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Resumen 

 

El barrio San José Los Pinos segunda etapa ubicado en la parroquia Cutuglahua, 

Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, no dispone de un sistema de distribución de 

agua potable, esto ha causado gran malestar en los moradores tanto en sentido 

económico como social. 

El objetivo del proyecto es brindar una solución a este problema, mediante la 

implementación de un sistema de distribución de agua potable. 

Se propone 2 alternativas para el diseño de la conducción de agua; el tanque de 

almacenamiento tendrá una sección circular con un volumen de reserva de 100 m3. 

Se utilizará una red de distribución cerrada con válvulas reductoras de presión y de 

purga. 

El sistema de agua potable estará compuesto por los siguientes elementos: captación, 

planta de tratamiento, reservorio, conducción y red de distribución. Los que serán 

diseñados según las normas: EX IEOS, SENAGUA, Normas de diseño de agua 

potable EPMAPS-Q, y la Norma Ecuatoriana de la construcción, el diseño se lo 

realizará para una vida útil de 30 años. 

 

Los resultados obtenidos fueron favorables, tanto en los diseños hidráulicos, así 

como en los parámetros económicos analizados (VAN, TIR; B/C); lo que indica que 

el proyecto es viable para su ejecución. 

 

También se realizó el estudio de Impacto Ambiental, el cual juega un papel muy 

importante en la ejecución del proyecto, debido a que permitirá evitar causar daño a 

la zona de intervención del proyecto. 
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Abstract 

 

The San José Los Pinos neighborhood, located in the Cutuglahua parish, Canton 

Mejía, Pichincha province, does not have a potable water distribution system. This 

has caused great discomfort among residents, both economically and socially. 

The objective of the project is to provide a solution to this problem, through the 

implementation of a potable water distribution system. 

 

Two alternatives are proposed for the design of water conduction; The storage tank 

will have a circular section with a reserve volume of 100 m3. A closed distribution 

network shall be used with pressure reducing and venting valves. 

 

The drinking water system will be composed of the following elements: catchment, 

treatment plant, reservoir, pipeline and distribution network. Those that will be 

designed according to the standards: EX IEOS, SENAGUA, EPMAPS-Q Drinking 

Water Design Standards, and the Ecuadorian Construction Standard, the design will 

be made for a 30 year life. 

 

The results obtained were favorable, both in the hydraulic designs, as well as in the 

analyzed economic parameters (VAN, TIR, B / C); which indicates that the project is 

viable for its execution. 

 

The Environmental Impact study was also carried out, which plays a very important 

role in the execution of the project, because it will avoid causing damage to the 

project intervention area. 
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Introducción 

 

Para la vida de los seres humanos,  animales y  plantas el agua es el principal 

elemento. 

Además, gracias a este líquido vital se reducen las enfermedades ocasionadas por la 

falta del mismo, así como también mejora la calidad de vida de los pobladores e 

impulsa el desarrollo económico del sector. 

El crecimiento acelerado de la población en la parroquia Cutuglahua y la 

contaminación de las fuentes naturales de agua han causado que este recurso sea 

escaso, y que los habitantes para satisfacer sus necesidades en cuanto al 

abastecimiento de agua potable, se vean obligados a comprarla en otros barrios a 

precios elevados, viendo perjudicados sus ingresos. 

El diseño de este proyecto consta de dos etapas; en la primera etapa se procede a 

recolectar toda la información necesaria como: cartas topográficas, geológicas, datos 

censales, hidráulicos, etc. La segunda etapa consiste en evaluar y procesar la 

información recolectada, se plantea alternativas y se escoge una de ellas, 

posteriormente se realizará el diseño de la alternativa escogida, cumpliendo las 

normas: EX.-IEOS, SENAGUA; y la Norma de Diseño de Sistemas de Agua Potable 

de la EPMAPS-Q. 

Los elementos que conforman el sistema de agua potable son: línea de conducción 

(estación de bombeo), planta de tratamiento (filtro de lento de arena, hipoclorador), 

reservorio y la red de distribución. 

El diseño de estos elementos se los indica en el capítulo 4,y para mayor detalle en los 

anexos. 

El proyecto tiene 10 capítulos, a continuación se describe brevemente el contenido de 

cada capítulo: en el capítulo 1 se tiene datos generales de la zona, en el capítulo 2 se 
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describe la situación actual de la zona del proyecto, en el capítulo 3 se mencionan los 

objetivos a cumplir, en el capítulo 4 se muestra la viabilidad  técnica del proyecto, en 

el capítulo 5  se hace una descripción de  los elementos del sistema así como sus 

diseños hidráulicos, en el capítulo 6 se muestra los diseños  la viabilidad económica 

y financiera del proyecto, en el capítulo 7 se indica el análisis de sostenibilidad del 

proyecto, en el capítulo 8 se detalla el presupuesto, en el capítulo 9 se indica la 

estrategia de ejecución, mientras que en el capítulo 10 se tiene la estrategia de 

seguimiento y evaluación de proyecto, finalmente las conclusiones y 

recomendaciones, así como también se han obtenido planos, análisis de precios 

unitarios y especificaciones técnicas, las cuales servirán para la construcción del 

proyecto en el futuro. 
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Capítulo 1 

1. Datos generales del proyecto. 

1.1 Nombre del proyecto: 

Diseño de un sistema de agua potable para el Comité de Desarrollo Comunitario Los 

Pinos, Provincia de Pichincha,  Cantón Mejía,. 

1.2 Entidad ejecutora: 

Comité de Desarrollo Comunitario Los Pinos. 

1.3 Cobertura y localización: 

País: Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Mejía 

Parroquia: Cutuglahua 

Barrio: Los Pinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San José Los Pinos 

Figura 1: Localizacion del proyecto 

Fuente: (Municipio del Cantón Mejía, 2016) 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres 
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Las coordenadas geográficas de la parroquia Cutuglahua son: 

Latitud: 0º21`56.5´´S 

                                               Longitud: 78º33`15´´W 

1.4 Monto de obra 

La inversión ascenderá a $413,434.87 (CUATROCIENTOS TRECE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO dólares OCHENTA Y SIETE 

centavos) 

1.5 Plazo de ejecución 

Meses de duración: 5 meses (20 semanas). 

1.6 Sector y tipo de proyecto 

En base a la clasificación de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

SENPLADES. 

Sector: Saneamiento Ambiental 

Subsector/Tipo de Inversión: Agua Potable. (SENPLADES) 

Ver Anexos 1. Normas para la inclusión de programas y proyectos en los planes de 

inversión pública sectores y subsectores de intervención definidos. 
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Capítulo 2 

2. Diagnóstico y problema 

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

 

2.1.1 Ubicación 

La parroquia de Cutuglahua se encuentra localizada en el norte del cantón Mejía al 

sur-oriente de la Provincia de Pichincha tal como se indica en la figura 2; posee una 

extensión de 28.43 Km2. 

Cutuglahua cuenta con un clima templado húmedo, una temperatura promedio de 

11.6ºC. 

Está ubicada entre 2800 y 4200 msnm. 

 

Figura 2: Ubicación de la parroquia Cutuglahua 
Fuente: (Municipio de Mejía, 2016) 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres 

  

 

El nombre de la parroquia viene de los vocablos: CU=grande, TUG: todos, 

LA=resplandeciente, GUA= ollita. Ollita grande resplandeciente para todos. 

San José Los Pinos 
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Otros afirman que viene de CUTU=lugar corto y pequeño, AGUA=lleno de agua, lo 

que se puede interpretar como lugar pequeño lleno de agua (Gobierno Autonómo 

Desentralizado de la Parroquia Cutuglagua A. , PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUTUGLAGUA 2015, 2015, pag 19-20) .  

Hay que destacar que en la parroquia existen varias vertientes de agua con más de 

200 litros por segundo (Revista Cutuglahua, 2005). 

 

Para el año de 1883 cuando se creó el cantón Mejía, todavía la parroquia no constaba 

en los planos de división territorial, debido a la pequeña cantidad de habitantes que 

ocupaban la zona, Cutuglahua fue considerada como un caserío hasta 1950.  

El 25 de septiembre de 1950 se convirtió en parroquia. 

El proyecto está destinado al Barrio San José Los Pinos segunda etapa, ubicado en la 

parroquia de Cutuglahua, el mismo que tiene aproximadamente una extensión de 

13.10 hectáreas.  

 

2.1.2 Límites 

 

La parroquia se encuentra en los siguientes límites como se observa en la figura 3: 

 

Norte: Cantón Quito 

Sur: Tambillo 

Este: Uyumbicho 

Oeste: Tambillo 
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Figura 3: Limites de la parroquia Cutuglahua 

Fuente: (Municipio de Mejía, 2015) 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres 

 

 

Los barrios que conforman esta parroquia son: 25 de noviembre, Aida 

Palacios,Alisuco, Aymesa, Central, El Belén, El Manzano, Los Rosarios, El Tejar, 

Florencia de Carapungo, Génova, La Joya I, La Joya II, La Merced, La Unión, 

Lourdes, San Alfonso, San Francisco I, San Francisco II, San Francisco III, San 

Ignacio, San José I, San José Los Pinos segunda etapa, San José III, San Miguel de 

Cutuglahua, Santa Catalina, Santa Isabel, Santiago Roldós, Santo Domingo II y III, 

Santo Domingo Sanguanchi, Tambo I, Tambo II y III, y la Isla (Gobierno Autonómo 

Desentralizado de la Parroquia Cutuglagua, Autualizacion, 2015, pag 22). 

 

La zona del proyecto se encuentra localizada en el barrio San José Los Pinos segunda 

etapa, y está limitada por la calle principal S/N y la quebrada Ajosuco o Pugro, como 

se puede observar en la figura 4. 
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Figura 4: Limites zona del proyecto 

Fuente: (Consultora Zencurve, 2016) 
Elaborado por: Daniel Soria Cáceres 

 

 

 

2.1.3 Población 

 

Su población ha aumentado considerablemente en los últimos años, de 3593 

habitantes en 1990 a 16746 en 2010 según datos del INEC. Este incremento se debe 

a su cercanía y conexión directa con el sur de Quito, expansión del área 

Metropolitana de Quito, fraccionamiento del terreno agrícola sin normativa y control 

del gobierno municipal entre otros. 

 

Las estadísticas publicadas por el INEC en función de habitantes por parroquia del 

DMQ se observan en la tabla 1. 
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Tabla 1: Poblacion de la Parroquia Cutuglahua 

Población Según Censos Parroquia Cutuglahua 

Año Habitantes 

1950 0 

1962 771 

1974 933 

1982 1130 

1990 3593 

2001 9987 

2010 16746 
Nota. (INEC) 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres 

 

La tabla 1 indica que al comparar la población entre el año 2001 y 2010 se ha 

registrado un incremento de 6759 habitantes, es decir un 67.68% respecto al censo 

del 2000. En vista de este gran incremento poblacional la parroquia registra un 

importante déficit de servicios básicos, así como de vías de acceso adecuadas. 

 

Cutuglahua presenta una dinámica de crecimiento similar a los barrios del sur de la 

ciudad de Quito, incluso hay quienes la consideran  como una ciudadela “dormitorio 

o residencia de Quito”. 

 

Otro factor que influye en su crecimiento es el bajo costo de los arriendos con 

relación a otros barrios del sur de Quito, de igual manera el precio de los terrenos es 

considerablemente más bajo, aunque no de la construcción de viviendas que se 

encarece por el transporte de los materiales (Gobierno Autonómo Desentralizado de 

la Parroquia Cutuglagua A. , PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE CUTUGLAGUA 2015, 2015, pag 23-24). 

En el barrio San José Los Pinos Segunda Etapa, habitan 62 familias. (Bohórquez 

Vargas, 2015,pag 3-4) 
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Distribución de la población por grupos de edad  

 

La población de Cutuglahua es relativamente joven ya que el 56% de los habitantes 

son menores de 25 años, y las personas de 25 a 65 años representan más del 39% , 

mientras que la población mayor de 65 años representa solo el 5% del total. 

Esta información se detalla en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Distribucion de la poblacion por grupos de edad 

Población  Parroquia Cutuglahua 

Grupos quinquenales de edad Habitantes % 

Menor de 1 año 331 1.98% 

De 1 a 4 años 1591 9.50% 

De 5 a 9 años 2018 12.05% 

De 10 a 14 años  1975 11.79% 

De 15 a 19 años 1873 11.18% 

De 20 a 24 años 1584 9.46% 

De 25 a 29 años 1386 8.28% 

De 30 a 34 años 1175 7.02% 

De 35 a 39 años 1024 6.11% 

De 40 a 44 años 855 5.11% 

De 45 a 49 años  719 4.29% 

De 50 a 54 años  602 3.59% 

De 55 a 59 años 474 2.83% 

De 60 a 64 años 376 2.25% 

De 65 a 69 años 297 1.77% 

De 70 a 74 años 190 1.13% 

De 75 a 79 años 129 0.77% 

De 80 a 84 años 80 0.48% 

De 85 a 89 años  49 0.29% 

De 90 a 94 años  14 0.08% 

De 95 a 99 años  4 0.02% 

De 100 años y mas 0 0.00% 

Total 16746 1 

 

Nota. (INEC) 
Elaborado por: Daniel Soria Cáceres 

 

La distribución de la población de Cutuglahua por sexo, indica que existe mayor 

cantidad de mujeres con un 50.91% frente a un 49.09% de hombres estos datos se los 

puede apreciar en la tabla 3. 
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Tabla 3: Distribución de la poblacion por sexo 

Parroquia Cutuglahua 

Hombres Mujeres Total 

Habitantes % Habitantes % Habitantes % 

8220 49.09 8526 50.91 16746 100 
Nota. (INEC) 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres 

 

En lo que se refiere a la auto identificación étnica, en la tabla 4 se puede ver que  la 

mayoría de la población se considera mestiza (81%), seguida por la población que se 

auto identifica como indígena (15.33%), y por la población que se reconoce como 

blanca (3.67%). 

Tabla 4: Distribución de la población por etnias 

Parroquia Cutuglahua 

Mestiza Indígena Blanca 

Habitantes % Habitantes % Habitantes % 

13564 81 2567 15.33 615 3.67 
Nota. (INEC) 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres 

 

2.1.4 Educación 
 

En la parte educativa la población sufre algunas deficiencias, muchos no pueden 

acceder a la educación en su gran mayoría las personas recién llegadas a la parroquia 

que por sus bajos ingresos económicos retrasan los estudios de sus hijos. Además se 

pone de manifiesto la falta de centros educativos en todos los niveles lo que ha 

provocado que la mayoría de las personas se desplacen a la capital para cursar sus 

estudios. 

 

Casi todas las niñas y los niños de Cutuglahua asisten a establecimientos de 

enseñanza regular, ambos sexos tienen un porcentaje que alcanza aproximadamente 

el 98%, tal como se puede ver en la tabla 5. 
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Tabla 5: Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza regular nivel primario 

Edad Hombre Mujer 

Edad de 

referencia de 6 a 

11 años 

Si No %de Si Si No %SI 

1218 26 97.91% 1184 20 98% 

 
Nota. Censo INEC 2010-Edad de referencia según los indicadores del SIISE 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres 

 

Para el nivel de enseñanza básica la tasa de asistencia es del 96% estos datos se 

pueden apreciar en la tabla 6 , siendo la Escuela Santo Domingo de Cutuglahua la 

más cercana al barrio San José Los Pinos segunda etapa, ubicada aproximadamente a 

1.2 kilómetros.   

Tabla 6: Asiste actualmente a un estalecimiento de enseñanza regular de nivel básico 

Edad Hombre Mujer 

Edad de 

referencia de 5 a 

14 años 

Si No %de Si Si No %SI 

1922 81 95.96% 1909 81 95.93% 

 
Nota. Censo INEC 2010-Edad de referencia según los indicadores del SIISE 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres 

 

En lo que se refiere al nivel secundario la tasa de asistencia empieza a disminuir, tal 

como se observa en la tabla 7, indicando que los jóvenes con mayor edad asisten 

menos a este tipo de establecimiento. 

Tabla 7: Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza regular nivel secundario 

Edad Hombre Mujer 

Edad de 

referencia de 12 a 

17 años 

Si No %de Si Si No %SI 

987 191 83.79% 921 194 82.60% 

 
Nota. Censo INEC 2010-Edad de referencia según los indicadores del SIISE 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres 

 

A nivel de bachillerato solo el 72% de mujeres y el 75% de hombres asisten al 

establecimiento como se observa en la tabla 8, esta baja a nivel educativo se puede 

explicar por el inicio de un empleo o de los quehaceres del hogar. 
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Tabla 8: Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza regular a nivel de bachillerato 

Edad Hombre Mujer 

Edad de 

referencia de 15 a 

17 años 

Si No %de Si Si No %SI 

450 147 75.38% 389 147 72.57% 
Nota. Censo INEC 2010-Edad de referencia según los indicadores del SIISE 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres 

 

Un pequeño porcentaje de la población tiene acceso a la educación superior, un 28% 

para las mujeres y un 29.5% para los hombres, datos que se indican en la tabla 9. 

Esto se produce debido a que en la mayoría de los casos al terminar el bachillerato 

las familias envían a sus hijos a trabajar para ayudar en los gastos del hogar. 

