las Obras P.M 

Costo de 
Primera Etapa 

(2011-2020) 

Costos 
Etapas 
Futuras  

(2021-2040) 
4,5,1 Alangasi 2,115,327.07 1,470,000.00 645,327.07
4,5,2 Amaguaña 2,480,996.83 1,430,000.00 1,050,996.83
4,5,3 Calacali 708,313.00 480,000.00 228,313.00
4,5,4 Calderón 3,118,031.00 2,020,000.00 1,098,031.00
4,5,5 Checa 1,220,072.00 1,000,000.00 220,072.00
4,5,7 Cumbaya 613,503.65 550,000.00 63,503.65
4,5,8 Guangopolo 355,396.00 200,000.00 155,396.00
4,5,9 Guayllabamba 752,234.00 650,000.00 102,234.00
4,5,10 La Merced 866,931.00 450,000.00 416,931.00
4,5,12 Nayón 471,531.42 450,000.00 21,531.42
4,5,13 Pifo 1,403,523.00 1,120,000.00 283,523.00
4,5,14 Pintag 2,109,220.00 1,050,000.00 1,059,220.00
4,5,15 Pomasqui 600,000.00 450,000.00 150,000.00
4,5,16 Puembo 1,129,046.00 500,000.00 629,046.00
4,5,17 Quinche 671,960.00 350,000.00 321,960.00
4,5.18 San Antonio De Pichincha 1,499,551.00 950,000.00 549,551.00
4,5,19 Tababela 500,000.00 500,000.00 0.00
4,5,20 Tumbaco 956,416.00 700,000.00 256,416.00
4,5,21 Yaruqui 1,033,111.04 600,000.00 433,111.04
4,5,22 Zámbiza 196,366.27  - 196,366.27
4,5,23 Ampliación De Redes 

Secundarias En Zonas 
Consolidadas En Parroquias 

10,000,000.00 8,700,000.00 1,300,000.00

Subtotal 35,131,167.29 25,370,000.00 9,761,167.29
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6.1.1 Parroquia de Calderón  
En la parroquia de Calderón existe tres zonas geográficas claramente establecidas, 
a saber: una zona consolidada que corresponde al casco urbano de la cabecera 
parroquial; el área de reciente consolidación conformada por los barrios Carapungo y 
Marianitas y por último una zona de expansión representada por los barrios San 
Juan de Calderón y Oyacoto, los cuales no disponen de redes de alcantarillado. Para 
estos dos sectores, se plantea la construcción de colectores sanitarios, con descarga 
a los emisarios propuestos por el Proyecto de Descontaminación 

Se detectaron en los barrios mencionados 4 zonas que no cuentan con sistemas de 
recolección de aguas servidas. 

I Zona 
Corresponde a un área con viviendas, ubicada entre San Juan de Calderón y la Sub-
estación eléctrica existente; en el costado occidental existen taludes muy 
pronunciados que imposibilitan el desalojo de sus aguas por lo que se ha previsto la 
construcción de un interceptor sanitario que bordea el talud y transporta las aguas 
hacia colectores existentes. 

El colector diseñado tiene una longitud de 880 m, un diámetro de 250 mm, cuenta 
con 28 pozos de revisión y ha sido denominado Calderón 1.  

II Zona 
Corresponde a la parte occidental de la zona de San Juan de Calderón y se 
desarrolla a lo largo de la vía antigua a Pomasqui, es una zona de pendientes muy 
pronunciadas que drena hacia la cuenca del río Monjas. 

La zona se ha desarrollado poco a poco con el transcurso del tiempo pero de 
manera constante por lo que se ha previsto un colector sanitario en la parte baja del 
talud existente. 

El colector diseñado tiene una longitud cercana a los 900 m, un diámetro de 250 mm, 
cuenta con 25 pozos de revisión y ha sido denominado Calderón 2.  

III Zona 
Corresponde a la parte norte de la II Zona pero que por su conformación topográfica 
tiene otra descarga. Al igual que la anterior es una zona de pendientes muy 
pronunciadas que drena hacia la cuenca del río Monjas. 

El colector diseñado en la parte de baja tiene una longitud cercana a los 740 m, un 
diámetro de 250 mm, cuenta con 24 pozos de revisión y ha sido denominado 
Calderón 3.  
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IV Zona 
Está ubicada en el extremo oriental de la parroquia, tiene el nombre de Oyacoto y 
está en la parte baja de San Miguel del Común; se desarrolla desde la carretera 
Panamericana hasta el río Guayllabamba, tiene pendientes pronunciadas que 
drenan hacia quebradas cercanas o al río. 

El interceptor previsto en el Estudio de Descontaminación de Ríos va junto a la vía 
Panamericana, en una cota superior a la zona de Oyacoto, por lo que se hace 
necesario recolectar las aguas servidas en un tanque ubicado en un punto bajo para 
luego enviarlas al interceptor mediante una línea de impulsión y un sistema de 
bombeo. 

El cárcamo de bombeo nos permitirá almacenar 0,96 horas de acumulación de 
aguas servidas, tiene un volumen de 60,9 m3, sus dimensiones internas son de 4,5 x 
4,5 x 4,45 m. 

La línea de impulsión tiene una longitud de 2.466 m, es de PVC de 160 mm de 
diámetro, tendrá una velocidad de 1,45 m/s para un caudal de bombeo de 29,09 l/s. 

El sistema de bombeo desalojará las aguas acumuladas en el cárcamo (1 día de 
producción) con un tiempo de operación de bombas de 16 horas por día, el caudal 
de bombeo es de 29,09 l/s, la altura dinámica total a vencer es de 194,13 m, para lo 
que se necesita una potencia de 114,11 HP y se ha previsto la instalación de 
equipos para no suspender el bombeo cuando se realicen las labores de operación y 
mantenimiento. 

El costo de la construcción de los proyectos planteados asciende a US$ 397.511,19 

En las Figuras 10.5 y 10.6 se pueden observar más detalladamente las zonas de 
expansión en San Juan de Calderón y en Oyacoto. 
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Figura No. 14 
Colectores Sanitarios Propuestos, Parroquia De Calderón  
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Figura No. 15 
Colectores Sanitarios Propuestos, Parroquia De Calderón
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6.1.2  Parroquia de Tumbaco 
La parroquia de Tumbaco tiene dos cuencas de drenaje principales, la primera vierte 
sus aguas hacia el río San Pedro y la segunda hacia el río Chiche; la cuenca que 
corresponde al primero de los nombrados es bastante extensa y la cobertura con 
redes de alcantarillado supera el 96%. El sistema de intercepción de caudales 
sanitarios estará resuelto con el trazado de los interceptores previstos en el Estudio 
de Descontaminación. Para la Cuenca del río Chiche los colectores existentes 
conducen sus aguas hacia la intercepción de los ríos Chiche y Guayllabamba y no 
está previsto ningún colector ni tratamiento en el sector por lo que es necesario un 
tanque de recolección y un sistema de bombeo para trasvasar las aguas servidas 
hacia la cuenca del San Pedro.  