(Gobierno Autonómo Desentralizado de la Parroquia Cutuglagua A. , PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUTUGLAGUA 2015, 

2015, pag 62-64) 

Tabla 9: Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza regular a nivel superior 

Edad Hombre Mujer 

Edad de 

referencia de 18 a 

24 años 

Si No %de Si Si No %SI 

329 785 29.53% 339 871 28.02% 
Nota. Censo INEC 2010-Edad de referencia según los indicadores del SIISE 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres 

Alfabetismo y analfabetismo 

 

La tasa de analfabetismo de Cutuglahua es de 9.28%, diferenciando con el 11.7% 

para las mujeres y el 6.7% para los hombres, índices que se pueden observar en la 

tabla 10.  

Tabla 10: Tasa de analfabetismo según el CENSO 2010 

Localidad Hombre Mujer 

Parroquia Cutuglahua 6.69 11.74 
Nota. Censo INEC 2010-Edad de referencia según los indicadores del SIISE 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres 

En base a estos datos se puede notar que las mujeres no tuvieron la misma 

accesibilidad a la educación, posiblemente debido a que en años anteriores la 
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mayoría de las mujeres se dedicaban a quehaceres domésticos o trabajos en el 

campo. 

 

Esta desigualdad de género  en cuanto a la educación en la actualidad parece estarse 

corrigiendo (Gobierno Autonómo Desentralizado de la Parroquia Cutuglagua A. , 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

CUTUGLAGUA 2015, 2015, pag 66). 

 

2.1.5 Salud 

 

Las instalaciones y el personal sanitario del sub-centro de salud no son suficientes 

para satisfacer las necesidades de la población actual y mucho menos para la 

población estimada en las proyecciones de crecimiento. 

El personal y las diferentes especialidades con las que cuenta el sub-centro de salud 

de Cutuglahua se las indica en la tabla 11. 

 
Tabla 11: Personal sanitario Sub-Centro de salud de Cutuglahua 

Especialidad Profesionales Nº Horario de atención 

Medicina Familiar 1 08:00 a 17:00 

Medicina General 1 08:00 a 17:00 

Odontología 1 08:00 a 17:00 

Psicología 1 Lunes y viernes 

Obstetricia 1 08:00 a 17:00 

Vacunas 1 08:00 a 17:00 

Preparación 2 08:00 a 17:00 

Farmacia 2 08:00 a 17:00 

Estadística 2 07:30 a 16:30 

Estra mural 1 08:00 a 17:00 

Responsable de la  unidad Operativa Paola Vargas 08:00 a 17:00 
Nota. Plan de desarrollo estratégico y ordenamiento territorial Parroquia Cutuglahua 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres 

Como se puede observar en la tabla 11 el personal médico es muy limitado, frente a 

la gran demanda que existe en la parroquia de aproximadamente 46 pacientes diarios 
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de los 39 barrios que conforman la parroquia (Gobierno Autonómo Desentralizado 

de la Parroquia Cutuglagua A. , PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE CUTUGLAGUA 2015, 2015, pag 75-76). 

 

 Hay que mencionar que actualmente no disponen de una ambulancia para trasladar a 

los pacientes graves hacia el hospital más cercano. 

 

Este sub-centro se encuentra localizada en la parte oriental de la parroquia, en el 

barrio Aida Palacios, esto ha presentado un problema para los demás barrios, debido 

a la distancia que existe entre estos y el sub-centro, no hay que olvidar que es el 

único lugar en la parroquia que brinda atención médica. 

 

La desnutrición crónica es una de las enfermedades que más afecta a la parroquia con 

el 36.90% respecto al Cantón Mejía especialmente a los niños, en la tabla 12 se 

indica los porcentajes de desnutrición de las parroquias del Cantón Mejía. 

 

Otras enfermedades que sufren los habitantes de Cutuglahua son: parasitosis, 

enfermedades respiratorias, infecciones intestinales entre otras. 

 

Las principales causas de muerte se producen debido a enfermedades isquémicas del 

corazón, enfermedades crónicas de las vías respiratorias, enfermedades hipertensivas, 

malformaciones congénitas, desnutrición, tumoraciones malignas del estómago, etc. 

(Gobierno Autonómo Desentralizado de la Parroquia Cutuglagua A. , PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUTUGLAGUA 2015, 

2015, pag 73-74). 
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Tabla 12: Porcentaje de desnutrición crónica 

Cantón Mejía 

Parroquia % desnutrición 

Aloag 33.16 

Aloasí 34.08 

Cutuglahua 36.9 

EL Chaupi 31.75 

Machachi 29.95 

Manuel Cornejo Astorga 36.49 

Tambillo 30.16 

Uyumbicho 28.12 

 
Nota. Plan de desarrollo estratégico y ordenamiento territorial Parroquia Cutuglahua 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

 

2.1.6 Acceso y uso de espacio público y cultural 

 

La parroquia de Cutuglahua cuenta con un Infocentro en donde se desarrollan 

actividades de capacitación en las Tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) con aproximadamente 12 personas que realizan capacitaciones mensuales sin 

ningún costo. Las actividades están dirigidas para niños desde los 6 años hasta 

adultos mayores.  

 

Estas actividades se las puede llevar a cabo gracias a un convenio con la Compañía 

Nacional de Comunicaciones (CNT). 

 

Además la parroquia cuenta con una biblioteca con accesos a internet espacios de 

lectura para los niños/as, préstamos a domicilio, impresiones, club de lectura y 

declamación, programas deportivos y culturales, fomentados por la dirección de 

Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mejía 

(Gobierno Autonómo Desentralizado de la Parroquia Cutuglagua A. , PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUTUGLAGUA 2015, 

2015, pag 77-78). 
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Figura 5: Instalaciones biblioteca e infocentro 

Fuente: Trabajo de campo “Sigma Consultores,2015” 

 

 

En la biblioteca hay un déficit de libros por lo que ya se está realizando una campaña 

de recolección de libros. 

 

2.1.7 Seguridad y convivencia  

 

Según la teniente política la parroquia cuenta con dos unidades de policía 

comunitaria. 

 

La primera unidad se ubica en el barrio central de Cutuglahua que tiene un sub-

circuito (Cutuglahua1), cuenta con 1 patrullero, 1 moto y 6 policías. La segunda se 

encuentra en la loma de Santa Rosa sub-circuito (Cutuglahua 2) y cuenta con 2 

patrulleros, 1 moto; 7 policías entre los cuales se cuenta con la presencia de un 

subteniente. 

 

El mobiliario interno como computadoras, muebles ente otros de las 2 UPC están 

deteriorados. 
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En Cutuglahua como en otros lugares se presentan casos de delincuencia, entre los 

más comunes se presentan: alcoholismo, accidentes de tránsito, peleas, robos, 

violencia intrafamiliar siendo esta última la que más casos presenta (Gobierno 

Autonómo Desentralizado de la Parroquia Cutuglagua A. , PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUTUGLAGUA 2015, 

2015, pag 84-85).  

 

 

 

2.1.8 Servicios básicos 

 

 

La cobertura de servicios básicos para satisfacer las necesidades de la población de la 

parroquia de Cutuglahua se resumen en la tabla 13. 

 

 

Barrio 

 Cobertura Servicios públicos % 

Agua para 

consumo 

Humano 

Alcantarillad

o (Sistema de 

aguas 

servidas) 

Recolección 

desechos 

solidos 

Energía 

eléctrica 

Alumbrad

o publico 

25 de 

Noviembre 

 

100 NO 100 NO NO 

Aida Palacios  100 100 100 100 100 

Alisuco  100 100 100 100 100 

Aymesa  100 100 100 100 100 

Barrio Central  100 100 100 100 100 

El Belén  100 NO 100 100 100 

El Manzano  100 NO 100 100 100 

EL Rosario 

1,2,3 

 

100 100 100 100 100 

El Tejar  100 100 100 100 100 

Génova  100 NO 100 100 100 

La Joya 1  100 100 100 100 100 

La Joya 2  100 60 100 100 100 

La Joya 3  100 NO 100 100 100 

Tabla 13:Cobertura de servicios básicos 
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Barrio 

 Cobertura Servicios públicos % 
 Agua 

para 

consumo 

Humano 

Alcantarillado 

(Sistema de 

aguas 

servidas) 

Alcantarillad

o (Sistema de 

aguas 

servidas) 

Energía 

eléctrica 
Alumbrado 

publico 

La Merced  NO 100 100 100 100 

La Unión  100 100 100 100 100 

Lourdes  100 100 100 100 100 

San Alfonso  100 100 100 70 100 

San Francisco 1  100 70 100 100 50 

San Francisco 2  100 70 100 100 100 

San Francisco 3  100 70 100 100 100 

San Ignacio  NO NO 100 100 100 

San José 1  100 NO 100 100 100 

San José Los 

Pinos 2 

 

NO NO 100 100 100 

San José 3  100 NO 100 100 100 

San Miguel de 

Cutuglahua 

 

100 100 100 100 100 

Santa Catalina  100 100 100 100 100 

Santa Isabel  100 100 100 100 100 

Santiago 

Roldos 

 

100 100 100 100 100 

Santo Domingo  100 NO 100 100 100 

Sto. Domingo 

Saguanchi 
 100 NO 100 100 100 

Tambo 1  100 100 100 80 80 

Tambo 2  100 100 100 100 100 

Tambo 3  100 NO 100 100 100 

La María  100 NO NO NO NO 

La Florencia  100 80 100 90 90 

San Cristóbal  100 100 100 100 100 

Observaciones 

 Los servicios básicos de la parroquia Cutuglahua dependen de las 

empresas municipales del cantón Mejía y del Distrito Metropolitano de 
Quito 

 

Nota. (Gobierno Autonómo Desentralizado de la Parroquia Cutuglagua A. , PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUTUGLAGUA 2015-2019, 2015, pag 

269-270) 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

 

Como se observa en la tabla anterior algunos barrios de la parroquia entre ellos San 

José Los Pinos segunda etapa no disponen de alcantarillado, agua potable, 

recolección de basura y de alumbrado público, mientras que otros disponen de estos 

servicios parcialmente. 
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Agua potable 

 

La cabecera parroquial de Cutuglahua dispone de fuentes de captación de agua para 

consumo humano, cuenta con tanques donde se clorifica y es distribuida a través de 

mangueras, estos fueron construidos con el apoyo de la Empresa Municipal de 

Alcantarillado y Agua potable del Distrito Metropolitano de Quito (EMAAP-Q). 

 

La cobertura de agua clorada es del 100% en la parte central del asentamiento 

urbano, esto es en los barrios: Aida Palacios, Alisuco, Aymeza, Central, El Belén, El 

Manzano, El Rosario1,2 y 3, El Tejar, Génova, La Joya 1 y 2, La unión, Lourdes, 

San Alfonso, San Francisco 1,2 y 3, San José de Cutuglahua, San José 3, San Miguel 

de Cutuglahua, Santa Catalina, Santa Isabel, Santiago Roldós, Santo Domingo, Santo 

Domingo Saguanchi, Tambo 1,2 y 3, La Isla, La María, La Florencia, San Cristóbal, 

y Santa Rosa Alta (Gobierno Autonómo Desentralizado de la Parroquia Cutuglagua 

A. , PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

CUTUGLAGUA 2015-2019, 2015, pag 270). 

 

No disponen de cobertura de agua potable 4 barrios: San José Los Pinos segunda 

etapa, La Merced, San Ignacio y El Mirador. 

 

La zona rural de la parroquia no dispone de agua potable, si no que la obtienen 

captándola directamente de las fuentes naturales. 

 

A continuación, en la tabla 14 se indica la fuente de donde consiguen agua los 

habitantes de la parroquia. 
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Tabla 14: Abastecimiento de agua 

Origen principal del Agua recibida Casos % 

De red publica 971 23.44 

De pozo 409 9.87 

De río,vertiente,acequia o canal 2654 64.06 

De carro repartidor 12 0.29 

Otro (agua de lluvia) 97 2.34 

Total 4143 100 
Nota. Plan de desarrollo estratégico y ordenamiento territorial Parroquia Cutuglahua 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

 

Alcantarillado 

 

Un importante sector de la población de Cutuglahua carece de alcantarillado, lo que 

ha ocasionado problemas de contaminación ambiental, aparecimiento de 

enfermedades infecto-contagiosas que afectan especialmente a la población infantil. 

El servicio de alcantarillado tiene una cobertura parcial de 0-50% en la parte central 

del asentamiento urbano esto es en el barrio San José 3, y del 60-100% en los 

barrios: Aida Palacios, Alisuco, Aymesa, Central, El Rosario 1,2 y3, EL Tejar, La 

Joya 1 y 2, La Unión, Lourdes, San Alfonso, San Francisco 1,2 y 3, San miguel de 

Cutuglahua, Santa Catalina, Santa Isabel, Santiago Roldós, Tambo 1 y2, La 

Florencia y San Cristóbal. 

 

Mientras que los barrios: 25 de noviembre, El Belén, El Manzano, Génova, La 

Merced, San Ignacio, San José 1, Santo Domingo, Santo Domingo Saguanchi, Barrio 

La Isla, Tambo 3, La María, Santa Rosa Alta, El Mirador, San José Los Pinos 

segunda etapa no disponen del servicio de alcantarillado. 

 

Hay que mencionar que todas las aguas servidas de la cabecera parroquial son 

arrojadas directamente a los cauces naturales, sin ningún tipo de tratamiento 

(Gobierno Autonómo Desentralizado de la Parroquia Cutuglagua A. , PLAN DE 
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DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUTUGLAGUA 2015-

2019, 2015, pag 271). 

 

En la tabla 15 se indica el número de viviendas que están conectadas al sistema de 

alcantarillado de la parroquia y cuáles no. 

 

Tabla 15: Conexión al alcantarillado parroquial 

Parroquia Número de casos 

Conexión a la red 

pública de 

alcantarillado 

Sin conexión a la 

red publica 

Numero % Numero % 

Cutuglahua 4143 1890 45.62 2253 54.38 
Nota. Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial Parroquia Cutuglahua GAD 

Cantón Mejía 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

 

Recolección de basura 

 

El Municipio del cantón Mejía es el encargado de recolectar los desechos en la 

parroquia, con una cobertura casi total y una frecuencia semanal, la misma que 

resulta insuficiente. 

 

La zona rural no dispone del servicio de recolección de basura, en especial los 

barrios La María y El Mirador. 

 

La falta de recolección de basura ha ocasionado que la basura se acumule en 

diferentes sitios de la parroquia, ya que los pobladores sin tomar en cuenta las 

consecuencias depositan la basura en las cunetas, calles, lotes abandonados, 

convirtiéndolos en focos de enfermedades. 

 

En la tabla 16 se indica las diferentes formas que usan las personas para eliminar los 

desechos. 
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Tabla 16: Eliminación de basura 

Eliminación de la basura Casos % 

Por carro recolector 3705 89.43 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 51 1.23 

La queman 348 8.4 

La entierran 22 0.53 

La arrojan al rio, acequia o canal 7 0.17 

De otra forma 10 0.24 

Total: 41443 100 
Nota. Censo INEC 2010 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

 

Energía eléctrica 

 

Tiene una cobertura total entre el 70% y 100% en la parte central del asentamiento 

urbano. 

Los barrios que no poseen este servicio son: La María, El Mirador y 25 de 

noviembre. 

 

Alumbrado publico 

En la cabecea parroquia de Cutuglahua el servicio de alumbrado público tiene una 

cobertura total sobre el 80% en la parte central del asentamiento urbano. El barrio 

San Francisco 3 dispone de un servicio parcial de alumbrado público (50%), mientras 

que los barrios: La María, 25 de noviembre y El Mirador no disponen de este 

servicio. 

En la tabla 17 se muestra la procedencia del servicio eléctrico en la parroquia. 

 
Tabla 17: Servicio eléctrico 

Procedencia de luz eléctrica Casos % 

Red de empresa eléctrica de servicio publico 2462 98.52 

Generador de luz (Planta eléctrica) 1 0.04 

Otro 5 0.2 

No tiene 31 1.24 

TOTAL: 2499 100 
Nota. Censo INEC 2010 
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Al observar la tabla 17 se puede notar que la gran mayoría de la población ya 

dispone de este servicio, aunque un 1.24% no, esto se debe a la falta de organización 

de los pobladores y los dirigentes, además muchos de los barrios formados por 

lotizaciones compraron los terrenos sin exigir la implementación de servicios 

básicos. 

 

Servicio higiénico 

 

El servicio higiénico con que cuenta la parroquia está conectado a la red de 

alcantarillado en un 45.62%, y únicamente el 0.51% tiene letrinas, estos valores están 

representados en la tabla 18. 

Tabla 18: Eliminación de excretas 

Tipo de servicio higiénico Casos % 

Conectado a la red publica de alcantarillado 1890 45.62 

Conectado a pozo séptico 1467 35.41 

Conectado a pozo ciego 560 13.52 

Con descarga directa al mar,rio,lago o quebrada 131 3.16 

Letrina 21 0.51 

No tiene 74 1.79 

TOTAL: 4143 100 
Nota. Censo INEC 2010 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

 

2.1.9 Comunicaciones 

 

Telefonía 

 

La red telefónica es de amplia cobertura para la parroquia, la población misma 

cuenta con el servicio y son de fácil acceso como cabinas y teléfonos públicos. En lo 

que tiene que ver con la telefonía celular el alcance es de cobertura es completo para 

las tres operadoras nacionales Claro, Movistar y Alegro (Gobierno Autonómo 

Desentralizado de la Parroquia Cutuglagua, 2015, pag 94). 
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Internet 

 

En la parroquia se encuentran varios negocios que ofrecen el alquiler de 

computadoras para la conexión a internet, la señal llega sin problemas, incluso hasta 

sitio alejados. 