La zona que drena hacia el río Chiche se denomina Villa Vega, es relativamente 
plana con pequeñas elevaciones que conforman un valle y en cuya parte final la 
pendiente se incrementa considerablemente para dirigirse a la unión de los Ríos 
Guayllabamba y Chiche. En el tramo final, se debe construir una estructura de 
separación de caudales antes del ingreso del caudal sanitario a la estación de 
bombeo. 

Las principales características del sistema son: 

El cárcamo de bombeo nos permitirá almacenar 0,6 horas de acumulación de aguas 
servidas, tiene un volumen de 60,9 m3, sus dimensiones internas son de 4,5 x 4,5 x 
4,45 m. 

La línea de impulsión tiene una longitud de 1.578 m, es de PVC de 200 mm de 
diámetro, tendrá una velocidad de 1,52 m/s para un caudal de bombeo de 27,70 l/s. 

El sistema de bombeo desalojará las aguas acumuladas en el cárcamo con un 
tiempo de operación de 16 horas por cada día, el caudal de bombeo es de 27,70 l/s, 
la altura dinámica total a vencer es de 111,55 m, para lo que se necesita una 
potencia de 107,63 HP y se ha previsto la instalación de 2 equipos para no 
suspender el bombeo cuando se realicen las labores de operación y mantenimiento. 

El costo de la construcción de los trabajos planteados asciende a US$ 320.511,38 

En las Figuras 10.9 se puede observar más detalladamente las zonas de drenaje 
hacia el río Chiche y el área de aportación a la estación de bombeo. 
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Figura No. 16 
Colectores Sanitarios Propuestos, Parroquia de Tumbaco  
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7.0 Descripción de Estudios Complementarios  
Para el cabal cumplimiento de los objetivos del Plan Maestro, durante la fase de 
factibilidad se ha propuesto que la EPMAPS ejecute varios estudios 
complementarios, los mismos que se describen en el Anexo 11- Perfiles de 
Proyectos Complementarios. 

Estos estudios básicamente responden a la necesidad de que la Empresa en 
coordinación con otras entidades, pueda encaminar una gestión efectiva y eficaz en 
el manejo de los recursos hídricos, en la protección de la infraestructura existente y 
sobre todo en la entrega de un producto de calidad con responsabilidad social y 
ambiental.  

A continuación, se presenta una lista de los principales estudios propuestos: 

7.1 Medición de Caudales en Descargas, Plan De Monitoreo de Parámetros 
Hidro-metereologicos y Calibración del Modelo Hidráulico del Sistema de 
Alcantarillado de Quito 

Objetivo 

1. Obtener información hidrometeorológica a través de una red de estaciones de 
medición ubicadas estratégicamente en el DUQ 

2. Obtener en forma simultánea mediciones de caudales en los colectores 
principales del DUQ, en cada cuenca principal de drenaje del DUQ con el 
objeto modelo hidráulico. 

3. Calibrar el modelo hidráulico del sistema de alcantarillado del DUQ 
desarrollado en la plataforma INFOWORKS CS 

Costo estimado del proyecto. 
$ 806.438,20 

Plazo. 
12 meses 

7.2 Estudio Para Protección de Cauces de Quebradas y Ríos en Sitios de 
Descargas en el Distrito Metropolitano De Quito (DMQ. 

Objetivo. 
La expansión urbana y el crecimiento del Distrito Metropolitano, han variado 
sustancialmente la geomorfología de los cauces, los caudales de descarga en 



O
:\4

42
32

-0
00

\W
pd

oc
s\

R
ep

or
t\R

3 
Resumen Ejecutivo – Plan Maestro de Alcantarillado  Marzo 2011 

EPMAPS PÁGINA RE-61 
RESUMEN EJECUTIVO HAZEN AND SAWYER, P.C. 

cuerpos receptores específicos, los hidrogramas en los puntos de descarga, han 
provocado y provocarán a futuro afectaciones a los cauces naturales como 
descensos en los niveles e inestabilidad de taludes con el consiguiente peligro que 
esto significa para la población. Bajo este escenario se considera prioritario y urgente 
realizar un estudio que determine el alcance de dichas afectaciones y se definan las 
obras necesarias para remediar o atenuar los daños y afecciones.  

Se recomienda que el proyecto se lo realice en todos los cauces y drenajes 
naturales, dentro del Distrito Metropolitano de Quito sin embargo se puede priorizar 
las áreas de intervención con la finalidad de evaluar los resultados obtenidos. La 
implementación de las obras fruto de este estudio, deberán ser asumidas tanto por el 
MDMQ como por la EPMAPS, sin que esto excluya la participación de la comunidad 
en el cofinanciamiento. 

Costo Estimado del Proyecto 
$ 1’312,317,31 

Plazo 
12 meses. 

7.3 Plan de Educación y Participación Ciudadana. 
Diseñar un plan de educación y participación ciudadana en el tema de protección de 
los recursos naturales, enfocados principalmente al buen uso del recurso agua y su 
disposición al sistema de alcantarillado.  

Objetivo estratégico: Planificar e implantar el plan de educación y participación en los 
planteles de educación municipales, como proyecto piloto. 

Capacitar a los profesores de Ciencias Naturales o afines, en formación sobre la 
educación ambiental y comunitaria en el área ambiental, a través de un sistema de 
acciones que permitan la formación de una cultura ambiental ciudadana, que al 
intervenir y dar soluciones a los problemas ambientales locales, desarrollen una 
conciencia ambientalista, que pueda ser transmitida al estudiantado, desde la 
perspectiva de un desarrollo sostenible. 

Costo Estimado del Proyecto 
$ 683,558,91 

Plazo 
8 meses 

7.4 Plan Operativo del Mantenimiento de Interceptores y Separadores. Fase I 
Desarrollar un proyecto cuyo objetivo sea elaborar un nuevo plan operativo 
destinado a la Gerencia de Operación y Mantenimiento para ejecutar a tiempo y con 
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eficiencia el Mantenimiento de la red de interceptores y de las estructuras de 
separación a construirse en el futuro inmediato. Los interceptores y los separadores 
trabajarán a su máxima capacidad, por lo que las labores de mantenimiento de los 
mismos son primordiales para un correcto funcionamiento. 

Este plan operativo tendrá que ser analizado desde la óptica de una nueva 
estructura administrativa y operativa de las Gerencias de Operaciones - 
Mantenimiento y de Gerencia de Técnica de Infraestructura de la EPMAPS, ya que 
incluirá las acciones a ser desarrolladas para el mantenimiento del sistema actual, 
tanto de redes como de sumideros, captaciones y descargas así como de la nueva 
red de alivio, captaciones, estructuras de laminación, entre otras obras, que se 
implementarán por efecto del Plan Maestro. 

Costo Estimado del Proyecto 
$ 346,186,84 

Plazo 
6 meses 

7.5 Plan de Gestión Para el Sistema de Escorrentía Pluvial en el DMQ 
El objetivo del estudio es definir las acciones, planes y programas que permitan: 
mantener y/o mejorar la calidad de las aguas: superficiales y subterráneas dentro del 
área urbana de la ciudad de Quito en comparación con la calidad de las aguas 
observadas en la zona natural. 

Mantener el balance del ciclo del agua en las zonas urbanas en correspondencia a 
las observadas en la zona natural. 

Proteger los drenajes naturales a través de una planificación urbana adecuada y 
mediante la implantación de estrategias de conservación y protección de cauces. 

Implementar sistemas de Gestión de escorrentía pluvial que sean económicamente 
viables y sostenibles en el largo tiempo 

Minimizar los riesgos y daños a la propiedad pública y privada causada por 
inundaciones producidas por caudales pico, flujo de lodos y/o empalizadas. 

Minimizar el riesgo de enfermedades de origen hídrico que podrían afectar a la 
población más vulnerable en este caso niños y ancianos. 

Mantener el entorno natural y/o urbano agradable de tal manera que la población 
pueda disfrutar de este recurso. 
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Costo Estimado del Proyecto Piloto 
$ 2’460,279,58 

Plazo 
24 meses 

7.6 Diseños Definitivos de la Fase I del Plan Maestro de  
Alcantarillado del DMQ 

Realizar el estudio de diseños definitivos de la fase I definidos en la actualización del 
Plan Maestro de Alcantarillado 

Costo 
$ 2’233,143,68 

Plazo 
18 meses. 

7.7 Complementación del Catastro de Redes en Ciudad y Parroquias 
La complementación del catastro de redes permitirá ampliar la información contenida 
en el SIGAL, situación que a su vez posibilita la utilización de programas 
computacionales de análisis y evaluación del sistema. (Infoworks). Por otra parte, al 
disponer de información digitalizada, se puede mejorar los programas de 
mantenimiento, tanto preventivos como correctivos 

Costo 
$ 500.000,00 

8.0 Embaulamientos en el Río Machángara 
Uno de los principales objetivos del Estudio ha sido el análisis y evaluación de los 
embaulamientos del Río Machángara, tanto por ser el principal receptor de los 
caudales de la cuenca más importante de la ciudad, como por cuanto los tramos 
canalizados son parte de la estructura de la red vial de la ciudad. En la Fase de Plan 
Maestro, se procedió a realizar una comprobación de la capacidad hidráulica de los 
embaulamientos en el Río Machángara, fundamentalmente con respecto a los 
caudales generados en las cuencas aportantes, para lluvias de diferentes períodos 
de retorno. Los resultados de esta evaluación se discuten en el Informe de la 
Sección 14. 
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Mapa No. 1 
Ubicación de los Embaulamientos en el Sur de Quito
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Tabla No. 8 
Resumen de Resultados Para Lluvias de 1 y 2 horas al 100% y 70% 
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8.1 Resultados de la Modelación Hidráulica. 
En la Tabla 8 se muestra un resumen de las simulaciones hidráulicas para los 
embaulamientos analizados.  

Tabla No. 9 
Resumen de Resultados para Lluvias de 1 y 2 horas al 100% y 70% 

TRn= Tiempo de recurrencia para “n” años. 

  CRITERIO 1 CRITERIO 2

AREA DE 
APORTE CN

HAS TR5 TR10 TR15 TR25 TR50 TR5 TR10 TR15 TR25 TR50

(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

02 79 2475 80 26 37 45 55 72 15.0 2.0 2.5 2.8 3.3 4.0

03 44 3401 75 7 10 12 15 21 10.0 0.7 0.9 1.1 1.2 1.5

04 118 2878 81 36 50 60 74 95 18.2 1.2 1.4 1.6 2.0 2.8

05 92 9243 81 20 29 34 43 58 25.0 6.0 6.2 6.4 6.6 7.0

06 53 10554 81 67 88 99 113 131 23.1 4.8 7.3 8.7 10.9 14.4

07 69 11732 81 80 92 98 103 110 28.9 9.8 16.3 19.5 23.0 27.1

08 103 12273 81 96 121 139 158 183 21.8 3.2 5.9 7.6 10.0 13.7

170

544

02 79 2475 80 10 15 17 21 28 15.0 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0

03 44 3401 75 3 4 5 6 7 10.0 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

04 118 2878 81 14 20 23 29 37 18.2 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2

05 92 9243 81 8 11 13 16 21 25.0 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0

06 53 10554 81 26 38 46 55 69 23.1 1.7 2.2 2.6 3.5 5.1

07 69 11732 81 34 50 60 70 81 28.9 1.8 2.3 2.8 5.6 10.7

08 103 12273 81 40 57 67 81 97 21.8 1.2 1.6 1.9 2.4 3.5

170

544

02 79 2475 80 31 45 54 66 86 15.0 2.2 2.8 3.2 3.7 4.5

03 44 3401 75 8 12 15 18 24 10.0 0.8 1.1 1.2 1.4 1.7

04 118 2878 81 41 59 70 86 106 18.2 1.3 1.6 1.9 2.4 3.8

05 92 9243 81 23 33 40 51 70 25.0 6.1 6.4 6.5 6.8 7.4

06 53 10554 81 76 99 111 127 148 23.1 5.9 8.7 10.6 13.4 17.8

07 69 11732 81 86 99 104 110 118 28.9 13.3 20.2 23.5 27.4 32.8

08 103 12273 81 106 140 157 178 207 21.8 4.6 7.7 9.8 12.9 17.4

170

544

02 79 2475 80 12 17 20 25 33 15.0 1.1 1.5 1.6 1.9 2.3

03 44 3401 75 3 5 5 7 9 10.0 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9

04 118 2878 81 16 22 27 33 43 18.2 0.7 0.9 1.0 1.1 1.3

05 92 9243 81 9 13 15 19 24 25.0 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1

06 53 10554 81 30 44 52 63 79 23.1 1.8 2.5 3.2 4.4 6.2

07 69 11732 81 40 57 67 78 88 28.9 2.0 2.7 4.4 8.9 14.2

08 103 12273 81 47 66 79 95 110 21.8 1.4 1.8 2.2 2.9 5.0

170

544

FALTA DE CAPACIDAD DE EMBAULADO

RIESGO DE INUNDACION POR REPRESAMIENTO AGUAS ARRIBA EMBAULADO

PROF. APROX. 
QUEBRADA  

AGUAS ARRIBA

8112981

114 163 197 243

09

EMBAUL
ADO

LLUVIA 1 HORA, 100%

811298109

41 59 72

3.4

1.5 1.8

MAX. 
CAPACIDAD 

DE 
TRANSPORTE

LLUVIA 2 HORAS, 100%

LLUVIA 1 HORAS, 700%

LLUVIA 2 HORAS, 70%

104 137 36.0 1.0 1.2 1.348 69 84

1.4 1.6

09 12981 81

90 119 36.0 0.9 1.1 1.2

2.6

2.8131 188 226 279 361 36.0 1.7 2.2 2.4

CAUDALES PICO TRABAJO EN TUB MAXIMA ALTURA DE INUNDACION

09 12981 81 3.1316 36.0 1.6 2.0 2.2
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8.2 Conclusiones 