 

En la tabla 19 se indica la disponibilidad de los servicios de comunicación en la 

parroquia. 

 

 
Tabla 19: Servicio de Internet y telefonía 

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET 

  Si % NO % 

Disponibilidad de teléfono convencional 1871 44.48 2335 55.52 

Disponibilidad de internet 274 6.51 3932 93.49 

Disponibilidad de computadoras 973 23.13 3.233 76.87 

Disponibilidad de televisión por cable 150 3.57 4056 96.43 
Nota. Censo INEC 2010 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

 

2.1.10 Sistema Vial 

 

Vialidad principal Cutuglahua 

 

El principal enlace de esta parroquia con el Distrito metropolitano de Quito se tiene 

con el empate del corredor periférico occidental con la vía a Santo domingo de 

Cutuglahua. 

La red vial de Cutuglahua fundamentalmente está compuesta por: 

Vías arteriales: 

 

Panamericana Sur-Curva de Santa Rosa: 20.44m-24.72m 

 

Corredor periférico Oriental: 26m-30m 

 

 

 

Vías colectoras principales: 

 

Sector oriental: 

 

Camino a Llimaguango (CENASE) 

 

Calle4:11.61 m 
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Calle 3,4 y 5: 10.88 m (Sector el Tambo) 

 

Calle H-camino público-Calle Calle F: 27.96 m-11.19 m 

 

Av. Machachi 

 

Av. Tandapi 

 

Isla Santa 

 

Sector Occidental: 

 

Calle B 

 

Calle I 

 

Calle 16 

 

Vía antigua a Sto. Domingo 

 

Calle 7 

 

Calle P, ancho 8.17 m 

 

Calle A, ancho 10 m 

Calle B ancho 10m 

 

Caminos Vecinales 

 

Vía de ingreso a la hacienda Llumaguango entre el CENASE y el corredor periférico 

oriental. 

Camino vecinal hacia el sector de la Victoria en Quito, ancho variable 6.23m-7.10m. 

 

Vías antiguas a Tambillo ancho 14.90m (sector junto a la panamericana). 

 

En base a todo lo mencionado en la figura 6 se indica la red de vías principales de la 

parroquia de Cutuglahua. 

En la tabla 20 se indica el tipo de vías que existe en la parroquia. 
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Tabla 20: Catastro vial del área urbana 

Tipo de calzada Estado Longitud levantada(M) % 

Adoquinado 

Nuevo 7513.48 6.13 

Buen estado 2784.76 2.27 

Regular 0 0 

Mal estado 748.15 0.61 

Empedrado 
Regular 16316.47 13.33 

Pésimo 24035.47 19.63 

Tierra Pésimo 61941.03 50.59 

Lastre Regular 1476.91 1.21 

Asfalto Buen estado 7630.47 6.23 
Nota. Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial Parroquia Cutuglahua GAD 

Cantón Mejía 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

 

Como se observa en la tabla la mayoría de las vías se encuentran en mal estado. 

 

Las vías de acceso a los predios, barrios, sectores urbanos de la parroquia en su gran 

mayoría cuentan de manera parcial con señalización, alumbrado público, 

alcantarillado vial, aceras y bordillos.  

 

Solo el 17.83% de estas vías son empedradas mientras que el 82.17% son de tierra, 

como no tienen mantenimiento su deterioro es permanente y progresivo (Gobierno 

Autonómo Desentralizado de la Parroquia Cutuglagua A. , PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUTUGLAGUA 2015, 

2015, pag 140-142). 
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Figura 6: Red de vías principales de la parroquia Cutuglahua 

Fuente: (Ledesma, 2014, pag 47) 

San José Los Pinos 

segunda etapa 
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2.1.11 Nivel de ingreso de la parroquia 

 

En su gran mayoría estos ingresos provienen del comercio, construcción, industria 

manufacturera y de la agricultura. 

En la tabla 21 se indica la población activa, inactiva y la que está en edad de trabajar. 

 

 
Tabla 21: Población económicmente activa (PEA), inactiva (PEI), en edad de trabajar (PET) 

Población económicamente activa-PEA, inactiva-PEI y en edad de trabajar-

PET 

AÑO PEA PEI PET 

2010 7160 5646 12806 
Nota. (Gobierno Autonómo Desentralizado de la Parroquia Cutuglagua, 2015, pag 94)Elaborado por: 

Daniel Soria Cáceres. 

 

Según los datos que se muestran en la tabla 22, los ingresos que reciben la mayoría 

de los trabajadores esta entre 201-300 dólares (35.33%), seguido de los que generan 

301 a 400 dólares (18.73%), de 101 a 200 dólares (17.57%), 50 a 100 dólares 

(13.325), de 401 a 500 dólares (9.46%), y los que generan más de 500 dólares son 

aproximadamente el 6%, siendo este el nivel más alto pero muy pocos son los 

trabajadores que llegan a este sueldo. 

Tabla 22. Ingresos que generan en la actividad mensual 

Ingreso dólares % 

de 700 a más 1.93 

de 601 a 700 1.35 

de 501 a 600 2.35 

de 401 a 500 9.46 

de 301 a 400 18.73 

de 201 a 300 35.33 

de 101 a 200 17.57 

de 50 a 100 13.32 
Nota. Censo INEC 2010 
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2.1.12 Actividades económicas y productivas que se realiza en la parroquia 

 

Actividades económicas 

 

Las principales fuentes de trabajo de los habitantes de Cutuglahua se encuentran en 

Quito, muy pocas personas todavía se dedican a la agricultura y ganadería. 

En la tabla 23 se indica la rama de actividad económica de los habitantes de la 

parroquia de Cutuglahua. 

Tabla 23. Actividades de la población de Cutuglahua 

Rama de actividad Casos % 

Agricultura,ganaderia,silvicultura y pesca 601 8.38 

Explotación de minas y canteras 9 0.13 

Industrias manufactureras 1196 16.68 

Suministro de electricidad,gas,vapor y aire acondicionado 15 0.21 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 77 1.07 

Construcción 1008 14.06 

Comercio al por mayor y menor 1333 18.59 

Transporte y almacenamiento 470 6.56 

Actividad de alojamiento y servicio de comidas 240 3.35 

Información y comunicación 75 1.05 

Actividades financieras y de seguros 20 0.28 

Actividades inmobiliarias 13 0.18 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 71 0.99 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 277 3.86 

Administración pública y defensa 187 2.61 

Enseñanza 123 1.72 

Actividades de la atención de la salud humana 94 1.31 

Artes, entretenimiento y recreación 23 0.32 

Otras actividades de servicios 159 2.22 

Actividades de los hogares como empleadores 457 6.37 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 2 0.03 

No declarado 408 5.69 

Trabajador nuevo 312 4.35 

TOTAL 7170 100 
Nota. Cantón Mejía 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

 

Basándose en la tabla 23 se observa que la actividad predominante de la PEA de 

Cutuglahua se encuentra dividida en las siguientes actividades: comercio al por 
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mayor y menor con el 18.59%, industrias manufactureras con 16.68% y construcción 

con 14.06%. 

Los grupos de ocupación predominante son: oficiales, artesanos y operarios con el 

22.64%, ocupaciones elementales el 21.72% y trabajadores de los servicios y 

vendedores con el 19.34%, tal como lo indica la tabla 24. 

Tabla 24. Grupo de ocupación de la población de Cutuglahua 

Grupo de ocupación casos % 

Directores y gerentes 50 0.7 

Profesionales científicos e intelectuales 151 2.11 

Técnicos y profesionales del nivel medio 140 1.95 

Personal de apoyo administrativo 320 4.46 

Trabajadores de los servicios y vendedores 1387 19.34 

Agricultores y trabajadores calificados 415 5.79 

Oficiales, artesanos y operarios 1623 22.64 

Operadores de instalaciones y maquinaria 792 11.05 

Ocupaciones elementales 1557 21.72 

Ocupaciones militares 32 0.45 

no declarado 391 5.45 

Trabajador nuevo 312 4.35 

TOTAL: 7170 100 
Nota. Censo INEC 2010 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

 

En la tabla 25 se indica las categorías de ocupación, destacándose las siguientes 

como predominantes: empleado/a u obrero/a privado con el 40.29%, por cuenta 

propia el 25.52%, como jornalero o peón el 10.80%, y 7.13% empleado/a u obrero/a 

del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales 

(Cutuglagua, Plan estrategico de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia 

de Cutuglagua, 2015, pag 97-100). 
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Tabla 25. Categoría de ocupación de la población de Cutuglahua 

Categoría de ocupación Casos % 

Empleado/a u obrero/a del 

Estado, Gobierno, Municipio, 

Consejo Provincial, Juntas 

Parroquiales 

489 7.13 

Empleado/a u obrero/a privado 2763 40.29 

Jornalero/a o peón 741 10.8 

Patrono/a 211 3.08 

Socio/a 60 0.87 

Cuenta propia 1750 25.52 

Trabajador/a no remunerado 156 2.27 

Empleado/a domestico/a 456 6.65 

Se ignora 232 3.38 

TOTAL: 6858 100 
Nota. Censo INEC 2010 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

 

Actividades productivas 

 

En la parroquia aún existe presencia agropecuaria no solo para consumo humano 

sino como potencial de producción debido a que todavía existen intermediarios que 

recorren la parroquia recogiendo leche, como en los barrios: El Belén, El Rosario y 

El Tejar. 

 

En lo que se refiere a la actividad agrícola se puede decir que en su mayor  parte es 

para autoconsumo, este cambio del rol agrícola en la parroquia se debe a la gran 

cantidad de personas que han llegado en los últimos años a la parroquia debido al 

bajo costo de los arriendos y al buen precio de los terrenos, pero aún continúan 

sembrando en huertos familiares principalmente papas, debido a que la tierra es 

fértil.  (Cutuglagua, Plan estrategico de desarrollo y ordenamiento territorial de la 

Parroquia de Cutuglagua, 2015, pag 102-105). 

 

En la tabla 26 se indica las actividades productivas en la parroquia. 
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Tabla 26. Actividades productivas de la población de Cutuglahua 

Actividades 

productivas 
Tipo de actividad 

Mercados de 

comercialización 

Comercio Negocios en la parroquia Local 

Agricultura 
papas, maíz, hortalizas y 

legumbres 
Autoconsumo y local 

Ganadería leche Autoconsumo y local 
Nota. Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial Parroquia Cutuglahua GAD 

Cantón Mejía 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

 

Las microempresas que se han formado en la parroquia son de carácter familiar, con 

proyección a crecimiento futuro de las mismas. 

 

2.1.13 Atractivos naturales 

 

La parroquia Cutuglahua posee un gran potencial para brindar servicios turísticos, y 

gracias a su pluriculturalidad puede negociar sus artesanías con los turistas que 

ingresan o salen de la capital. 

 

Se puede mencionar algunos atractivos turísticos que posee la parroquia estos son: 

Estación del ferrocarril Santa Rosa, la cascada Canoas, La Chorrera, El Belén, Casa 

hacienda Santo Domingo, Balneario Manantial del Sur, y el Balneario El Refugio.  

Además dispone de otros lugares turísticos potenciales como (Gobierno Autonómo 

Desentralizado de la Parroquia Cutuglagua A. , PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUTUGLAGUA 2015, 2015, pag 161-

166): Estación Experimental Santa Catalina, Central Distribuidora de Energía 

Eléctrica, tramo Camino del Inca, El mirador de Santa Rosa, el Volcán Atacazo, 

parque ecológico de 80 hectáreas en los terrenos del INIAP, y la excursión a la 

avenida de los volcanes. 
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2.1.14 Recurso agua y suelo 

 

La parroquia Cutuglahua está formada por la microcuenca del rio San Pedro, 

perteneciente a la sub-cuenca del rio Guayllabamba que es alimentado por las 

vertientes de los volcanes: Ruco Pichincha, Atacazo, Corazón, Illinizas, Rumiñahui, 

Sincholagua, Pasochoa, Ilaló, Cotopaxi, con patrones de drenaje rectangular. 

 

En Cutuglahua se encuentra principalmente la quebrada Jalupana y la Llullugchas, 

que forman parte del rio San Pedro. En el barrio San José Los Pinos segunda etapa la 

quebrada Ajosuco se encuentra limitando la parte norte del mismo (Gobierno 

Autonómo Desentralizado de la Parroquia Cutuglagua A. , PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUTUGLAGUA 2015, 

2015, pag 62-71). 

En la parroquia existen vertientes de agua con más de 200 litros por segundo. 

 

La tabla 27 indica las quebradas existentes en el sector 

 

 
Tabla 27. Detalle de quebradas del sector 

CUTUGLAHUA 

Barrios Quebrada 

San Ignacio, La merced, El 

Manzano, Lourdes, Santo 

Domingo de Saguanchi, San 
Alfonso, La Joya 1 y 2 

Llullugchas, Jalupana 

Mirador, Santo Domingo 2 y 3, 

Isla, Santo domingo de Saguanchi, 

Joya, Santa Rosa de Tambillo 

Quebrada Canoas 

San José 1,2 y 3, Alisuco, Central, 

La Unión, Santiago Roldos, Aida 

Palacios, Santa Catalina, San 

Miguel, Los Tambos 1,2 y 3, 
Rosario1, Santa María, 25 de 

Noviembre, Joya 2, San Francisco 

1,2 y 3, Florencia, Aymeza, San 
Cristóbal, Rosario 1,2 y 3,Santa 

Isabel, Génova 

Quebrada Shushuri 

Nota. Actualización del plan  de desarrollo y ordenamiento territorial Parroquia Cutuglahua GAD 

Cantón Mejía 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 
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Suelos 

 

La clasificación del suelo de la parroquia se la realizo según la metodología de 

Capacidad de uso de la tierra (CUT), que determina en términos físicos el soporte 

que tiene una unidad de tierra de ser utilizada para determinados usos, es decir la 

cualidad que presenta una determinada área de terreno para permitir el 

establecimiento de un cierto número de tipos alternativos de utilización agrícola de la 

tierra. 

 

La tabla 28 muestra la clasificación agrologica de los suelos de la parroquia 

Cutuglahua. 

 
Tabla 28. Clasificación agrológica parroquia Cutuglahua 

Características de los suelos (Clase) Descripción Extensión (Ha) % del Territorio 

III 

Agricultura y 

otros usos 
arables, 

pendientes del 

5-12% 

49.12 1.52 

IV 

Agricultura y 
otros usos 

arables, 

pendientes 
mayores al12% 

1221.58 37.7 

VI 

Tierras de uso 

limitado o no 

adecuados para 
cultivo, 

pendientes 

mayores al 12% 

1137.25 35.1 

VIII 

Tierras de uso 

limitado o no 

adecuados para 

cultivo, 
pendientes 

mayores al 70% 

370.72 11.44 

Nota. (Cutuglagua, Plan estrategico de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia de 

Cutuglagua, 2015, pag 32-34) 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

 

La definición de cada una de estas clases es la siguiente: 

 

 

Clase III: tierras adecuadas para cultivos y otros, pero con severas limitaciones. 
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Clase IV: tierras adecuadas para cultivos y otros, pero con muy severas limitaciones. 

 

Clase VI: tierras de uso limitado o no adecuadas para cultivos, tierra con limitación 

ligera para pastos o bosques. 

 

Clase VIII: tierras de uso limitado o no adecuadas para cultivos, tierras con muy 

severa limitación para cualquier uso. 

 

2.2 Identificación y diagnóstico del problema 

 

El problema central del barrio San José Los Pinos segunda etapa, radica en la 

inexistencia de un sistema de agua potable, ocasionando que el 100% de los 

moradores no disponga de este servicio, razón por la que han buscado otras 

alternativas para satisfacer esta necesidad. 

 

En los últimos años la parroquia de Cutuglahua ha experimentado un gran 

crecimiento poblacional, lo que a su vez implica que la demanda de servicios básicos 

aumente proporcionalmente, en especial en las zonas en las que se produce esta 

expansión.  

 

Un factor que incide en esta necesidad de servicios básicos es el alto índice de 

pobreza que presenta la parroquia con el 87.9%, dando como resultado un sinnúmero 

de lotizaciones ilegales, las mismas que por su naturaleza no disponen de estos 

servicios, y al no estar contempladas en el plan de ordenamiento territorial de la 

parroquia se vuelve complicado que las autoridades estén al tanto de sus necesidades. 

Es por esto que solo el 23.44% de la parroquia está conectada a la red pública de 

agua, mientras que el 76.56% al no disponer del servicio lo obtienen de pozo, ríos, 

quebradas, camiones distribuidores de agua, o de aguas lluvias. 
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La contaminación de las fuentes naturales de agua en la parroquia, es un problema 

muy grave, por ejemplo, la quebrada El Belén de la cual se podría captar agua para el 

barrio San José Los Pinos se encuentra contaminada debido a que las personas 

arrojan basura, aguas residuales domesticas e industriales, razón por la que resulta 

imposible usarla como fuente de captación de agua para el consumo humano. 

Por la falta de atención de las autoridades los moradores del sector en especial los del 

barrio San José Los Pinos segunda etapa, mediante el “Comité de Desarrollo 

Comunitario Los Pinos”, han buscado la forma de satisfacer esta necesidad, 

comprando agua de otros barrios que disponen de este servicio y transportándola 

mediante tubería provista por sus propios recursos, pero esta solución fue parcial, 

debido a la fuerte oposición de los moradores de los barrios aledaños y del alto costo 

del servicio, sin lograr satisfacer las necesidades del barrio. 