■ Se calculó la capacidad de retención aguas arriba de cada uno de los 
embaulados determinándose posibles vasos de embalsamiento dentro de las 
quebradas, para estimar las alturas máximas de inundación y verificar que no 
sobrepasen la cota del borde de la quebrada. Las simulaciones demuestran que 
los máximos niveles de embalse no duran más de 1 hora, y prácticamente en 
ningún caso (distintos TR y lluvias de 1 y 2 horas) se produce inundación por 
desbordamiento. Es necesario confirmar con precisión las cotas de ocupación 
actual de la infraestructura ubicada en las riveras de las quebradas.  

■ Los caudales hidrológicos obtenidos corresponden a valores de CN 
probablemente mayores (obtenidos bajo fotointerpretación). Estos valores CN 
pueden reducirse si se considera que existe retención de agua pluvial dentro de 
los mismos embalses generados y debido además a las restricciones hidráulicas 
de los embaulados que hacen que se produzca un comportamiento de embalses 
lineales en serie.  

■ En cuanto a los resultados mostrados en la Tabla 10.3 puede apreciarse que, si 
se consideran lluvias reducidas al 70%, se producen efectos menores y más 
realistas que si se aplicaran lluvias al 100% en las simulaciones. Estos efectos se 
reducirían aún más si se utilizaran valores de CN menores, según lo explicado en 
el párrafo anterior.  

■ Para las lluvias al 100% los resultados parecen ser demasiado conservadores si 
observamos que para fuertes tormentas no se han evidenciado grandes 
volúmenes de agua retenida momentáneamente en las áreas de ingreso a los 
embaulamientos.  

■ Para las lluvias reducidas al 70% y para periodos de retorno de 25 y 50 años, los 
embaulados ubicados en la Avenida Alonso de Angulo y Rodrigo de Chávez 
serían los más afectados por falta de capacidad y por consiguiente producirán un 
lento desalojo de agua ante fuertes crecidas. En todo caso estos 
embaulamientos deben ser analizados con mayor profundidad teniendo en 
cuenta los aspectos mencionados para comprobar estos efectos. 

8.3 Recomendaciones 
Con el fin de verificar el estado físico y estructural así como el comportamiento 
hidráulico de los colectores en el Río Machángara y la Qda. Río Grande 
(embaulamientos), es necesario que la Empresa contrate una consultoría específica, 
para que por medios directos e indirectos pueda certificar el estado actual desde el 
punto de vista estructural de los embaulamientos, la capacidad hidráulica y la vida 
útil remanente de estas estructuras. Adicionalmente deberá recomendar un plan de 
monitoreo de todas aquellas estructuras del sistema de alcantarillado que por su 
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implantación (bajo rellenos en quebradas), longitud, caudal, velocidades, facilidad de 
acceso y otras variables son considerados como obras con alto riesgo de falla. 
En el marco de este estudio, se deberá considerar la posibilidad de recuperar los 
cauces naturales, en aquellas zonas donde los rellenos de las quebradas han sido 
utilizados para la construcción de vías, parques y canchas deportivas.  

9.0 Evaluación y 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 Alcantarillado corresponden a la 
Construcción de Nuevos Colectores, y tienen por objetivo identificar los impactos 
negativos ocasionados por la construcción, operación y la implementación de los 
proyectos, evaluar su magnitud e importancia, definir las medidas planteadas e 
identificar las acciones que deben ser incluidas en diseños específicos para 
minimizar los impactos ambientales negativos y formular el Plan de Manejo; así 
como potenciar los impactos positivos que se generen en el proyecto. 

Por otra parte, el estudio busca identificar las acciones que permitan conservar el 
ambiente garantizando una calidad de vida óptima a la población, en el presente y en 
el futuro. 

El objetivo del la tercera fase de los estudios ambientales corresponde a la 
identificación y evaluación de impactos de las obras previstas en la Primera Fase del 
programa de obras de nuevos colectores del Plan Maestro de Agua Potable y 
Alcantarillado y el desarrollo de un Plan de Manejo Integral. Este estudio se 
encuentra en el Informe de Programa de Primera Etapa, Anexo 13.7 Evaluación 
ambiental y plan de manejo Ambiental. 

Bajo estos análisis de identificación y valoración de impactos, los cuales son de 
magnitudes de mediana incidencia y reversibles, en el caso de afectaciones 
negativas a los factores ambientales, con esta consideración todos los proyectos son 
viables desde el punto de vista ambiental, para lo cual deberán aplicar en cada caso 
el Plan de Manejo Ambiental, que busca ser una herramienta para mitigar, remediar 
y prevenir los impactos negativos generados por la implementación del proyecto. 

10.0 Factibilidad del Diseño Estructural de los Colectores 
En el Informe de Programa de Primera Etapa, se discute los resultados del análisis y 
diseño estructural a nivel de factibilidad de secciones tipo de colectores, separadores 
de caudal tipo, pozos altos tipo y pozos de bandeja tipo. En este resumen, se 
presenta la metodología para el estudio de cada una de las secciones y estructuras 
integrantes del proyecto planteado como Plan Maestro – Primera Etapa, así como el 
detalle del análisis de la sección en bóveda de 1,60 x 2,80 m como ejemplo. De la 
misma manera que otras secciones, en el Anexo 9.2 del Informe, se encuentra la 
verificación del diseño estructural de los elementos principales del sistema. 
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11.0 Análisis Económico 
En la tercera Fase del Proyecto se ha realizado el diseño a nivel de factibilidad de la 
alternativa de solución escogida, que consiste en la implementación de una red de 
colectores de refuerzo a ser construidos en la modalidad de túnel para que el 
impacto ambiental en la ciudad sea mínimo durante la ejecución de las obras. 

De igual manera, se ha priorizado aquellas obras de infraestructura que deberán ser 
construidas en la primera etapa de implementación del Plan Maestro, para las cuales 
se ha previsto la evaluación económica descrita a continuación. 

11.1 Objetivo 
El objetivo de la evaluación económica del proyecto de Alcantarillado es el de 
asegurar el uso óptimo de los recursos económicos, determinando la contribución del 
proyecto al bienestar de la sociedad mediante el cálculo y análisis de sus costos y 
beneficios económicos. La evaluación se realizará al sistema de Alcantarillado 
combinado del Distrito Urbano de Quito y de manera independiente a la propuesta 
de alcantarillado en parroquias suburbanas y rurales del DMQ, en razón de que el 
objetivo primordial del proyecto en parroquias responde a la ampliación de la 
cobertura sanitaria y construcción de interceptores sanitarios. Para el DUQ, el Plan 
Maestro propone la ampliación de la capacidad de transporte para caudales pluviales 
en la red actual de alcantarillado. 

11.2 Metodología Utilizada 
La metodología de evaluación económica utilizada es la de costo-beneficio. El 
análisis se lo realizó para el período de diseño (30 años) del Plan Maestro de 
Alcantarillado Sanitario y Pluvial (combinado); tanto los costos de inversión, como los 
de operación y mantenimiento fueron transformados a precios de eficiencia y forman 
los flujos de costos económicos, que constituyen la base sobre la cual se estima el 
valor presente neto económico del Plan Maestro. Para su cálculo se descontaron los 
flujos por el costo de oportunidad económico del capital, fijado a una tasa del 12% -
según el reglamento Operativo de evaluación económica del PSA y establecida por 
el BID para países Latinoamericanos-y tomando como referencia tanto la información 
proveniente de la encuesta socio-económica realizada 21, 22, 23, 24 y 25 de enero 
de 2010 así como aquellas obtenidas de fuentes secundarias.  

Para cuantificar los beneficios económicos se utilizó la metodología de valuación 
contingente a través de la cual se investiga la disposición a pagar de los potenciales 
beneficiarios por el servicio ofertado. Para determinar los indicadores de viabilidad 
económica, se utilizó el paquete computacional PROPLAN.  

Cabe destacar que desde el punto de vista económico no es factible realizar una 
evaluación solo a las obras priorizadas en los proyectos denominados de corto plazo 
(10 años) por cuanto los parámetros de diseño de los componentes del sistema son 
para los 30 años de vida útil, y al realizar este análisis segmentado resultan muy 
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altos los costos de inversión para un periodo de análisis de solo 10 años, razón por 
la que se mantiene el criterio de evaluarlo para el horizonte de diseño. 

Por otra parte, desde el punto de vista conceptual, la vida útil económica de un 
proyecto termina cuando este no genera el mismo flujo de beneficios (en términos de 
calidad y cobertura) al no contemplarse en este análisis temporal las obras 
necesarias para mantener los niveles de cobertura y capacidad adecuados, el flujo 
de beneficios se contrae y termina la vida útil del proyecto. 

11.3 Resumen de Información Básica 
La información utilizada para el análisis es la siguiente: 

Tabla No. 10 
Información Básica  

Variables 2010 2020 2030 2040 
Población 1´736.541 2´025.125 2´439.467 2´878.156 

Cobertura sistema de agua 98% 99% 99% 99% 
Población servida 1´701.810 2´004.874 2´372.365 2´849.374 

Dotación DUQ l/hab/d 200 200 200 200 
Tasa de crecimiento 2.36% 2.03% 1.79% 1.54% 

11.4 Costos Obra Civil 

Tabla No. 11 
Costo de la Obra Civil (Valor Presente, Miles de Dólares) 

Rubro  
Precios de 
Mercado 

Precios de 
Eficiencia 

OBRA CIVIL COSTO DIRECTOS VP  67.294,96   50.911,46  
Mano de obra calificada VP  9.842,04   9.842,04  
Mano de obra no calificada VP  6.773,21   1.015,98  
Componente Nacional VP  22.859,45   20.410,23  
Componente Importado VP  26.612,46   19.125,58  
Combustible VP  1.207,81   517,63  
OBRA CIVIL COSTO INDIRECTOS VP  20.188,49   17.200,05  
ESTUDIOS VP  4.142,05   3.698,26  
FISCALIZACIÓN VP  4.374,17   3.905,51  
COSTOS AMBIENTALES VP  2.896,76   2.586,39  
TOTAL   98.896,44   78.301,67  
Fuente: Presupuestos del proyecto 



O
:\4

42
32

-0
00

\W
pd

oc
s\

R
ep

or
t\R

3 
Resumen Ejecutivo – Plan Maestro de Alcantarillado  Marzo 2011 

EPMAPS PÁGINA RE-71 
RESUMEN EJECUTIVO HAZEN AND SAWYER, P.C. 

11.5 Costos de Operación y Mantenimiento.  
Los costos de operación y mantenimiento incrementales ascienden a 38.64 millones 
de dólares en términos de valor presente precios de mercado y 26.98 millones de 
dólares a precios de eficiencia.  

11.6 Beneficios 
Para cuantificar los beneficios económicos se utilizó la metodología de valuación 
contingente a través de la cual se investiga la disposición a pagar de los potenciales 
beneficiarios por el servicio ofertado.  

Para la estimación de beneficios con la mediana de disposición al pago obtenida se 
procedió a multiplicar por el número de familias beneficiarias que se ha considerado 
el 35% a partir de la ejecución de las obras de la quebrada Jatunhuayco hasta el año 
2018, a partir del año 2011 se ha considerado que de manera conservadora los 
beneficiarios directos de las obras de control de las inundaciones que actualmente 
afecta a la ciudad de Quito.  

11.7 Resultados de la evaluación del proyecto Integral en dos etapas. 

Periodo de diseño: 30 años 

Tasa de descuento: 12% 

a. Beneficios $ 121´587.532,44 

b. Costos  $ 112´367.901,91 

c. Valor Actual Neto $ 9´219.230,00 

d. Tasa interna de retorno 14.92% 

En el Anexo 12.2 se encuentra la evaluación económica de los Proyectos planteados 
en el Programa de Primera Etapa. 

12.0 Presupuesto y Cronograma 
A continuación se detallan el Presupuesto y el Cronograma de Implementación del 
Plan Maestro de Alcantarillado para el DMQ para el periodo de diseño desglosado en 
Programa de Primera y Segunda Etapa:  

13.0 Conclusiones y Recomendaciones 
El Plan Maestro recomienda tener en consideración los siguientes aspectos 
importantes: 
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■ Que los cauces y drenajes naturales localizados en la zonas urbanas y/o zonas 
naturales no sean embaulados y posteriormente rellanados; esto permitirá 
mantener las capacidades natural de drenaje disminuyendo los costos asociados 
a proyectos de embaulamiento. La alternativa de embaulamiento deberá 
considerársela únicamente en casos excepcionales debidamente justificados 
técnica, económica y ambientalmente.  

■ Que los sistemas en las parroquias rurales serán de tipo combinado con una 
capacidad limitada para transportar caudales provenientes de escorrentía pluvial 
con periodos de retorno pequeños. De preferencia deberá optarse por soluciones 
tendientes a mantener los caudales de escorrentía similares a los que se tenían 
antes del desarrollo urbano, sin embargo queda a criterio de la EPMAPS definir 
las capacidades de los colectores.  