 

Ante esta disyuntiva el Comité de Desarrollo Comunitario Los Pinos, realizó un 

convenio con la carrera de ingeniería Civil de la Universidad Politécnica Salesiana, 

para realizar el diseño de un nuevo sistema de distribución de agua potable, buscando 

así satisfacer las necesidades de sus moradores, y la posibilidad de usar este diseño 

como base para la construcción del sistema de agua potable. 

Anexo2: Árbol de problemas 
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Figura 7. Árbol de problemas 

Fuente:Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial parroquia Cutuglahua 

Elaborado: Daniel Soria Cáceres 
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2.3 Línea de base 

 

En la tabla 29 se indica los principales indicadores sociales que presenta el proyecto. 

 

 

 Tabla 29. Línea base del proyecto 

Indicador Fuente 

El 100% de los moradores del Barrio San 

José Los Pinos segunda etapa no disponen de 

agua potable 

Comité de desarrollo comunitario San 

José Los Pinos Segunda etapa 

El 89.1% de las viviendas del barrio San José 

Los Pinos segunda etapa tienen déficit de 

servicios básicos 

Diagnóstico demográfico, Cantón 

Mejía 

El 80% de los habitantes del Barrio San José 

de Cutuglahua padecen de enfermedades 

parasitarias y gastrointestinales. 

Subcentro de Salud de Cutuglahua 

El 100% de los moradores del Barrio San 

José Los Pinos segunda etapa pagan precios 

elevados para comprar agua de otros barrios 

Actualización del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de la 

parroquia Cutuglahua GAD Cantón 

Mejía 
Nota. CENSO INEC 2010, Plan de desarrollo y ordenamiento territorial parroquia Cutuglahua 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

 

2.4 Análisis de oferta y demanda 

 

La estimación de la población se la realizará considerando la lotización del barrio 

San José Los Pinos segunda etapa mostrada en la figura 8, así como también la 

información recopilada en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Cutuglahua.  
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2.4.1 Demanda 

 

La población que necesita el servicio corresponde a la del barrio San José Los Pinos 

segunda etapa. 

 

Población de referencia 

 

La población total del área de influencia del proyecto es la de la parroquia 

Cutuglahua, y según los datos del censo 2010 es 16746, y proyectada al año 2016 

con una tasa de crecimiento del 5.74% el número de habitantes es: 

 

Población de referencia: 23407 habitantes 

 

Población potencial demandante 

 

Según la información recabada para el proyecto se observa que hay un déficit del 

76.56% de usuarios que no disponen de agua potable en la parroquia de Cutuglahua, 

y al año 2015 es de:  

 

Población potencial demandante: 17920 habitantes 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Lotización Barrio San José Los Pinos segunda etapa 

Fuente: (Consultora Zencurve, 2016) 
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Población efectiva demandante 

 

Según la información recabada se sabe que en este barrio viven 62 familias 

(Bohórquez Vargas, 2015,pag 3-4), además usando los datos que proporciona el 

INEC en lo que se refiere al número de personas por familia que es de 4, se estimó 

un valor de 248 personas en el año 2016. 

 

Población efectiva demandante: 248 habitantes 

 

Con esta población se estimó la población futura para un periodo de vida útil de 30 

años, y con un índice de crecimiento del 5.74%, el mismo que corresponde a la 

parroquia Cutuglahua. 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 ∗ (𝟏 + 𝒊)𝒏 

 

Dónde: 

 

Pf= población futura 

 

Pa=población actual 

 

i= índice de crecimiento poblacional 

 

n= vida útil o periodo de diseño del proyecto 

 

Los cálculos de la población se pueden visualizar en el Anexo 3. 

 

 

La población futura calculada es de: 1323 habitantes 
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2.4.2 Oferta 

 

En el sector no existe otro proyecto que provea el servicio de agua potable a la 

parroquia, en vista de esto la oferta es cero. 

2.4.3 Estimación del déficit o demanda insatisfecha (oferta-demanda) 

 

En la actualidad el barrio San José Los Pinos segunda etapa no dispone del servicio 

de agua potable, debido a esto todos los moradores de dicho barrio necesitan este 

servicio, es decir la demanda total al año 2016 son 248 habitantes, tal como se puede 

observar en la tabla 30. 

Tabla 30. Demanda insatisfecha futura al año 2046 

Años Oferta futura Demanda futura Demanda insatisfecha futura 

2016 0 248 -248 

2017 0 262 -262 

2018 0 277 -277 

2019 0 293 -293 

2020 0 310 -310 

2021 0 328 -328 

2022 0 347 -347 

2023 0 367 -367 

2024 0 388 -388 

2025 0 410 -410 

2026 0 433 -433 

2027 0 458 -458 

2028 0 485 -485 

2029 0 512 -512 

2030 0 542 -542 

2031 0 573 -573 

2032 0 606 -606 

2033 0 641 -641 

2034 0 677 -677 

2035 0 716 -716 

2036 0 757 -757 

2037 0 801 -801 

2038 0 847 -847 

2039 0 895 -895 

2040 0 947 -947 

2041 0 1001 -1001 

2042 0 1058 -1058 
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Años Oferta futura Demanda futura Demanda insatisfecha futura 

2043 0 1119 -1119 

2044 0 1183 -1183 

2045 0 1251 -1251 

2046 0 1323 -1323 
Nota. Tesis “Construcción del sentido de comunidad en niños, niñas y jóvenes del barrio San José Los 

Pinos segunda etapa”, realizada por José Bohórquez de la Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

 

2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo (beneficiarios) 

 

La implementación de un nuevo sistema de agua potable en el Barrio San José Los 

Pinos segunda etapa, brindara una cobertura de este servicio a 1323 habitantes al 

término de los 30 años de vida útil del proyecto. 

Las características principales de la población efectiva son: 

 

 

Educación: 

 

En el sector del proyecto no existen planteles educativos, el más cercano es la 

Escuela Santo Domingo de Cutuglahua, ubicada aproximadamente a 1.2 kilómetros, 

el resto de instituciones educativa se encuentran en la cabecera parroquial. 

 

Salud: 

 

Existe un único sub-centro de salud localizado en la parte oriental de la parroquia, en 

el barrio Aida Palacios, esto ha presentado un problema para los demás barrios, 

debido a la distancia que existe entre estos y el sub-centro, además el personal es 

limitado y no alcanza a brindar el servicio adecuado a todos los moradores. 

 

Equipamiento Urbano: 

 

En el barrio San José Los Pinos existe una cancha de futbol la misma que es usada 

por la liga barrial, y adicional se encuentra localizada en este sector la oficina del 

Comité de desarrollo comunitario Los Pinos. 
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Servicios básicos: 

 

Actualmente el barrio dispone de luz eléctrica, de telefonía fija y móvil, no dispone 

de un sistema de alcantarillado, así como tampoco de agua potable, el servicio de 

internet y de televisión por cable es cubierto por las empresas privadas. 

 

 

Sistema vial: 

 

La mayoría de vías de acceso son de tierra y se encuentran en pésimo estado, la vía 

de acceso principal al barrio San José Los Pinos se llama Arturo Yánez y es una 

parte de asfalto y la gran mayoría es de tierra, tiene una longitud de 1.57 Km. 

 

Sistema económico: 

 

Las principales fuentes de trabajo de los moradores se encuentran en Quito, muy 

pocas personas todavía se dedican a la agricultura y ganadería. 

Los grupos de ocupación predominante son: oficiales, artesanos, operarios, y 

vendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Capítulo 3 

3. Objetivos del proyecto 

 

3.1 Objetivo General y objetivos específicos 

 

3.1.1 Objetivo General 

 

Diseñar un sistema de agua potable con normas EPMAPS-Q, que satisfaga las 

necesidades de los moradores del barrio San José Los Pinos segunda etapa en un 

periodo de 1 año 

 

3.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar la obra de captación aplicando las normas EPMAPS-Q en un periodo 

de 2 semanas. 

 Realizar el diseño hidráulico de las conducciones desde la captación, hasta la 

planta de tratamiento y reservorios aplicando normas EPMAPS-Q, en un 

periodo de 2 meses. 

 Diseñar planta de tratamiento aplicando normas EPMAPS-Q, con la finalidad 

de entregar agua de calidad para el consumo humano, aplicando normas 

EPMAPS-Q, en un periodo de 5 meses y 2 semanas.  

 Diseñar la red de distribución aplicando normas EPMAPS-Q, para garantizar 

la entrega de los caudales según la demanda poblacional en un periodo de 4 

meses. 

 

 

 

 



44 

 

3.2 Indicadores de resultado 

 

Se los puede apreciar en la tabla 31 

 

 
Tabla 31.Indicadores de resultado en el barrio San José Los Pinos segunda etapa 

Problemas Indicador 

El 100% de los moradores del Barrio San 

José Los Pinos segunda etapa no disponen de 

agua potable 

El 90% de los moradores del barrio 

San José Los Pinos segunda etapa 

disponen de agua potable en un 

periodo de 10 meses 

El 89.1% de las viviendas del barrio San José 

Los Pinos segunda etapa tienen déficit de 

servicios básicos 

El 75% de las viviendas del barrio 

San José Los pinos segunda etapa, 

disponen de servicios básicos en un 

periodo de 11 meses 

El 80% de los habitantes del Barrio San José 

de Cutuglahua padecen de enfermedades 

parasitarias y gastrointestinales. 

El 75% de los habitantes del Barrio 

San José de Cutuglahua no padecen 

de enfermedades parasitarias y 

gastrointestinales. 

El 100% de los moradores del Barrio San 

José Los Pinos segunda etapa pagan precios 

elevados para comprar agua de otros barrios 

El 95% de los habitantes del barrio 

San José Los Pinos segunda etapa, 

pagan precios justos por el consumo 

de agua potable 
Nota. CENSO INEC 2010, Plan de desarrollo y ordenamiento territorial parroquia Cutuglahua 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

3.3 Matriz de marco lógico 

 
 

Tabla 32. Matriz de marco lógico 

Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 

FIN:  Mejorar la 

calidad de vida de los 

habitantes del barrio 
San José Los Pinos 

segunda etapa 

Al final del 2º año 

de operación la 

población ha 

mejorado su 

calidad de vida en 

un 85%, así como 

también se ha 

impulsado la 

economía del 

sector 

Encuestas en los hogares 

La población 

paga 

oportunamente 

las tarifas 

fijadas por la 

empresa para la 

operación y 

mantenimiento 

del sistema 

PROPÓSITO: 

Diseñar un sistema 

de agua potable  con 

normas EPMAPS-Q, 

que satisfaga las 

necesidades de los 

moradores del barrio 

San José Los Pinos 

segunda etapa en un 

periodo de 6 meses 

Disminución de 

la pobreza en un 

60% a partir del 

primer año de 

operación del 

servicio 

Encuestas socio-

económicas 

Entrega de 

recursos a 

tiempo para la 

dotación del 

sistema de agua 

potable , por 

parte del 

Municipio del 

distrito 

metropolitano 

de Quito 

Disminución de 

las enfermedades 

gastrointestinales 

en un 65% a 

partir del primer 

año de operación 

del servicio 

Registros de salud del 

Sub-centro de 

Cutuglahua 

Para el fin del 

periodo 

contratado el 80% 

de la población 

del barrio San 

José Los Pinos 

segunda etapa, 

cuenta con un 

sistema de agua 

potable 

construido con 

normas de calidad 

Acta de recepción de la 

obra 

COMPONENTES:       

1: Diseñar la obra de 

captación aplicando 

normas EPMAPS-Q 

en un periodo de 2 

semanas. 

Obra terminada 

bajo 

cumplimiento de 

normas 

EPMAPS-Q y de 

calidad de agua 

para el consumo 

humano 

Libro de obra Disposiciones 

presupuestarias 

a tiempo de 

parte del 

Municipio de 

Quito 

 

Planillas 

Fotografías 

Informes de fiscalización 
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Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación  Supuestos 

2: Realizar el diseño 

hidráulico de las 

conducciones desde la 

captación, hasta la 

planta de tratamiento 

y reservorios 

aplicando normas 

EPMAPS-Q, en un 

periodo de 2 meses. 

Línea de 

conducción 

terminada y 

funcionando bajo 

el cumplimiento 

de las normas 

EPMAPS-Q en un 

periodo de 2 

meses 

 
  

  
 Libro de obra 

Condiciones 

climáticas 

favorables para 

realizar los 

trabajos 

planificados 

Planillas 

Fotografías 

Informes de fiscalización 

 

  

 

  

    
 

      

3: Diseñar una planta 

de tratamiento 

aplicando normas 

EPMAPS-Q, con la 

finalidad de entregar 

agua de calidad para 

el consumo humano, 

aplicando normas 

EPMAPS-Q, en un 

periodo de 5 meses y 

2 semanas.  

Planta de 

tratamiento 

instalada y 

funcionando bajo 

el cumplimiento 

de las normas 

EPMAPS-Q en un 

plazo de 5 meses 

y2 semanas. 

    

  

    

    

Libro de obra 

Disponibilidad 

de materiales 

Planillas 

Fotografías 

Informes de fiscalización 

    

    

    

          

4: Diseñar la red de 

distribución aplicando 

normas EPMAPS-Q, 

para garantizar la 

entrega de los 

caudales según la 

demanda poblacional 

en un periodo de 4 

meses. 

Red de 

distribución 

operando al 100% 

de su capacidad, 

bajo el 

cumplimento de 

normas EPMAPS-

Q en un plazo de 4 

meses 

    

Colaboración de 

los moradores 

del sector 

Libro de obra 

Planillas 

Fotografías 

Informes de fiscalización 

  

  

    

  

5: Instaurar medidas 

de mitigación durante 

y después de la 

ejecución del 

proyecto para 

garantizar la 

seguridad de los 

habitantes de la zona 

asi como de los 

trabajadores 

El proyecto se 

desarrolla sin 

causar molestias a 

los moradores, 

debido a que sigue 

normas de 

seguridad y 

control durante su 

ejecución y 

después de la 

misma, en un 

periodo de 6 

meses. 

 
  

Colaboración de 

los moradores 

del sector 

Fotografías 

    

Encuestas 

    

    

  

    
Nota. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial parroquia Cutuglahua 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

Ver anexo 2 para el detalle de los componentes del proyecto. 



47 

 

Capítulo 4 

4. Viabilidad y plan de sostenibilidad 

 

4.1 Viabilidad técnica 

 

El proyecto se realizará basándose en procesos de diseño de acuerdo a las Normas 

EPMAPS, EX-IEOS y OMS para sistemas de agua potable. 

 

4.1.1 Estudios complementarios 

 

4.1.1.1 Estudio topográfico 

 

Según los datos del levantamiento topográfico se define un terreno ondulado.  

La cota máxima y mínima del sector, así como la pendiente promedio se indica a 

continuación: 

Cota máxima: 3165 msnm 

Cota mínima: 3103.309 msnm 

Pendiente promedio: 7,8% 

 

El sistema de coordenadas utilizado en el levantamiento topográfico es WGS-84, y el 

tipo de coordenadas son UTM. 

 

Adicionalmente se consultó la carta de Amaguaña, proporcionada por el IGM 

(Instituto Geográfico Militar). 

 

Actualmente la urbanización cuenta con calles de tierra con pocas construcciones 

entre ellas. 
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4.1.1.2 Estudios Geotécnicos 

 

4.1.1.2.1 Geología y Geomorfología 

 

Geológicamente el sitio está cubierto por las formaciones volcánicas tipo Cangahua, 

que se caracterizan por ser tobas volcánicas de color marrón o café amarillento 

intercaladas con cenizas volcánicas y lapilli de pómez (Zencurve Consultora y 

Constructora, 2015).  

 

En las cercanías a la zona del proyecto existen una gran cantidad de quebradas, las 

mismas que son afluentes del río San Pedro, entre las que se puede mencionar: 

quebrada El Belén, Canoas, y Saguanchi. 

 

De acuerdo al mapa geológico del Ecuador, hoja Machachi CT-ÑIII-C, editada por la 

Dirección General de Geología y Minas, la parroquia Cutuglahua en cuanto a su 

geología presenta una gran cantidad de rocas volcánicas como las Cangahuas, 

provenientes de los volcanes extinguidos Corazón e Illinizas. 

4.1.1.2.2 Estratigrafía 

 

-Cangahua (QC) 

 

Es un depósito piro plástico que se cubre la zona del proyecto. Se presenta en toda la 

parroquia de Cutuglahua, pero es más gruesa sobre los valles. Consiste 

principalmente de ceniza compacta café obscuro, pero hay bandas finas de lapilli de 

pómez en su parte superior. 

 

Este lapilli incrementa su tamaño de grano al SSE, el Cotopaxi fue probablemente la 

fuente. 
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Esta formación se encuentra rodeando el depósito lagunar de ceniza (QL), se 

extiende por toda la parroquia Cutuglahua, la zona del proyecto se encuentra sobre 

esta formación. 

 

 -Deposito lagunar de ceniza (QL) 

 

Pertenece al periodo cuaternario. El valle de Machachi fue ocupado por un lago en el 

que se depositó ceniza acarreada por el viento. Esta ceniza lacustre es café obscuro 

de grano fino y ocasionalmente contiene fragmentos de pómez. Esta formación se 

ubica en la parte norte de la zona de estudio. 

 

-Volcánicos del Atacazo, Illiniza y Corazón (PA), andesita (n), lava 

indiferenciada (lv) 

 

Pertenece al Pleistoceno, se forman principalmente en las cercanías del cráter de los 

volcanes. El límite de estos volcánicos está marcado por un cambio en la pendiente. 

Los volcanes están formados principalmente de flujos de lava andesitica. Los picos 

del Illiniza parecen ser remanentes de un cráter, subsecuentemente destruido a gran 

escala, probablemente por actividad glaciar. 

 

Desde el punto de vista geológico las andesitas presentan características similares de: 

melanocráticas1 y mesocráticas2con fenocristales grandes de piroxeno monoclínico y 

ortorrómbico y de plagioclasas zonada, dentro de una matriz usualmente obscura y 

de grano fino y vidriosa.  

                                                

 
1 MELANOCRÁTICAS: Rocas ricas en minerales ferro magnésicos oscuros. 

 
2 MESOCRÁTICAS: Término originalmente propuesto para el conjunto de rocas ahora descritas 
como Mesotipo: termino de originalmente propuesto para el conjunto de rocas que contienen 

cantidades aproximadamente iguales de minerales claros y oscuros. 
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4.1.1.3 Tectónica 

 

En la parte este de la zona del proyecto se presentan dos fallas inferidas cubiertas por 

un depósito de Cangahua, así como también dos fallas con lado inferido cubierto, las 

mismas que se encuentran cubiertas por depósitos de Cangahua, esto se puede 

observar en la figura 9. 

 

 

 

 

 
Figura 9. Mapa geologico de la zona del proyecto 

Fuente: (Minas, 1978, hoja 66) 

 

San José Los Pinos 

Segunda etapa 
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4.1.1.4 Riesgo Sísmico 

 

El Ecuador se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo sísmico, como se pudo 

observar el pasado 16 de abril del presente año cuando un fuerte terremoto de 7.8 

grados de magnitud causó graves daños materiales y pérdidas de vidas humanas, las 

réplicas aún continúan presentándose hasta la fecha. 

Por esta razón la coexistencia con la actividad sísmica pasó a ser parte de la cultura 

de los ecuatorianos. 

Otros eventos sísmicos se han sido registrados en 1906,1958 y 1976 en Esmeraldas; 

en 1942 y 1980 en Guayaquil; en 1949, Ambato; 1970, Loja; Alausí 1961; 

Pastocalle, 1976; 1987, Amazonía; 1990, Quito; y en Bahía de Caráquez en 1996, 

según un estudio del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional realizado 

en 1999.  

 

En el año de 1991 se presentó el mapa sismo genético del Ecuador, en el cual se 

identifican las zonas de mayor riesgo, así como las aceleraciones máximas esperadas 

en roca (Factor Z) en función de la gravedad (g). 

 

Los sismos que pueden afectar al barrio San José Los Pinos segunda etapa provienen 

de tres fuentes: “Zona de subducción entre la placa de Nazca y la Sudamericana, al 

oeste de la costa ecuatoriana, zonas andina y subandina, en la placa sudamericana y 

fallas situadas en el Distrito Metropolitano de Quito (Cutuglagua, Plan estrategico de 

desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia de Cutuglagua, 2015, pag 45). 
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De acuerdo al mapa sísmico del Ecuador indicado en la figura 10, el barrio San José 

Los Pinos segunda etapa se encuentra en la zona sísmica 5, a la cual le corresponde 

una aceleración de gravedad Z=0.4.  

 

 
Figura 10. Mapa sísmico del Ecuador 

Fuente: (NEC, 2011, pag 27) 

 

 

Para el diseño de las estructuras se debe considerar la zona sísmica en la que está 

ubicado el proyecto, las características del suelo en el sitio de emplazamiento, el tipo 

de uso, destino e importancia de la estructura, tipo de sistema y configuración 

estructural a utilizarse. 

 

Las estructuras deben diseñarse de manera que resistan los desplazamientos laterales 

inducidos por el sismo de diseño, considerando la respuesta inelástica, la redundancia 

y la sobre-resistencia estructural inherente, y la ductilidad de la estructura. La 

San José Los Pinos 

segunda etapa 
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resistencia mínima de diseño debe basarse en las fuerzas sísmicas de diseño 

establecidas en la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

4.1.1.5 Riesgo Volcánico 

 

A lo largo de los años tanto la parroquia como el cantón se han visto afectados por la 

presencia de los volcanes que se indican a continuación, y se pueden observar en la 

figura 11: 

 

*Guagua Pichincha: ha afectado al cantón Mejía en los años 1560, 1575, 1582, 

1660, 1843,1847, y recientemente en 1999. Se han detectado erupciones de este 

volcán, así como caída de ceniza. 

 

*Cotopaxi: Con 5.879 msnm es el segundo de más altura del país y uno de los 

volcanes más altos del mundo, es por esto que en caso de una erupción la zona del 

proyecto podría verse afectada por la caída de ceniza, movimientos sísmicos y 

deformaciones en el terreno. 

 

*Ninahuilca y Pululahua: la única afectación ha sido la caída de ceniza. 

 

*El Reventador: Afecta la caída de ceniza (2002). 
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4.1.1.6 Mecánica de suelos 

 

Para brindar seguridad en el diseño de los elementos correspondientes a un sistema 

de abastecimiento agua potable, se necesita contar con datos confiables de las 

características físicas y mecánicas del suelo donde serán implantados dichos 

elementos. 

 

Los datos que se obtengan servirán para determinar: 

 

*Las características físicas del suelo 

*La capacidad portante del suelo 

Volcán Cotopaxi 

Gugagua Pichincha 

Ninahuilca 

San José Los Pinos 

Segunda etapa 

Figura 11. Clasificación de volcanes del Ecuador 

Fuente: (Cutuglagua, Plan estrategico de desarrollo y ordenamiento territorial de la 

Parroquia de Cutuglagua, 2015, pag 45) 
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*El tipo y la cota de cimentación para los elementos de las plantas de tratamiento 

*Recomendaciones para la correcta ejecución del proyecto 

4.1.1.6.1 Trabajos de campo 

 

Se ubicaron puntos representativos en la zona del proyecto, considerando los sitios 

donde serán implantados los elementos de cada sistema, en base a esto los trabajos de 

campo realizados fueron los siguientes: 

 

-Las características físicas del suelo 

-La capacidad portante del suelo 

-Tipo de cimentación recomendada para cada una de las estructuras 

-Recomendaciones para la ejecución correcta del proyecto 

 

Con el fin de obtener la estratigrafía se realizó el muestreo cada metro, mediante el 

tubo partido, de seis sondeos de 3 m de profundidad y un sondeo de 6 m. 

 

 
Figura 12.Tubo ensayo SPT 

Elaborado: Daniel Soria 
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Para establecer el esfuerzo admisible del suelo se realizaron seis sondeos de 

profundidad 3 m cada uno y uno a 6 m, obteniendo el N del SPT a cada metro de 

profundidad, cuyas coordenadas y ubicación se muestra en la tabla 33. 

 

Tabla 33. Ubicación y coordenadas de los sondeos 

Ubicación y coordenadas de las perforaciones 

Nº Perforación 
Coordenadas 

Profundidad (m) 
Norte (m) Este (m) 

1 9960441.716 770746.0254 3163.859 

2 9960339.67 770855.224 3153.891 

3 9960270.62 771057.2637 3138.501 

4 9960186.21 771199.2338 3124.769 

5 9960434.18 770964.3673 3131.01 

6 9960256.4 771235.3785 3110 

7 9960187.08 771385.6166 3103.309 
Nota. Estudio de mecánica de suelos para la urbanización del barrio San José Los Pinos segunda 

etapa, parroquia Cutuglahua, cantón Mejía, provincia de Pichincha 

Elaborado por: Zencurve, Consultora y constructora. 

 

Estos sondeos fueron realizados por la consultora Zencurve, y posteriormente 

entregados a la Universidad para poder realizar esta tesis. 

 

Para obtener los datos de las propiedades físicas y mecánicas del suelo se realizaron 

diferentes ensayos de laboratorio, los mismos que han sido realizados de acuerdo a 

procedimientos normados. 

 

Mediante los siguientes ensayos se obtuvieron las propiedades físicas del suelo: 

 

-Contenido de humedad 

-Límites de Atterberg 

-Granulometría por lavado y tamizado hasta la malla Nº 200 

-Descripción manual-visual 

-Clasificación de los suelos (SUCS) en las muestras de las perforaciones 
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4.1.1.6.2 Ensayos de laboratorio 

 

1: Contenido de humedad natural: Permite determinar la cantidad de agua natural 

que tiene el suelo expresada como porcentaje en relación a la masa seca del suelo. 

 

Es muy importante considerar la cantidad de agua en el suelo, así como la cantidad 

de aire, debido a que estas 2 características permiten explicar los cambios en el 

comportamiento del suelo (cambios en su volumen, estabilidad mecánica, cohesión, 

etc.).  También indica que tan absorbente puede ser un suelo y el espacio vacío 

presente en la masa de suelo. Este valor se lo obtiene de la siguiente expresión: 

 

𝑾𝒏(%) =
𝑾𝒎 − 𝑾𝒔

𝑾𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Dónde: 

 

Wm: Peso de la muestra en su estado natural (gr). 

Ws: Peso del suelo seco (fase sólida) (gr). 

Los resultados de cada una de las muestras se indican en la tabla 34. 
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 Tabla 34. Resultados de ensayos de contenido de humedad 

Nº 

Perforación 

Profundidad 

(m) 
Humedad 

Cota boca del 

sondeo 

Cotas 

(msnm) 

1 

0 0.2 

Capa 

Vegetal 

3163.86 

3163.66 

0.2 2 44 3161.86 

2 3 15 3160.86 

3 4 25 3159.86 

2 

0 0.2 

Capa 

Vegetal 

3153.891 

3153.691 

0.2 2 45 3151.891 

2 3 41 3150.891 

3 4 42 3149.891 

3 

0 0.3 

Capa 

Vegetal 

3138.501 

3138.201 

0.3 2 22 3136.501 

2 3 17 3135.501 

3 4 23 3134.501 

4 

0 0.3 
Capa 

Vegetal 

3124.769 

3124.469 

0.3 2 49 3122.769 

2 3 44 3121.769 

3 4 39 3120.769 

5 

0 0.3 

Capa 

Vegetal 

3131.01 

3130.71 

0.3 2 44 3129.01 

2 3 54 3128.01 

3 4 38 3127.01 

6 

0 0.3 

Capa 

Vegetal 

3110 

3109.7 

0.3 2 36 3108 

2 3 22 3107 

3 4 14 3106 
Nota. Estudio de mecánica de suelos para la urbanización del barrio San José Los Pinos segunda 

etapa, parroquia Cutuglahua, cantón Mejía, provincia de Pichincha 

Elaborado por: Zencurve, Consultora y constructora. 

 

2: Granulometría del suelo: 

 

 El ensayo de granulometría por lavado y tamizado hasta la malla Nº200 tiene como 

finalidad determinar en forma cuantitativa la distribución de las partículas de suelo 

de acuerdo a su tamaño. 
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La granulometría se define como la distribución de los diferentes tamaños de las 

partículas de suelo expresados en porcentaje en relación con el peso total de la 

muestra seca. 

 

Un material heterogéneo desde el punto de vista de la mecánica de suelos se 

considera bien graduado y sus propiedades mecánicas ofrecen mayor calidad, 

mientras que un material homogéneo se considera mal graduado y sus propiedades 

mecánicas son deficientes. 

Los resultados obtenidos durante los ensayos de cada muestra se presentan en la tabla 

35. 

 
Tabla 35. Resultados de los ensayos de granulometría 

Nº Perforación: 1 

      
Profundidad 

(m) 

% Retenido 

acumulado 
% Que pasa 

4 10 40 200 4 10 40 200 

2 6 9 14 35 94 91 86 65 

3 2 6 32 59 98 94 68 41 

4 0 1 9 29 100 99 91 71 

 

 

Nº Perforación: 2 

      
Profundidad 

(m) 

% Retenido 

acumulado 
% Que pasa 

4 10 40 200 4 10 40 200 

2 0 1 4 29 100 99 96 71 

3 4 8 26 43 96 92 74 57 

4 0 2 12 42 100 98 88 58 

 

 

Nº Perforación: 3 

      
Profundidad 

(m) 

% Retenido 

acumulado 
% Que pasa 

4 10 40 200 4 10 40 200 

2 3 3 4 14 97 97 96 86 

3 1 5 24 42 99 95 76 58 

4 0 0 6 29 100 100 94 71 
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Nº Perforación: 4 
      

Profundidad 

(m) 

% Retenido 

acumulado 
% Que pasa 

4 10 40 200 4 10 40 200 

2 4 5 10 31 96 95 90 69 

3 0 0 8 32 100 100 92 68 

4 2 4 13 34 98 96 87 66 

 

Nº Perforación: 5 
      

Profundidad 

(m) 

% Retenido 

acumulado 
% Que pasa 

4 10 40 200 4 10 40 200 

2 4 10 19 42 96 90 81 58 

3 0 1 6 17 100 99 94 83 

4 0 6 25 51 100 94 75 49 

 

Nº Perforación: 6 
      

Profundidad 

(m) 

% Retenido 

acumulado 
% Que pasa 

4 10 40 200 4 10 40 200 

2 1 1 5 15 99 99 95 85 

3 1 1 7 25 99 99 93 75 

4 0 3 21 51 100 97 79 49 
Nota. Estudio de mecánica de suelos para la urbanización del barrio San José Los Pinos segunda 

etapa, parroquia Cutuglahua, cantón Mejía, provincia de Pichincha 

Elaborado por: Zencurve, Consultora y constructora. 

4.1.1.6.3 Sondeos SPT 

 

La ubicación de los sondeos se encuentra en el anexo 4. 

 

Sondeo 1 

De acuerdo al SUCS, en esta perforación se encontró los siguientes estratos: 

 

 0.00 a 0.20 m: Capa vegetal. 

 0.20 a 2.00 m: Limo arenoso (ML), color negruzco, con presencia de pómez. 

Y valores de SPT de 23 golpes. 

 2.00 a 3.00 m: Arena limosa (SM), color café obscuro, con presencia de 

pómez. Y valores de SPT de 17 golpes. 
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 3.00 a 3.50 m: Limo con arena (ML), color café claro, con presencia de 

pómez. Y valores de N de SPT de 7 golpes. 

Sondeo 2 

De acuerdo al SUCS, en esta perforación se encontró los siguientes estratos: 

 

 

 0.00 a 0.20 m: Capa vegetal. 

 0.20 a 2.00 m: Limo elástico de alta compresibilidad (MH), color negruzco. 

Con valores de SPT de 17 golpes. 

 2.00 a 3.00 m: Limo elástico de alta compresibilidad (MH), color negruzco, 

con presencia de raicillas. Y valores de SPT de 11 golpes. 

 3.00 a 3.50 m: Limo arenoso (ML), color café obscuro, con presencia de 

pómez. Y valores de N de SPT de 6 golpes. 

Sondeo 3 

De acuerdo al SUCS, en esta perforación se encontró los siguientes estratos: 

 

 0.00 a 0.30 m: Capa vegetal. 

 0.30 a 3.50 m: Limo arenoso (ML), color negruzco, con presencia de pómez. 

Con valores de SPT de 9,11 y 7 golpes. 

Sondeo 4 

De acuerdo al SUCS, en esta perforación se encontró los siguientes estratos: 

 

 0.00 a 0.30 m: Capa vegetal. 

 0.30 a 2.00 m: Arcilla de alta compresibilidad arenosa (CH), color negruzco. 

Con valores de SPT de 9 golpes. 

 2.00 a 3.50 m: Arcilla arenosa (CL), color negruzco. Con valores de SPT de 

7 y 10 golpes respectivamente. 

Sondeo 5 

De acuerdo al SUCS, en esta perforación se encontró los siguientes estratos: 

 

 0.00 a 0.30 m: Capa vegetal. 
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 0.30 a 2.00 m: Arcilla de alta compresibilidad arenosa (CH), color negruzco. 

Con valores de SPT de 9 golpes. 

 2.00 a 3.50 m: Arcilla arenosa (CL), color negruzco. Con valores de N de 

SPT de 7 y 10 golpes respectivamente. 

Sondeo 6 

De acuerdo al SUCS, en esta perforación se encontró los siguientes estratos: 

 

 0.00 a 0.30 m: Capa vegetal. 

 0.30 a 2.00 m: Limo elástico de alta compresibilidad arenoso (MH), color 

café obscuro. Con valores de SPT de 10 golpes. 

 2.00 a 3.50 m: Limo arenoso (CL), color negruzco. Con valores de N de SPT 

de 7 y 10 golpes respectivamente. 

 

Clasificación del suelo 

 

En nuestro medio se utilizan los siguientes sistemas de clasificación del suelo: 

 

 

*ASSHTO (American Association of State High-way and Transportation Officials); 

*SUCS o USCS (Unified Soil Classification System), también llamada sistema de 

clasificación ASTM. 

 

La clasificación está basada en las propiedades de plasticidad y en la distribución del 

grano; según esta ultima el sistema se divide en dos categorías: suelos de grano 

grueso y suelos de grano fino. 

 

El método que se usó para la clasificación de los suelos es el SUCS, en este método 

se considera: 
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*Suelos de grano grueso que son de naturaleza tipo grava y arena con menos del 50% 

pasando por la malla No. 200. Los símbolos de grupo comienzan con un prefijo G y 

S. G significa grava o suelo gravoso y S significa arena o suelo arenoso.  

*Los suelos de grano fino con 50% o más pasando por la malla No. 200. Los 

símbolos de grupo comienzan con un prefijo M, que significa limo inorgánico, C 

para arcilla inorgánica u O para limos y arcillas orgánicos. El símbolo Pt se usa para 

turbas, lodos y otros suelos altamente orgánicos.  