■ En razón de la importancia de mantener un registro actualizado de los 
componentes del sistema, es necesario complementar el SIGAL, sin perder de 
vista que la información recopilada deberá servir también para la modelación 
hidráulica del sistema.  

■  Es necesario que la EPMAPS inicie el proceso de calibración del modelo 
hidráulico de la red de alcantarillado, con el fin de contar con datos reales de los 
diferentes parámetros hidrológicos, los mismos que servirán de insumos para los 
diseños definitivos de las obras propuestas. 

■ Debido a la vulnerabilidad que tiene el DMQ, y sobre todo el área consolidada de 
la ciudad, respecto a fenómenos naturales anómalos, como es el caso de 
períodos invernales prolongados y con alta intensidad, la EPMAPS debe liderar 
la aplicación de los planes de contingencia y mitigación elaborados por el 
MDMQ, ya que en estos casos, siendo el sistema de alcantarillado el más 
afectado, la Empresa es la institución que más recursos humanos y materiales 
destina para las emergencias. Si bien existen planes de contingencia, es 
necesario implementar planes y programas de prevención, como ya se los viene 
realizando en el sector de Laderas del Pichincha, con el fin de evitar colapsos en 
los sistemas.  

■ Siendo uno de los objetivos de la EPMAPS, conseguir la máxima eficiencia 
técnico administrativa así como satisfacción de sus clientes, recomendamos la 
implementación de procesos de innovación tanto en el área operativa como de 
gestión; para ello se deberá acudir a la utilización de tecnologías de punta y 
ambientalmente amigables para la construcción y reparación de colectores así 
como descentralizar las tareas administrativas aplicando modelos alternativos 
como pueden ser las unidades de gestión.  
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13.1 Presupuesto de Implementación de Obras 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 COSTO TOTAL DE 
LAS OBRAS P.M 

COSTO DE PRIMERA 
ETAPA (2011-2020)

COSTOS ETAPAS FUTURAS 
(2021-2040)

4,1,1 Construcción Colectores Sunipamba Saguanchi 19,664,291.11           19,664,291.11 1,966,429.11 1,966,429.11 1,966,429.11 1,966,429.11 3,932,858.22 3,932,858.22 3,932,858.22
4,1,2 Construcción Colectores Cuscungo – Clemencia 16,228,418.00           16,228,418.00 3,245,683.60 3,245,683.60 3,245,683.60 3,245,683.60 3,245,683.60
4,1,3 Construcción Colectores Calderón Sur 5,000,000.00             5,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

40,892,709.11        40,892,709.11            6,212,112.71          7,212,112.71      7,212,112.71     5,212,112.71       7,178,541.82      3,932,858.22      3,932,858.22      -                     -                     -                 

4,2,7 Construcción Colectores Central Iñaquito Norte 7,070,000.00             3,130,000.00 3,940,000.00 1,565,000.00 1,565,000.00

20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

4,2,8 Construcción Colectores Central Iñaquito Sur 10,330,000.00           7,885,453.63 2,444,546.37 1,577,090.73 1,577,090.73 1,577,090.73 1,577,090.73 1,577,090.73
4,2,3 Construcción Colectores Seis Diciembre Norte 3,845,000.00             3,717,453.77 127,546.23 929,363.44 1,858,726.89 929,363.44
4,2,4 Construcción Colectores Seis Diciembre Sur 7,753,069.25             7,753,069.25 0.00 3,876,534.63 3,876,534.63
4,2,5 Construcción Colectores El Colegio Norte 200,000.00               200,000.00
4,2,6 Construcción Colectores El Colegio Occidental 16,155,000.00           10,403,386.97 5,751,613.03 3,121,016.09 3,121,016.09 3,121,016.09 1,040,338.70
4,2,7 Construcción Colectores El Colegio Oriental 3,310,000.00             3,310,000.00
4,2,8 Obras Protección Q. Jatunhuayco 2,250,000.00             2,250,000.00 0.00 1,125,000.00 1,125,000.00

4,2,9 Costos de Operación y Mantenimiento (3% de 
Inversiones)

1,527,392.08             1,054,180.91 473,211.17 158,127.14          158,127.14          158,127.14          158,127.14          210,836.18           210,836.18       

52,440,461.33        36,193,544.53            16,246,916.80                   1,125,000.00 4,246,016.09 4,698,106.82 6,263,106.82 4,340,556.56 1,735,217.86 5,611,752.49 4,964,025.20 2,069,563.07 1,140,199.62

4,3,1 Zona Norte 2,227,500.00             1,113,750.00 1,113,750.00 222,750.00 222,750.00 222,750.00 222,750.00 222,750.00
4,3,2 Zona Centro 445,500.00               320,760.00 124,740.00 89,100.00 0.00 44,550.00 0.00 62,370.00 62,370.00 62,370.00
4,3,3 Zona Sur 1,782,000.00             1,425,600.00 356,400.00 267,300.00 267,300.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00 178,200.00

4,455,000.00          2,860,110.00              1,594,890.00 -                         490,050.00         89,100.00          490,050.00          44,550.00          178,200.00         240,570.00        463,320.00         463,320.00         400,950.00     

4,4,1 Construcción Colectores Alangasi
4,4,2 Construcción Colectores Amaguaña 495,000.00               0.00 495,000.00
4,4,3 Construcción Colectores Calacali
4,4,4 Construcción Colectores Calderón 345,000.00               345,000.00 69,000.00 69,000.00 69,000.00 69,000.00 69,000.00
4,4,5 Construcción Colectores Conocoto 68,000.00                 0.00 68,000.00
4,4,6 Construcción Colectores Cumbaya 390,000.00               0.00 390,000.00
4,4,7 Construcción Colectores Checa 1,085,000.00             0.00 1,085,000.00
4,4,8 Construcción Colectores Guangopolo 135,000.00               0.00 135,000.00
4,4,9 Construcción Colectores La Merced

4,4,10 Construcción Colectores Llano Chico
4,4,11 Construcción Colectores Nayón 165,000.00               0.00 165,000.00
4,4,12 Construcción Colectores Pifo 1,640,000.00             0.00 1,640,000.00
4,4,13 Construcción Colectores Pintag 2,460,000.00             0.00 2,460,000.00
4,4,14 Construcción Colectores Pomasqui -                            
4,4,15 Construcción Colectores Puembo 306,000.00               0.00 306,000.00
4,4,16 Construcción Colectores Quinche 425,000.00               0.00 425,000.00
4,4,17 Construcción Colectores San Antonio -                            
4,4,18 Construcción Colectores Talabela -                            
4,4,19 Construcción Colectores Tumbaco 1,001,000.00             1,001,000.00 300,300.00 300,300.00 400,400.00
4,4,21 Construcción Colectores Zambiza -                            0.00
4,4,22 Construcción Colectores Yaruqui -                            0.00
4,4,23 Construcción Colectores Guayllabamba 316,000.00               0.00 316,000.00

8,831,000.00          1,346,000.00              7,485,000.00 -                            -                         -                     69,000.00          69,000.00            -                     69,000.00          369,300.00        369,300.00         400,400.00         -                 

SUBTOTAL

SUBTOTAL

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN PARROQUIAS - 
INTERCEPTORES SANITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS A CARGO DEL PSA O EPMAPS *
FASE IV - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

SUBTOTAL

SUBTOTAL

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ZONA NORTE

Años
ACTIVIDAD Primera Etapa

CRONOGRAMA DE INVERSIONES DE OBRAS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL DMQ
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4,5,1 ALANGASI 2,115,327.07             1,470,000.00                 645,327.07 50,000.00              150,000.00         500,000.00        300,000.00          147,000.00         147,000.00         176,000.00        
4,5,2 AMAGUAÑA 2,480,996.83             1,430,000.00                 1,050,996.83 50,000.00              300,000.00         300,000.00        300,000.00          143,000.00         143,000.00         194,000.00        
4,5,3 CALACALI 708,313.00               480,000.00                    228,313.00 30,000.00              200,000.00         100,000.00        100,000.00          50,000.00          
4,5,4 CALDERÓN 3,118,031.00             2,020,000.00                 1,098,031.00 100,000.00             500,000.00         300,000.00        300,000.00          303,000.00         303,000.00         214,000.00        
4,5,5 CHECA 1,220,072.00             1,000,000.00                 220,072.00 100,000.00             400,000.00         200,000.00        100,000.00          100,000.00         100,000.00         
4,5,7 CUMBAYA 613,503.65               550,000.00                    63,503.65 50,000.00              100,000.00         100,000.00        100,000.00          55,000.00          55,000.00          55,000.00          35,000.00          
4,5,8 GUANGOPOLO 355,396.00               200,000.00                    155,396.00 50,000.00           50,000.00          50,000.00            50,000.00          
4,5,9 GUAYLLABAMBA 752,234.00               650,000.00                    102,234.00 200,000.00         200,000.00          65,000.00          65,000.00          65,000.00          55,000.00          

4,5,10 LA MERCED 866,931.00               450,000.00                    416,931.00 50,000.00           200,000.00        200,000.00          
4,5,12 NAYON 471,531.42               450,000.00                    21,531.42 50,000.00           100,000.00        100,000.00          100,000.00         100,000.00         
4,5,13 PIFO 1,403,523.00             1,120,000.00                 283,523.00 120,000.00         200,000.00        200,000.00          168,000.00         168,000.00         168,000.00        96,000.00          
4,5,14 PINTAG 2,109,220.00             1,050,000.00                 1,059,220.00 50,000.00              200,000.00         200,000.00        120,000.00          105,000.00         105,000.00         105,000.00        105,000.00         60,000.00           
4,5,15 POMASQUI 600,000.00               450,000.00                    150,000.00 100,000.00         150,000.00        100,000.00          100,000.00         
4,5,16 PUEMBO 1,129,046.00             500,000.00                    629,046.00 100,000.00         100,000.00        100,000.00          100,000.00         100,000.00         
4,5,17 QUINCHE 671,960.00               350,000.00                    321,960.00 100,000.00        100,000.00          100,000.00         50,000.00          
4,5.18 SAN ANTONIO DE PICHINCHA 1,499,551.00             950,000.00                    549,551.00 50,000.00              100,000.00         200,000.00        200,000.00          190,000.00         210,000.00         
4,5,19 TABABELA 500,000.00               500,000.00                    0.00 100,000.00        200,000.00          200,000.00         
4,5,20 TUMBACO 956,416.00               700,000.00                    256,416.00 50,000.00              100,000.00         200,000.00        200,000.00          150,000.00         
4,5,21 YARUQUI 1,033,111.04             600,000.00                    433,111.04 100,000.00        100,000.00          100,000.00         100,000.00         100,000.00        100,000.00         
4,5,22 ZAMBIZA 196,366.27               -                                 196,366.27

4,5,23 AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS EN ZONAS 
CONSOLIDADAS EN PARROQUIAS

10,000,000.00           8,700,000.00                 1,300,000.00 300,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 870,000.00 652,500.00 652,500.00 652,500.00 652,500.00 420,000.00

35,131,167.29        25,370,000.00            9,761,167.29                     -                            930,000.00          4,620,000.00   5,200,000.00  4,870,000.00    3,341,000.00   2,393,500.00   1,839,500.00   1,043,500.00   712,500.00      420,000.00  

5.1 Pruebas, Recepción de Obras y Puesta en Marcha -                            

5.2 Reparación de colectores y/o sistemas de drenaje urbano 
incluye embaulamientos zona sur

10,000,000.00           10,000,000.00                1,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

5.3 Plan de Seguimiento de las Variables Ambientales fase I 1,200,000.00             360,000.00                    840,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
11,200,000.00        10,360,000.00            840,000.00                        -                            -                        1,500,000.00   2,500,000.00  2,500,000.00    1,000,000.00   500,000.00      500,000.00      620,000.00      620,000.00      620,000.00  

6.1
Medición  de Caudales en Descargas,  Plan de Monitoreo 
de Parámetros Hidrometereologicos y  Calibración del 
Modelo Hidráulico del Sistema de Alcantarillado De Quito

806,438.20               806,438.20                    403,219.10         403,219.10        

6.2 Estudio para protección de cauces de quebradas y ríos en 
el  Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)

1,312,317.31             1,312,317.31                 656,158.66         656,158.66        

6.3 Plan de Educación y Participación Ciudadana 683,558.91               683,558.91                    683,558.91        

6.4 Plan Operativo del Mantenimiento de Interceptores y 
Separadores. Fase I

346,186.84               346,186.84                    346,186.84             

6.5 Plan de Gestión para el Sistema de  Escorrentía Pluvial 
en el DMQ (Sector Piloto)

2,460,279.58             2,460,279.58                 1,230,139.79       738,083.87         492,055.92         

6.6 Diseños Definitivos de la Fase I del Plan Maestro de 
Alcantarillado del DMQ.

2,233,143.68             2,233,143.68                 1,116,571.84          1,116,571.84      

6.7 Complementación del catastro de redes en ciudad y 
parroquias 

500,000.00               500,000.00                    250,000.00             125,000.00         125,000.00        

8,341,924.52          8,341,924.52              -                            1,712,758.68       2,300,949.60   1,867,936.67  1,230,139.79    738,083.87      492,055.92      -                   -                    -                    -                