 

Otros símbolos usados para la clasificación son:  

 

•  W: bien graduado  

•  P: mal graduado  

• L: baja plasticidad (límite líquido menor que 50)  

•  H: alta plasticidad (límite líquido mayor que 50) 

La clasificación de los suelos de las muestras ensayadas se indica en la tabla 36. 
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Tabla 36. Clasificación SUCS de las muestras de suelo recopiladas 

Nº perforación Profundidad Clasificación SUCS Descripción 

1 

0-2 ML 
Limo arenoso, color negruzco, 

presencia de piedra pómez 

2-3 SM 
Arena Limosa, color café 
obscuro, presencia de piedra 

pómez 

3-4 ML 

Limo con arena, color café 

obscuro,presencia de piedra 
pómez 

2 

0-2 MH 

Limo elástico alta 

compresibilidad, color 
negruzco 

2-3 MH 

Limo elástico alta 

compresibilidad, color 

negruzco con presencia de 
raicillas. 

3-4 ML 
Limo arenoso color café 
obscuro, presencia de pómez 

3 0-4 ML 
Limo arenoso, color negruzco, 
con presencia de pómez 

4 

0-2 CH 

Arcilla grasa alta 

compresibilidad arenosa, color 

negruzco 

2-4 CL Arcilla magra arenosa, color 
negruzco 

5 

0-3 CH 

Arcilla grasa alta 

compresibilidad arenosa, color 
negruzco 

3-4 SC Arena arcillosa color café 

obscuro 

6 

0-2 MH 
Limo elástico alta 
compresibilidad arenosa, color 

café obscuro 

2-3 ML Limo arenoso, color café 
obscuro 

3-4 SM 
Arena limosa, color café 
obscuro. 

Nota. Estudio de mecánica de suelos para la urbanización del barrio San José Los Pinos segunda 

etapa, parroquia Cutuglahua, cantón Mejía, provincia de Pichincha 

Elaborado por: Zencurve, Consultora y constructora. 

 



65 

 

4.1.1.6.4 Capacidad portante del suelo 

 

La capacidad portante del suelo es la capacidad del terreno para soportar las cargas 

aplicadas sobre él, es la máxima presión media de contacto entre la cimentación y el 

terreno tal que no se produzca un fallo por cortante del suelo o un asentamiento 

diferencial excesivo. 

 

El esfuerzo admisible del suelo ha sido obtenido en función del N del SPT, a partir 

de la teoría de Bowles 1977, para las características y profundidad de cimentación 

dadas. 

 

Meyerhoff definió una correlación entre la presión de carga admisible neta para 

cimentaciones y  la resistencia por penetración estándar corregida, N corr. La presión 

admisible se calculará con la siguiente fórmula: 

 

𝑞𝑎𝑑𝑚(𝑛𝑒𝑡𝑎) = 𝑞𝑎𝑑𝑚 − 𝛾𝐷𝑓  

 

 

De acuerdo a la teoría de Meyerhoff, para 25mm de asentamiento máximo estimado 

se tiene las siguientes expresiones: 

 

𝑞𝑎𝑑𝑚(𝑛𝑒𝑡𝑎)(
𝐾𝑁

𝑚2) = 11.98 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟                             Para B=<1.22 m 

 

 𝑞𝑎𝑑𝑚(𝑛𝑒𝑡𝑎) (
𝐾𝑁

𝑚2
) = 7.99 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 (

3.28𝐵+1

3.28𝐵
)

2

                                 Para B>=1.22m 

 

 

Dónde: 

 

Ncorr=número de penetración estándar corregido. 

 

Con estas fórmulas se obtenían resultados muy conservadores, por lo que Meyerhoff 

en el año de 1965 recomendó incrementar en un 50% la presión de carga admisible 
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neta. En el año de 1977 Bowles formulo  la forma modificada de las ecuaciones de la 

presión de carga y la expresó como se indica a continuación:  

 

𝑞𝑎𝑑𝑚(𝑛𝑒𝑡𝑎) (
𝐾𝑁

𝑚2) = 19.16 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ 𝐹𝑑 ∗ (
𝑆𝑒

25
)                  Para B=<1.22 m 

            

 

 𝑞𝑎𝑑𝑚(𝑛𝑒𝑡𝑎) (
𝐾𝑁

𝑚2
) = 11.98 ∗ 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 (

3.28𝐵+1

3.28𝐵
)

2

∗ 𝐹𝑑 ∗ (
𝑆𝑒

25
)                Para B>=1.22m 

 

 

Dónde: 

 

Fd=factor de profundidad=1+0.33*(Df/B) =<1.33, siendo Df profundidad de 

desplante 

Se=asentamiento tolerable en mm. 

B=ancho de la cimentación 

 

Para el cálculo del coeficiente de corrección Ncorregido se utiliza la siguiente 

formula: 

 

𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝐶𝑁 ∗ 𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 

 

Dónde: 

 

CN: factor de corrección 

Ncampo: valor obtenido de la exploración de campo 

Para el cálculo del factor de corrección se usa algunas expresiones, las mismas que se 

indicaran a continuación: 

 

*Relación de Liao y Whitman (1986) 
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Dónde: 

 

σo´: presión de sobrecarga efectiva 

Pa: presión atmosférica (100 Kn/m2) 

CN: Coeficiente de corrección. 

 

*Relación de Skempton (1986) 

 

-Para arena fina normalmente consolidada 

 

 

 

 

 

 

 

-Para arena gruesa normalmente consolidada 

 

 
-Para arena sobre consolidada 

 
 

*Relación de Seed y colaboradores 1975 

 
 

*Relación de Peck y colaboradores 1974 
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*Relación de Bazaraa 1977 

 

 

 
De todas las expresiones anteriores la que se utilizó para este proyecto es la relación 

de Liao y Whitman. 

 

En función del estudio de suelos realizado se recomiendan para las cimentaciones de 

las estructuras un esfuerzo admisible de acuerdo al ancho de contacto tal como se 

indica en la tabla 37. 

 
Tabla 37. Esfuerzo admisible recomendado (sondeosP5 y P6) 

Ancho de 

contacto (m) 
Esfuerzo 

admisible (T/m2) 

1 20 

1.5 11 

2 9 

2.5 8 
Nota. (Zencurve Consultora y Constructora, 2015) 

Elaborado por: Zencurve, Consultora y constructora. 

 

Estos valores corresponden a las perforaciones en los puntos 5 y 6 respectivamente, 

hasta una profundidad de 3 metros. 

 

El esfuerzo admisible del suelo ha sido obtenido en función de N del SPT, a partir de 

la teoría de Bowles 1977, para las características y profundidad de cimentación dadas 

en la tabla 38, los resultados obtenidos para el diseño de la cimentación se remiten a 

los valores más críticos de cada sondeo (Ver Anexo4: “Análisis de las Capacidades 

Portantes”). 
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Para la perforación en el punto 7, los resultados obtenidos son los mostrados en la 

tabla 38. 

Las tablas del análisis de la capacidad de carga se las puede visualizar en el Anexo 5. 

Tabla 38. Esfuerzo admisible recomendado (sondeo P7) 

Esfuerzo Admisible (T/m2) 

Profundidad (m) 
Ancho de contacto (m) 

B=4 B=5 B=6 B=7 

De: 1 
19 8 8 8 

A:2 

De: 2 
15 7 6 6 

A:3 

De:3 
24 10 10 10 

A:4 
Nota. Estudio de mecánica de suelos para la urbanización del barrio San José Los Pinos segunda 

etapa, parroquia Cutuglahua, cantón Mejía, provincia de Pichincha 

Elaborado por: Zencurve, Consultora y constructora. 

 

4.1.1.6.5 Corte para excavación 

 

El ángulo de corte de taludes, será calculado a partir de la teoría de resistencia al 

corte del suelo de Mohr-Coulomb. 

 

El ángulo de fricción interna del suelo mínimo obtenido es de 22.31º. 

Talud de corte= 1H:2V 

4.1.1.6.6 Conclusiones 

 

Para los sondeos en los puntos 5 y 6: 

Luego del análisis estratigráfico del suelo y en base al análisis de las propiedades 

físico-mecánicas de los materiales encontrados, se concluye lo siguiente: 

 

 De acuerdo al N medio estimado para los estratos encontrados en el sitio de 

emplazamiento de la obra, en contraste con lo  establecido en el capítulo 2 de 

la NEC (Tipos de perfiles para diseño sísmico), el estrato competente de 
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cimentación en todas las perforaciones se estima como perfil tipo D, 

correspondiente a suelos rígidos. 

 Los suelos encontrados en el área inspeccionada para cada uno de los sondeos 

se presentan como suelos que no registran la presencia de nivel freático, hasta 

la profundidad inspeccionada. 

 Los materiales encontrados en los sondeos, se presentan muy variados en el 

plano y en la profundidad y al a ser clasificados de acuerdo al SUCS se 

observan estratos que alternan predominantemente entre limos arenosos 

(ML), limos elásticos de alta compresibilidad (MH) y arcillas de alta 

compresibilidad arenosas (CH). 

 La capacidad portante de los suelos encontrados, se presenta como 

medianamente aceptable en los estratos superficiales de los sondeos 

realizados, incrementándose en buena manera con la profundidad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 13. Esquema Cimentación sondeos P5 y P6 

Elaborado por: Daniel Soria 
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Para los sondeos en el punto 7: 

Luego del análisis estratigráfico del suelo y en base al análisis de las propiedades 

físico-mecánicas de los materiales encontrados, se concluye lo siguiente: 

 

 De acuerdo al N medio estimado para los estratos encontrados en el sitio de 

emplazamiento de la obra en contraste con lo establecido en el capítulo 2 de 

la NEC (Tipos de perfiles para diseño sísmico), el estrato competente de 

cimentación en todas las perforaciones se estima como perfil tipo D, 

correspondiente a suelos rígidos. 

 Los suelos encontrados en el área inspeccionada para cada uno de los sondeos 

se presentan como suelos que NO registran la presencia de nivel freático 

hasta la profundidad inspeccionada. 

 Los materiales encontrados en los sondeos, al ser clasificados de acuerdo al 

SUCS se observa un estrato de 3 metros de profundidad de limos de alta 

compresibilidad (MH) y en los siguientes 4 metros se tiene un estrato de limo 

arenoso (ML). 

 La capacidad portante de los suelos encontrados, se presenta como 

medianamente aceptable en los estratos superficiales de los sondeos, 

incrementándose de buena manera con la profundidad. 
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Figura 14.Esquema Cimentación sondeo P7 

Elaborado: Daniel Soria 

 

4.1.1.6.7 Recomendaciones 

 

Para los sondeos en los puntos 5 y 6 

Recomendaciones Constructivas: 

 Excávese el suelo hasta la cota de excavación estipulada por el estudio 

hidráulico, a esta cota se debe adicionar 55 cm más de profundidad. 

 Diséñese y constrúyase el entibado cada metro de avance de la excavación de 

ser necesario, de tal manera que se estabilicen los suelos blandos y sueltos. 

 Sobre la cota de excavación total (cota del estudio hidraúlico+50 cm de 

excavación), aplíquese mejoramiento de 50 cm de material tipo sub-base 

clase III. Este material deberá compactarse hasta alcanzar al menos el 95% 

con respecto al próctor modificado. 

 Sobre esta cota del material de mejoramiento constrúyase un replantillo de 

hormigón de f´c=140 kg/cm2, de al menos 5cm de espesor. 
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Para los sondeos en el punto 7 

Recomendaciones Constructivas: 

 

 Excávese el suelo hasta la cota de excavación estipulada por el estudio 

hidráulico. 

 Si la cota para la excavación es mayor que 3100.50 msnm (profundidad 

menor de 2.80 m), se debe disponer una capa de mejoramiento de 50 cm, tipo 

sub-clase III, más 10 cm de replantillo sobre este. Este material deberá 

compactarse hasta alcanzar al menos el 95% con respecto al próctor 

modificado. 

 Si la cota para la excavación es menor que 3100.50 msnm (profundidad 

mayor de 2.80 m), se debe simplemente nivelar la rasante e incluir una capa 

de replantillo de 10 cm sobre esta rasante. 

 El replantillo será de hormigón de f´c=180 kg/cm2. 

 

Excavaciones: 

  

En caso de realizarse excavaciones entre plataformas, los taludes de corte estarán en 

una relación 1H: 2V, siempre y cuando las alturas sean menores o igual a 3m, de ser 

mayor será necesario un análisis de estabilidad de taludes mediante teoría de 

equilibrio límite. En caso de encontrarse con los estados arenosos se sugiere entibar 

los taludes en estas áreas. 

 

Rellenos: 

 

Los rellenos alrededor de pozos y estructuras de retención serán realizados con 

material tipo sub-base clase III, compactados con equipo menor a un mínimo 

porcentaje de compactación igual o mayor al 95% del valor de la densidad dado en el 

próctor modificado. 
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Resulta muy recomendable eliminar todo tipo de material inadecuado (escombros, 

materia vegetal, suelos contaminados, etc.) antes de realizar los trabajos, ya que estos 

no propician condiciones mínimas para cimentar. 

4.1.1.7 Calidad de agua 

 

El agua para consumo humano debe estar libre de microorganismos patógenos y 

sustancias tóxicas o nocivas para la salud, y cumplir con los parámetros de calidad 

que garantizan que el agua distribuida sea inocua para los seres humanos y por lo 

tanto segura para su uso y consumo3. 

Para el presente proyecto se tomará directamente el agua de la planta de tratamiento 

El Troje, en la tabla 39 se muestra el análisis de la calidad de agua a la salida de la 

planta de tratamiento. 

 

Tabla 39.Resultados del análisis de la calidad de agua a la salida de la planta de tratamiento El Troje 

Parámetro Unidad 

Limite 

máximo 

permisi

ble 

Método de análisis 

El Troje 

Agua 

Cruda 

Parámetros Físicos 

Color UTC 15 
Comparación visual platino y 

cobalto 
36 

Turbiedad NTU 5 Nefelométrico 5.1 

Parámetros Inorgánicos 

Fluoruros (F) mg/l 1.5 Espectrofotométrico-Spdans - 

Nitritos (NO2) mg/l 0.2 Espectrofotométrico-Diazotación 0.003 

Nitratos (NO3) mg/l 50 
Espectrofotométrico-Reducción 

cadmio 
0.48 

Cloro libre residual 

(Cl2) 
mg/l 0.3-1.5 Colorimétrico-DPD 

 

Parámetros Microbiológicos 

Coliformes Fecales 
NMP/100 

ml 
<1.1 

Enzima sustrato definido-tubos 
múltiples 

24 

Nota: Menor que <1.1 significa que en el ensayo del NMP ninguno de la serie de tubos 

analizado fue positivo 
Nota. (Empresa Metropolitana de Agua) 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

                                                

 
3 Norma INEN 1108:2011, cuarta revisión 
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Como se observa en la tabla 41 el agua sin tratamiento que sale de la planta del Troje 

presenta valores mayores al límite máximo permitido, esto indica que se debe 

realizar un tratamiento para su posterior uso, el tipo de tratamiento a usar se detallará 

en el siguiente capítulo “Bases de diseño”.  
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Capítulo 5 

5. Diseño del sistema de agua potable 

 

El agua para el proyecto se la captará directamente de la planta de tratamiento El 

Troje, la misma que recibe un caudal de 1.7 m3/s de agua cruda (EMPRESA 

PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO). 

 

Según la información topográfica del proyecto se tiene dos alternativas para el diseño 

de la conducción, la primera alternativa corresponde a un diseño por gravedad que 

inicia en la cota 3157 msnm que corresponde a la ubicación de la planta de 

tratamiento El Troje y termina en la cota 3107 msnm que es el lugar donde termina la 

conducción e inicia la distribución del agua potable hacia el barrio San José Los 

Pinos segunda etapa, en este caso la distribución se la realizaría por bombeo debido a 

que se necesita distribuir el agua hasta una altura de 3165 msnm. 

 

Para la segunda opción la conducción se la realizaría a gravedad hasta donde permita 

la carga disponible y para el resto de la conducción se impulsará el agua hacia el 

tanque de distribución por bombeo, debido a que llega a una cota de 3169.766 msnm, 

pero la red de distribución se la realizaría por gravedad, desde el punto más alto 

(3169.766 msnm), hasta el punto más bajo (3102 msnm). 

 

 

En la descripción del diseño de la línea de conducción se especifica más a fondo 

estas dos alternativas. 
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Se denomina sistema a gravedad cuando el agua cae por su propio peso, es decir la 

energía utilizada para su desplazamiento es la energía potencial que tiene el agua por 

su ubicación. 

 

Mientras que el sistema por bombeo se utiliza cuando se necesita impulsar el agua 

para ser distribuida al usuario final. Este sistema implica una mayor inversión debido 

a que se necesita personal calificado para operar y mantener sistemas de bombeo, las 

tarifas son elevadas. 