TOTAL 161,292,262.25 125,364,288.16 35,927,974.09 0 9,979,871.39 20,369,128.40 21,636,256.19 20,634,409.32 16,642,732.26 9,300,832.00 12,493,980.71 7,460,145.20 4,265,783.07 2,581,149.62

* Nota: Corresponden a Obras actualmente en 
ejecución por el PSA /EPMAPS

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

FASE VI – PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

FASE V - PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN PARROQUIAS - 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA COMBINADO EN ZONAS DE 

EXPANSIÓN
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13.2 Cronograma de Implementación de Programa de Primera Etapa 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4,1,1 Construcción Colectores Sunipamba Saguanchi -                    _ _ _ _ _ _ _ -                    -                    -                    

4,1,2 Construcción Colectores Cuscungo – Clemencia -                    _ _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    

4,1,3 Construcción Colectores Calderón Sur -                    _ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    _ _ _ _ _ _ _ -                    -                    -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,2,7 Construcción Colectores Central Iñaquito Norte -                    -                    -                    -                    _ _ -                    -                    -                    -                    -                    

4,2,8 Construcción Colectores Central Iñaquito Sur -                    -                    -                    _ _ _ _ _ -                    -                    -                    

4,2,3 Construcción Colectores Seis Diciembre Norte -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    _ _ _

4,2,4 Construcción Colectores Seis Diciembre Sur -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    _ _ -                    -                    

4,2,5 Construcción Colectores El Colegio Norte -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,2,6 Construcción Colectores El Colegio Occidental -                    -                    _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    

4,2,7 Construcción Colectores El Colegio Oriental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,2,8 Obras Protección Q. Jatunhuayco -                    _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,2,9 Costos de Operación y Mantenimiento (3% de 
Inversiones)

-                    -                    -                    -                    -                    _ _ _ _ _ _

-                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,3,1 Zona Norte -                    -                    _ -                    _ -                    -                    -                    _ _ _

4,3,2 Zona Centro -                    -                    -                    _ -                    _ -                    _ _ _ -                    

4,3,3 Zona Sur -                    -                    _ -                    _ -                    _ _ _ _ _

-                    -                    _ _ _ _ _ _ _ _ _

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,1 Construcción Colectores Alangasi -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,2 Construcción Colectores Amaguaña -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,3 Construcción Colectores Calacali -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,4 Construcción Colectores Calderón -                    -                    -                    _ _ -                    _ _ _ -                    -                    

4,4,5 Construcción Colectores Conocoto -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,6 Construcción Colectores Cumbaya -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,7 Construcción Colectores Checa -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,8 Construcción Colectores Guangopolo -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,9 Construcción Colectores La Merced -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,10 Construcción Colectores Llano Chico -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,11 Construcción Colectores Nayón -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,12 Construcción Colectores Pifo -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,13 Construcción Colectores Pintag -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,14 Construcción Colectores Pomasqui -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,15 Construcción Colectores Puembo -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,16 Construcción Colectores Quinche -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,17 Construcción Colectores San Antonio -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,18 Construcción Colectores Talabela -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,19 Construcción Colectores Tumbaco -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    _ _ _ -                    

4,4,21 Construcción Colectores Zambiza -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,22 Construcción Colectores Yaruqui -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,4,23 Construcción Colectores Guayllabamba -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    -                    -                    _ _ -                    _ _ _ _ -                    

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,5,1 ALANGASI -                    _ _ _ _ _ _ _ -                    -                    -                    

4,5,2 AMAGUAÑA -                    _ _ _ _ _ _ _ -                    -                    -                    

4,5,3 CALACALI -                    _ _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    

4,5,4 CALDERÓN -                    _ _ _ _ _ _ _ -                    -                    -                    

4,5,5 CHECA -                    _ _ _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    

4,5,6 CONOCOTO -                    _ _ _ _ _ _ _ -                    -                    -                    

4,5,7 CUMBAYA -                    _ _ _ _ _ _ _ _ -                    -                    

4,5,8 GUANGOPOLO -                    -                    _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    

4,5,9 GUAYLLABAMBA -                    -                    _ -                    _ _ _ _ _ -                    -                    

4,5,10 LA MERCED -                    -                    _ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,5,11 LLANO CHICO -                    _ _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    

4,5,12 NAYON -                    -                    _ _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    

4,5,13 PIFO -                    -                    _ _ _ _ _ _ _ -                    -                    

4,5,14 PINTAG -                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ -                    

4,5,15 POMASQUI -                    -                    _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    

4,5,16 PUEMBO -                    -                    _ _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    

4,5,17 QUINCHE -                    -                    -                    _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    

4,5.18 SAN ANTONIO DE PICHINCHA -                    _ _ _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    

4,5,19 TABABELA -                    -                    -                    _ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    

4,5,20 TUMBACO -                    _ _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    

4,5,21 YARUQUI -                    -                    -                    _ _ _ _ _ _ -                    -                    

4,5,22 ZAMBIZA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4,5,23 AMPLIACIÓN DE REDES SECUNDARIAS EN ZONAS 
CONSOLIDADAS EN PARROQUIAS

-                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

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

5.2 Reparación de colectores y/o sistemas de drenaje urbano 
incluye embaulamientos zona sur

-                    -                    _ _ _ _ _ _ _ _ _

5.3 Plan de Seguimiento de las Variables Ambientales fase I -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    _ _ _

-                    -                    _ _ _ _ _ _ _ _ _

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.1
Medición  de Caudales en Descargas,  Plan de Monitoreo 
de Parámetros Hidrometereologicos y  Calibración del 
Modelo Hidráulico del Sistema de Alcantarillado De Quito

-                    -                    _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.2 Estudio para protección de cauces de quebradas y ríos en 
el  Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)

-                    -                    _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.3 Plan de Educación y Participación Ciudadana -                    -                    -                    _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.4 Plan Operativo del Mantenimiento de Interceptores y 
Separadores. Fase I

-                    _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.5 Plan de Gestión para el Sistema de  Escorrentía Pluvial 
en el DMQ (Sector Piloto)

-                    -                    -                    -                    _ _ _ -                    -                    -                    -                    

6.6 Diseños Definitivos de la Fase I del Plan Maestro de 
Alcantarillado del DMQ.

-                    _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.7 Complementación del catastro de redes en ciudad y 
parroquias 

-                    _ _ _ -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

-                    _ _ _ _ _ _ -                    -                    -                    -                    

-                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Nota: Corresponden a Obras actualmente en 
ejecución por el PSA /EPMAPS

FASE IV - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ZONA NORTE

SUBTOTAL
FASE V - PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN PARROQUIAS - 
Ó

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS A CARGO DEL PSA O EPMAPS *

Años
Primera Etapa

.

ACTIVIDAD
.

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
FASE VI – PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

SUBTOTAL
TOTAL

CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS 

SUBTOTAL
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN PARROQUIAS - 

SUBTOTAL
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