5.1 Bases de diseño generales 

5.1.1 Dotación 

 

Es el consumo diario de agua que requiere una persona para satisfacer sus 

necesidades personales diarias. Para determinar este valor se debe tomar en cuenta 

ciertas características particulares de la población que será beneficiada con el sistema 

de distribución de agua potable tales como: 

 

*Cantidad de habitantes  

*Clima del sector 

 

En la tabla 40 se indica valores referenciales de dotaciones medias según los 

parámetros anteriormente mencionados. 
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Tabla 40.Dotación media futura 

Población 

(habitantes) 
Clima 

Dotación media 

futura (l/hab/día) 

Hasta 5000 

frío 120-150 

templado 130-160 

cálido 170-200 

5000 a 50000 

frío 180-200 

templado 190-220 

cálido 200-230 

más de 50000 

frío >200 

templado >220 

cálido >230 
Nota (Subsecretaria de Saneamiento ambiental y obras Sanitarias, 2012, pag 68) 

Elaborado: Daniel Soria 

 

La población futura del barrio San José Los Pinos segunda etapa es de 1323 

habitantes y el clima del sector es frío según la tabla 40 la dotación recomendada 

estará en el rango de 120-150 (l/hab/día), adoptando el valor de 150 l/hab/día, 

asegurándose así de satisfacer las necesidades de la población. 

5.1.1.1 Consumo máximo diario y máximo horario 

 

Caudal medio diario (QMD) 

 

Es la cantidad de agua que requiere una población en un día, es decir es el consumo 

durante un día (24 horas), la cual se obtiene como promedio de los consumos diarios 

en el periodo de un año, incluyendo pérdidas por fugas. 

 

𝑸𝑴𝑫 =
𝑷 ∗ 𝑫

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
∗ 𝒇 

 

 

Dónde: 

 

QMD: caudal medio (lt/s) 

P: población futura al periodo de diseño (1323 hab). 

D: dotación (150: l/hab/día)  

f: factor de fugas 1.20 (20% de acuerdo a la norma) (SENAGUA, 2012, pag 31) 
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𝑄𝑀𝐷 =
1323 ∗ 150

86400
∗ 1.2 

 

 

QMD: 2.7567 lt/s 

 

 

Caudal máximo diario (Qmáxdía) 

 

Es el máximo consumo de agua de la comunidad durante las 24 horas observadas en 

un período de 1 año.  

 

Su fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

𝑸𝒎á𝒙𝒅𝒊𝒂: 𝑸𝑴𝑫 ∗ 𝑲𝟏 

 

 

Dónde: 

  

QMD: caudal máximo diario (lt/s) 

K1: factor de mayoración. 

 

Este factor de mayoración K1, representa en porcentaje el promedio del gasto 

máximo de agua en un período de un año, y toma valores entre 1.3 y 1.5. Se utilizará 

el valor de 1.5, ya que según las diferentes épocas del año el consumo puede 

aumentar o disminuir  (SENAGUA, 2012, pag 31, pág. 32). 

 

Qmáxdía: 2.7567*1.5 

Qmáxdía: 4.135 lt/s 

 

 

Caudal máximo horario (QMH) 

 

Está representado por el consumo máximo en una hora observado en el período de un 

año, expresado en litros por segundo. 

Su fórmula de cálculo es la siguiente: 
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𝑸𝑴𝑯: 𝑸𝑴𝑫 ∗ 𝑲𝟐 

 

Dónde: 

  

QMH: caudal máximo horario (lt/s) 

K2: factor de mayoración. 

El factor de mayoración K2, es un valor porcentual que indica el promedio de 

consumo máximo de agua en el período de un día, el mismo que toma valores de 2-

2.3. 

 

En base a estudios e investigaciones se recomienda un coeficiente de variación 

horaria igual a 2, con el cual se puede cubrir los consumos máximos simultáneos más 

frecuentes y además garantizar el abastecimiento del agua para atender el consumo 

debido al crecimiento de las comunidades y al aumento en el consumo futuro 

(SENAGUA, 2012, pag 31, pág. 33). 

 

 

QMH: 2.7567*2.0 

 

QMH: 5.513 lt/s 

 

 

5.1.2 Caudales de diseño 

 

De acuerdo a las normas vigentes se establece los siguientes caudales de diseño de 

las diferentes partes del sistema de agua potable, a continuación, presenta un cuadro 

de caudales de diseño:  
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Tabla 41.Caudales de diseño de los diferentes elementos del sistema de agua potable 

Elemento Caudal (lt/s) Caudal (m3/s) 

Conducción de aguas superficiales Qmáxdía+10% 4.54855625 0.004548556 

Planta de tratamiento Qmáxdía+10% 4.54855625 0.004548556 

Red de distribución QMH+Qincendio 10.5134 0.010513402 
Nota. Cálculos realizados 

Elaborado: Daniel Soria 

 

Para el diseño de la red, de acuerdo a las Normas se debe considerar para combatir 

incendios el funcionamiento de una boca de fuego de 5 l/s, este valor se añade al 

caudal máximo horario (QMH),obteniendo así el caudal de diseño para la red de 

distribución (Subsecretaria de Saneamiento ambiental y obras, 2012, pag 67). 

 

Cálculos ver Anexo 6. Caudales de diseño  

 

 

5.2 Descripción del sistema de agua potable 

 

Los elementos que forman el sistema de distribución de agua potable se describen a 

continuación: 

 

5.2.1 Captación: 

 

Se denomina captación a las obras hidráulicas que se construyen con el propósito de 

captar el agua para una determinada población. 

 

En este caso se captará el agua directamente de la planta de tratamiento El Troje, 

razón por la cual no es necesaria la construcción de una estructura de captación. 

 

5.2.2 Línea de conducción: 

 

Es el conjunto de tuberías, válvulas, accesorios y estructuras encargadas de conducir 

el agua desde el sitio de captación hasta el reservorio. 
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Para el presente estudio se han planteado dos alternativas para el trazado de la línea 

de conducción, basadas en la topografía de la zona y la fuente de captación del agua, 

a continuación, se indica de manera detallada cada una de las alternativas planteadas. 

 

Alternativa 1: 

 

Para esta alternativa se plantea realizar la conducción desde la planta de tratamiento 

El Troje, partiendo de la cota 3157 msnm, y llegar hasta el barrio San José Los Pinos 

segunda etapa a una cota de 3107.176 msnm, la conducción se la realizaría a 

gravedad, es decir utilizando la carga hidráulica disponible para transportar el agua. 

En la figura 15 se indica el trazado de la alternativa 1. 

 

 
Figura 15.Esquema de la conducción opción 1 

Fuente: (IGM) 

 

La longitud de tubería de esta alternativa es de 9498.18 metros, el trazado de esta 

línea de conducción sigue la dirección de la vía existente Av. Simón Bolívar, hasta 

llegar al barrio San José Los Pinos segunda etapa. 

Av. Simón Bolívar 

Av. Pedro Vicente 

Maldonado 

N
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En la figura 16 se indica el perfil de la línea de conducción de la opción 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevación: 2952.55 msnm 

Figura 16.Perfil de la conducción alternativa 1 

Elaborado: Daniel Soria 



84 

 

Alternativa 2: 

 

En esta alternativa la conducción se plantea realizarla desde la Planta de tratamiento 

El Troje, ubicada a una altura de 3157 msnm, hacia el barrio San José Los Pinos 

Segunda Etapa a una altura de 3169.766 msnm. El trazado de la conducción se lo 

puede visualizar en la figura 17. 

 

 

 
Figura 17.Esquema de la conducción alternativa 2 

Fuente: (IGM) 
Elaborado: Daniel Soria 

 

En esta alternativa el diseño de la conducción se la realizará por gravedad y por 

bombeo, es decir se aprovechará al máximo la carga hidráulica disponible para 

transportar el agua, y cuando la carga disponible no sea suficiente para transportarla 

se construirá una estación de bombeo para satisfacer la altura requerida. 

 

Para esto se trazó la línea piezometrica desde la captación (Planta de tratamiento El 

Troje, y se realizó los cálculos hidráulicos respectivos, teniendo en cuenta que la 

Leonidas Dubles 

Av. Pedro Vicente 

Maldonado 

N
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presión dinámica mínima no sea menor de 6 mca, bajo esta premisa se concluyó que 

la estación de bombeo se debe ubicar en la abscisa 6750 m a una altura de 3062.701 

m. 

 

En la figura 18 se puede visualizar el perfil de la conducción, así como el sitio donde 

se implantará la estación de bombeo, la planta de tratamiento y el reservorio. 

 

 

 
Figura 18.Perfil de la conducción opción 2 

Elaborado: Daniel Soria 

 

 

Comparación y selección de alternativas para el trazado de la línea de 

conducción 

 

En la alternativa 1 el problema que se presenta es que la red de distribución se 

diseñará a bombeo, debido a que la conducción llega al punto más bajo del barrio, 

necesitándose una bomba para impulsar el agua hasta el punto más alto. 

Mientras que en la alternativa 2 la ventaja que presenta respecto a la primera es que 

la red de distribución se diseñará a gravedad, ahorrando así el equipo de bombeo para 

la distribución del agua. 
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En vista de lo indicado anteriormente, por cuestión económica se escogerá la 

alternativa 2 para el trazado de la línea de conducción. 

 

 

5.2.2.1 Estación de bombeo: 

 

Son un conjunto de estructuras civiles, equipos, tuberías y accesorios que toman el 

agua directa o indirectamente de la fuente de abastecimiento y la impulsan a un 

reservorio de almacenamiento o directamente a la red de distribución (Centro 

panamericano de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente, 2005, pag 3). 

 

Alternativas de tipos de tuberías: 

 

El material de la tubería es un factor importante a considerar, debido a que esta 

dependerá de las solicitaciones a las que se puede someterse, en especial a las 

presiones a resistir y a la agresividad del agua que fluiría por ella. (Universidad de 

las américas de Puebla, 2006, pag 40-46). 

 

En nuestro medio los tipos de tubería más utilizados en el área de agua potable son: 

tuberías de acero, hierro galvanizado y PVC. A continuación se describe cada una de 

ellas para posteriormente escoger la más conveniente para el proyecto. 

 

a) Tubería de acero 

 

Las tuberías de acero se deben proteger interior y exteriormente. En el caso de aguas 

agresivas en su interior se deben aplicar una capa de alquitrán. En el exterior para 

proteger la corrosión se realiza un revestimiento de alquitrán con una lechada de cal. 

El problema principal de este tipo de tubería es que se forma incrustaciones en su 

interior lo que ocasiona la reducción de su sección. Para evitar este fenómeno y la 
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corrosión se duele recubrir su interior como su exterior con sustancias protectoras 

como betunes asfalticos, pinturas o cementos. 

 

Ventajas 

 

Tiene una vida útil prolongada cuando se instala y protege correctamente. 

Para presiones elevadas y diámetros grandes se recomienda tuberías de acero. 

El tipo de material de la tubería es el adecuado para cubrir dichas condiciones. 

 

Desventajas 

 

Daños debido a la corrosión. 

 

 

b) Tubería de hierro galvanizado 

 

Según sus características esta tubería es recomendable para instalarse 

superficialmente, debido a que presenta una resistencia a los impactos mucho mayor 

que cualquier otra, pero no es recomendado instalarla enterrada en zanja debido a la 

reacción agresiva de suelos ácidos. 

 

La materia básica que constituye el fierro galvanizado, es principalmente el hierro, 

del cual se hace una fundición maleable para conseguir tubos y piezas especiales, las 

cuales posteriormente se comenten al proceso de galvanizado. 

El galvanizado es un recubrimiento de zinc, que se obtiene por inmersión en caliente, 

hecho con la finalidad de proporcionar una protección a la oxidación y en cierto 

porcentaje a la corrosión. 

 

Con el paso del agua a presión por largo tiempo el recubrimiento de zinc se va 

perdiendo y empieza a producirse la oxidación y corrosión del material, lo que 
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ocasiona la disminución considerable de la sección transversal de la tubería debido a 

los depósitos de carbonatos u óxidos formados en sus paredes.  

 

Las tuberías y conexiones de fierro galvanizado están fabricadas para trabajar a 

presiones máximas de 10.5 kg/cm2 y 50.2 kg/cm2. 

 

Los diámetros comerciales van desde: 2.5;3;3.5;4;5;6;8 y 10 pulgadas. 

 

 

 

c) Tubería PVC  

 

Proviene del poli cloruro de vinilo, que es un polímero termoplástico, esto implica 

que a temperatura ambiente los materiales producen características más rígidas que 

cuando la temperatura aumenta. En esos casos el material se vuelve más blando y 

maleable, es decir son más fáciles de manejar. 

 

 

Tiene resistencia mecánica al impacto y ambientes agresivos. Su resistencia ante la 

abrasión es de 1.4 gr/cm3. Las dimensiones de sus diámetros van desde los 16 hasta 

los 500 mm. 

 

La presión máxima va desde los 0.8 MPa hasta 1.25 MPa. 

 Ventajas 

Su vida útil oscila entre los 15 y 100 años. 

Es totalmente inmune a la corrosión y su material no se altera químicamente mejor 

permanece intacto. 

Los desinfectantes que contiene el agua no atacan a la pared interior del tubo, lo cual 

mantiene inalterada su vida útil. 
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Es un material inerte frente a todas las sustancias químicas de la naturaleza. 

Es más económico 

 

Características físicas y mecánicas 

 

Muy liviano 

Superficie interna lisa 

No es toxico 

No produce olores ni sabores en el agua 

Dimensiones exactas y estables a través del tiempo 

Calidad uniforme 

Fácil de pegar. 

 

Características químicas 

 

Químicamente inerte 

Resistente al ataque de la gran mayoría de sustancias químicas 

Desventajas 

 

Altamente inflamable 

 

 

A partir de las características de cada una de las tuberías citadas anteriormente, se ha 

escogido la tubería de PVC para usarla en la conducción debido a su bajo costo, 

además su vida útil es muy considerable, y en lo referente a la contaminación no 

presenta hechos relevantes.  

 

5.2.3 Planta de tratamiento 

 

Es un conjunto de estructuras y sistemas de ingeniería en donde el agua es expuesta a 

una serie de procesos mediante los cuales se logra que sea apta para el consumo 
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humano. Las unidades que forman parte de la planta de tratamiento son: (ITACA, 

2006, pag 95-98): 

 

*Filtro lento de arena 

 

Es un proceso sencillo de filtración, ya que copia el proceso que se produce en la 

naturaleza cuando el agua de lluvia atraviesa los estratos de la corteza terrestre y 

forma los acuíferos. 

 

El filtro lento se utiliza principalmente para eliminar la turbiedad del agua, pero si se 

opera convenientemente puede ser considerado como un sistema de desinfección del 

agua. 

 

Consta básicamente de una caja o tanque que contiene una capa sobrenadante del 

agua que se va a desinfectar, un lecho filtrante de arena, drenajes y un juego de 

dispositivos de control y regulación. 

 

 

*Hipoclorador 

 

Es una bomba dosificadora de químicos que alimenta una solución de hipoclorito de 

calcio al sistema. La solución es una concentración conocida y la dosificación es 

ajustada para lograr la dosis deseada.  

 

Según los análisis de calidad de agua para su desinfección es necesario añadir 

hipoclorito de calcio. 
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5.2.4 Reservorio-Tanque de almacenamiento 

 

Son estructuras de hormigón, que se colocan después de la planta de tratamiento, 

cuyo objetivo es almacenar la cantidad suficiente de agua para que la población se 

abastezca por lo menos durante tres días en el caso de producirse una avería. 

 

Para garantizar su funcionamiento es necesario que cuente con los siguientes 

elementos: 

 

 Tubería de ventilación: Su objetivo es permitir que el aire circule, y posee 

una malla para evitar el ingreso de desperdicios al tanque. 

  Tapa sanitaria: Tapa metálica que permite el ingreso al reservorio. 

 Tanque de almacenamiento: Es un reservorio de hormigón usado para el 

acopio de agua, su sección puede ser cuadrada o circular. 

 Tubo de rebose: Su objetivo es quitar el agua en exceso. 

 Tubería de salida: Permite la evacuación del agua hacia la red de 

distribución. 

 Tubería de rebose y limpia: Sirve para eliminar el agua en excedente y para 

realizar el mantenimiento del reservorio. 

 Canastilla: Accesorio que evita el paso de elementos extraños y facilita la 

salida del agua hacia la cámara de recolección. 

  Caseta o cámara de válvulas: Es un receptáculo fabricado de hormigón 

simple, con una tapa metálica para proteger las válvulas de control del 

reservorio. 

En la figura 19 se indica un esquema de un tanque de distribución. 
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Figura 19. Esquema del reservorio 

Fuente: (ITACA, 2006, pág. 100) 

 

5.2.5 Red de distribución:  

 

Está formada por las tuberías, estructuras y demás accesorios, que son instalados 

para  transportar el agua desde el tanque de almacenamiento hasta la toma 

domiciliaria. Sus principales componentes son: 

 Válvula de control: Se coloca en la red de distribución, sirve para regular el 

caudal del agua por sectores y para realizar la labor de mantenimiento y 

reparación. 

 Válvula de paso: Sirve para controlar o regular la entrada del agua al 

domicilio y para el mantenimiento y reparación. 

 Válvula de purga: Se coloca en los puntos más bajos del terreno que sigue la 

línea de conducción. Sirve para eliminar el barro o arenilla que se acumula en 

el tramo de la tubería. 
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5.3 Diseño de estructuras del sistema de agua potable 

 

5.3.1 Captación 

 

En este proyecto la alternativa escogida para la captación de agua consiste en 

conectarse directamente al tanque de distribución de agua ubicado en la planta de El 

Troje, la misma que está diseñada para recibir una caudal de 1.7 lt/s, aunque en la 

actualidad solo trabaja con el 50% de ese valor (0.85 lt/s) (Proaño., 2012, pag 20-22). 

 El tanque del que se captara el agua tiene un volumen de 3100 m3, cabe mencionar 

que el diámetro del tanque, así como su nivel de operación fueron datos que no se 

consiguieron ya que los mismos son datos reservados, así que para calcular el 

diámetro de la tubería que se conectará al tanque se asumirá un rango de diámetros 

de tanque de almacenamiento entre 25-35 metros. 

 

El cálculo se lo realizará utilizándolas fórmulas para flujo a través de orificios 

pequeños de pared delgada. 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

µ=coeficiente de descarga 

 

𝑤𝑜=sección del orificio (m2) 
 

H=Carga con la que trabaja el orificio (m) 

 

Los diámetros del orificio calculados se indican en la tabla 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑸 = µ ∗ 𝒘𝒐 ∗ √𝟐 ∗ 𝒈 ∗ 𝑯 
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Tabla 42. Caudales de diseño de los diferentes elmentos del sistema de agua potable 

D(m) A(m2) H(m) H(m) Wo(m2) Do(m) Do(mm) 

25 490.875 6.31525337 6 0.25605672 0.57098229 571 

26 530.9304 5.83880674 6 0.25605672 0.57098229 571 

27 572.5566 5.41431188 5 0.28049608 0.59761013 598 

28 615.7536 5.03448132 5 0.28049608 0.59761013 598 

29 660.5214 4.69326202 5 0.28049608 0.59761013 598 

30 706.86 4.38559262 4 0.31360415 0.63189578 632 

31 754.7694 4.10721473 4 0.31360415 0.63189578 632 

32 804.2496 3.85452476 4 0.31360415 0.63189578 632 

33 855.3006 3.62445671 4 0.31360415 0.63189578 632 

34 907.9224 3.41438872 3 0.36211889 0.67901621 679 

35 962.115 3.22206805 3 0.36211889 0.67901621 679 
Elaborado: Daniel Soria. 

 

Según la tabla 42 considerando el rango de diámetros del tanque de almacenamiento 

desde los 25-35 metros, se obtiene un diámetro de orificio de 500-700 mm. 

El cálculo detallado del diámetro del orificio de la tubería se indica en el anexo 7. 

 

  

5.3.2 Línea de conducción 

 

Es el tramo de tuberías que conectan el sitio de captación con la planta de 

tratamiento, para posteriormente distribuir el agua a la población. 

 

De las dos alternativas mencionadas anteriormente se ha escogido la segunda de 

ellas, lo que implica que se necesitará un sistema de bombeo para transportar el agua 

hasta la planta de tratamiento. 

 

 

5.3.2.1 Diseño Hidráulico 

 

La pérdida de carga de energía es el aspecto más importante en el diseño de cualquier 

tubería. Existen innumerables fuentes de pérdidas de presión a lo largo de la tubería, 

pero para su estudio se han clasificado en pérdidas por fricción y pérdidas menores o 

por accesorios. 
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En el caso de tuberías sujetas a la presión de la gravedad se debe considerar dos 

aspectos importantes: 

 

*Cuando la diferencia de cotas es apenas la suficiente para proporcionar una carga 

adecuada para el funcionamiento del sistema, con la finalidad de conservar la energía 

se recomienda utilizar tubos de diámetros grandes para disminuir las pérdidas de 

carga por fricción. 

*Cuando la diferencia de cotas entre el sitio de captación y el de distribución es tal 

que la presión es mayor que la permitida se debe utilizar diámetros pequeños con la 

finalidad de reducir la presión. 

*Cuando la diferencia de cotas no es la suficiente para transportar el agua hacia el 

sitio de distribución, es decir se tiene presiones negativas, es necesario utilizar 

bombeo para compensar este déficit de carga hidráulica. 

 

Para el diseño de la línea de conducción se han tomado en cuenta los siguientes 

parámetros: 

o La línea de conducción se diseñará para el caudal máximo diario (Qmáxdía) 

más un 10%. 

o El diseño de los elementos del sistema de agua potable de este proyecto se 

los realizará según las normas EMAAP-Q, y EX-IEOS, así como también se 

tomará en consideración las normas INEN 1331 (20100), 1373 (2010), y 

1574 (2009), estas hacen referencia al tipo de tubería requerida para un 

proyecto de agua potable. 

 

Los parámetros de diseño a tomar en cuenta son los siguientes: 
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 La velocidad mínima de flujo en tuberías será superior a 0.60 m/s en agua 

cruda y mayor a 0.45 m/s en agua tratada (EMPRESA METROPOLITANA 

DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, 2009, pag 59-60). 

 La velocidad máxima depende del tipo de material de recubrimiento de la 

tubería, la misma que corresponde a 6 m/s para PVC. 

 Para el cálculo de las tuberías se utilizó la ecuación de Hazen-Williams, 

empleada para la perdida de carga en tuberías cerradas a presión. 

 

En base al estudio topográfico del sector se ha determinado que la conducción se 

realizará tanto a gravedad como por bombeo, en el tramo donde la carga hidráulica 

no sea suficiente para transportar el agua. 

 

El tipo de material que se ha definido para la conducción es PVC, con una presión de 

diseño entre 0.8 MPa-1.25MPa.  

 

Se deben colocar elementos complementarios a lo largo de la línea de conducción 

que permitan el funcionamiento correcto del sistema, los cuales se describen a 

continuación: 

 

 Válvulas de aire: el aire acumulado en los puntos altos provoca reducción del 

área del flujo del agua produciendo un aumento de pérdida de carga y 

disminución del gasto, para contrarrestar este efecto es necesario la 

instalación de válvulas de aire pudiendo ser estas manuales o automáticas, 

siendo las válvulas de compuerta las más utilizadas. 
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 Válvulas de purga: los sedimentos acumulados en los puntos bajos de la línea 

de conducción provocan la reducción del área de flujo del agua, siendo 

necesaria la instalación de válvulas de purga que permitan periódicamente la 

limpieza de tramos de tuberías. 

 

La presión máxima viene definida por la presión de trabajo del material de la tubería 

a utilizar, mientras que para la presión mínima se recomienda como mínimo una 

presión de 5 mca, sobre la clave de la tubería en los puntos más elevados del perfil 

para la condición más crítica de operación con el fin de evitar el corte de la línea 

piezométrica y la despresurización de las tuberías. 

 

Diseño hidráulico de la línea de conducción 

 

Para el cálculo de las tuberías se utilizará la ecuación de Hazen-Williams, la misma 

que se describe a continuación: 

 

 
Dónde: 

 

Hf: pérdida por tramo en metros 

Q: caudal de diseño en m3/s 

C: coeficiente de Hazen-Williams según el tipo de tubería (PVC: 140) 

D: diámetro de la tubería en metros. 

El diseño en general de la línea de conducción consiste en determinar el valor del 

diámetro de las tuberías en función de las pérdidas de carga, a partir del caudal que 

se conducirá y el material de las tuberías (Ing. Gabriela Soria, 2014). 
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A continuación se indicará el proceso de cálculo de la línea de conducción desde la 

planta de tratamiento El Troje ubicada en la cota 3157 msnm, hasta la cota 3062.701 

msnm que es el punto hasta el que se puede llevar el agua utilizando la carga 

hidráulica disponible (diseño a gravedad), cabe mencionar que a partir de este punto 

será necesario el uso de una bomba para impulsar el agua hasta el tanque de 

distribución. 

 

Datos del tramo: 

 

-Longitud: 50 metros 

-Caudal: 4.548 lt/s; 0.004548 m3/s 

-Coeficiente de Hazen-Williams: 140 (PVC) 

-Cota inicial: 3157 msnm 

-Cota final: 3150.645 msnm 

Primero se calcula la carga disponible (diferencia de alturas): 

 

Hfdisponible: 3157-3150.645=6.355 m 

 

 

Para esta pérdida de carga disponible se obtendrá un diámetro teórico, despejando de 

la fórmula de Hazen-Williams el diámetro se sustituyen los datos, lo que da como 

resultado lo siguiente: 

 
Dónde:  

 

Dteórico: en pulgadas  

L: longitud del tramo en metros 

Q: caudal de diseño en lt/s 
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Hf: carga disponible (diferencia de cotas) en metros 

C: coeficiente de Hazen-Williams, según el material de la tubería 

 

Reemplazando los datos del primer tramo se obtiene: 

 

𝐷𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = [
1743.811 ∗ 50 ∗ 4.5481.852

1401.852 ∗ (3157 − 3150.645)
]

1
4.87

 

 

 

Diámetro teórico: 1.921 pulgadas. 

 

Se asume un diámetro comercial igual a 3 pulgadas, con este valor se calcula las 

perdidas por tramo y se verifica que cumpla con las velocidades y presiones máximas 

permisibles. 

 

La tubería utilizada es de material PVC4, con una presión de trabajo máxima igual a 

0.8 MPa (81.61 mca) y una mínima de 5 mca. En lo que se refiere a la velocidad 

debe tener un valor menor a 6 m/s (tubería tipo PVC), y mayor a 0.60 m/s en agua no 

tratada y 0.45 m/s en agua tratada (EMPRESA METROPOLITANA DE 

ALCANTARILLADO Y AGUA, 2009, pag 59). 

 

A continuación con el valor del diámetro interno (0.0704 m) de 3 pulgadas (75 mm), 

se calcula la velocidad y se verifica si cumple con las permisibles. 

 

 

 

 

Dónde: 

 

Q: caudal de diseño en m3/s 

D: diámetro en metros 

                                                

 
4 Ver anexos Tipo de tubería PVC 
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A: área de la sección transversal en m2 

 

𝑉 = (
4 ∗ 0.004548 𝑚3/𝑠

3.1416 ∗ 0.07042
) 

V= 1.168 m/s. 

 

Este valor se encuentra dentro del rango de velocidad estipulado entre 0.6 a 6 m/s. 

 

A continuación, se reemplaza el valor del diámetro y se calcula la perdida unitaria 

con la siguiente expresión: 

𝑯𝒇 = [
𝑸

𝟎. 𝟐𝟖 ∗ 𝑪 ∗ (𝑫)𝟐.𝟔𝟑
]

𝟏.𝟖𝟓

 

 

𝐻𝑓 = [
0.004548

0.28 ∗ 140 ∗ 0.07042.63
]

1.85

 

 

Hf=0.0212 mca 

 

Una vez calculada la perdida unitaria se calcula la pérdida del tramo con la siguiente 

expresión: 

Hf tramo=Hf*longitud tramo 

 

Hf tramo=0.0212*50=1.060 mca 

 

 

La presión estática en este tramo corresponde a la diferencia de cotas es decir 6.355 

mca (metros de columna de agua). Mientras que la presión de trabajo de la tubería de 

PVC, escogida es de 81.61 mca, lo que garantiza que la tubería propuesta resistirá la 

presión de diseño. 

La cota piezométrica se calcula con la diferencia entre la cota del punto inicial menos 

la pérdida del tramo analizado. 

 

Cota piezométrica: Cota inicial-Hf tramo1 

 

Cota piezométrica: 3157-1.060=3155.939 mca 
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Mientras que la presión dinámica en la cota 3150.645 mca, se calcula con la 

diferencia entre la cota piezométrica y la cota en el punto final, es decir:  

 

Presión dinámica= Cota piezometrica-cota final 

 

Presión dinámica= 3155.939-3150.645=5.29 mca 

 

 

La presión dinámica está dentro del rango estipulado por la norma, mayor que 5 mca. 

 

El resto del cálculo se detalla en el anexo 8 “Diseño de la línea de conducción”. 

 

 

5.3.3 Diseño de la línea de impulsión 

 

El tramo diseñado a bombeo inicia en la cota 3062.701 metros que es la cota hasta 

donde se puede utilizar la carga hidráulica disponible para transportar el agua por 

gravedad. 

 

Caudal de bombeo 

 

Se lo obtiene al multiplicar el caudal máximo diario por 24 horas dividido el tiempo 

o periodo de bombeo al día (EMPRESA METROPOLITANA DE 

ALCANTARILLADO Y AGUA, NORMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE PARA LA EMAAP-Q, 2009, pag 95-96). 

 

  

Dónde: 

 

Qb: caudal de bombeo lt/s 

Qmd: caudal medio diario 

Periodo de bombeo: 16 horas  

Reemplazando valores en la ecuación se tiene la siguiente expresión: 

 

𝑄𝑏 =
4.1351 ∗ 24

16
 

𝑸𝒃 =
𝑸𝒎𝒅 ∗ 𝟐𝟒

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒃𝒐𝒎𝒃𝒆𝒐
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Qb=6.20 lt/s 

 

Con este caudal se verifica que el caudal de la fuente de captación (Planta de 

tratamiento El troje) sea suficiente para satisfacer el diseño. Para lo cual se realiza el 

siguiente análisis: 

Qcaptación>Qbombeo 

 

1700 lt/s>6.20 lt/s 

 

Analizando el resultado anterior, el caudal de bombeo requerido es menor que el 

caudal que proporciona la fuente de captación, por lo que es aceptable. 

 

5.3.3.1 Diseño hidráulico de la línea de impulsión 

 

En una línea de conducción por bombeo, la diferencia por elevación es la carga a 

vencer y se verá incrementada en función de la selección de los diámetros menores y 

consecuentemente ocasionará mayores costos de equipo y energía. Por tanto, cuando 

se tiene que bombear agua mediante una línea directa al tanque de distribución, 

existirá una relación inversa entre potencia requerida y diámetros de la tubería. 

 

Se debe tomar en cuenta dos consideraciones muy importantes: 

 

 Diámetros pequeños y equipos de bombeo grandes, con lo cual se tiene un 

costo mínimo para la tubería, pero máximo por los equipos de bombeo y su 

operación. 

 Diámetros grandes y un equipo de bombeo de baja potencia, resultando 

costos altos para la tubería, pero bajos para los equipos y su operación. 

 

 Entre estas dos alternativas existe una gama de posibilidades de acuerdo a los 

diámetros comerciales, de cuyo análisis económico se selecciona el más conveniente 

(Barrera Chinchilla, 2011, pag 21-33).  
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Datos del tramo: 

 

Longitud: 3687.03 metros 

Caudal: 6.20 lt/s 

Tubería: HG (coeficiente de Hazen-Williams 120) 

Cota inicial: 3062.701 msnm 

Cota final: 3169.766 msnm 

 

Luego después de encontrarse el caudal de bombeo, se calcula el diámetro teórico de 

bombeo que cumpla con las condiciones de velocidad de flujo, usando la siguiente 

fórmula: 

𝑫𝒕𝒃𝒐𝒎𝒃𝒆𝒐 = 𝟏. 𝟖𝟔𝟕𝟓 ∗ √𝑸𝒃 

 

Dónde: 

 

Dtbombeo: diámetro teórico de bombeo 

Qb: caudal de bombeo en lt/s 

1.8675: factor de conversión de metros a pulgadas 

 

Sustituyendo los valores se tiene: 

 

𝑫𝒕𝒃𝒐𝒎𝒃𝒆𝒐 = 𝟏. 𝟖𝟔𝟕𝟓 ∗ √𝟔. 𝟐𝟎 

 

Dtbombeo: 4.65 pulgadas= 4 pulgadas 

 

Ahora se calcula el diámetro con los valores permisibles de velocidad es decir con la 

velocidad máxima (6 m/s) y mínima (0.6 m/s), que se pueden utilizar para el diseño. 

 

Analizando con la velocidad mínima de 0.60 m/s se obtiene el valor del diámetro 

mínimo con la siguiente formula: 

 

 

 

 
𝑫𝒕𝒎𝒎𝒊𝒏 = √

𝟏. 𝟗𝟕𝟒 ∗ 𝑸𝒃

𝑽𝒎𝒊𝒏
. 
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Dónde: 

 

Dtmin: diámetro teórico mínimo 

Qb: caudal de bombeo 

Vmin: velocidad mínima de flujo 

Sustituyendo los datos se tiene el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

Dtmin: 4.517 pulgadas= 4 pulgadas 

  

Analizando con la velocidad máxima de 6 m/s se obtiene el siguiente diámetro 

teórico: 

 

 

 

 

 

Dtmax: 1.42 pulgadas= 2 pulgadas 

 

 

Con esto valores de diámetros teóricos se analiza la pérdida de carga de los 

diferentes diámetros, eligiendo el que menor pérdida de carga genere. En la tabla 43 

se muestran los resultados. 

 

Tabla 43.Pérdida de carga y velocidad de los diámetros teóricos 

Diámetro 

(mm) 
D int(m) V (m/s) Hf (m) 

2 0.05321 2.789 0.1294 

4 0.1133 0.614 0.0049 

3 0.07844 1.2835 0.019 
Elaborado: Daniel Soria 

 

Analizando los valores obtenidos en la tabla 43, se adopta un diámetro de 4 pulgadas, 

con un diámetro interior de 0.1133 mm que es el que menor pérdidas produce. 

𝑫𝒕𝒎𝒊𝒏 = √
𝟏. 𝟗𝟕𝟒 ∗ 𝟔. 𝟐𝟎

𝟎. 𝟔
. 

𝑫𝒕𝒎𝒂𝒙 = √
𝟏. 𝟗𝟕𝟒 ∗ 𝟔. 𝟐𝟎

𝟔
. 
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Reemplazando este diámetro en la ecuación de Hazen-Williams para calcular las 

pérdidas se obtiene el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hf=0.0049 metros 

 

 

Luego se calcula la velocidad utilizando el diámetro seleccionado: 

 

𝑉 =
4 ∗ 0.00625

3.1416 ∗ 0.11332
 

 

V=0.614 m/s 

 

Carga dinámica total 

 

Es la suma de todas las pérdidas que afectan la subida del agua al tanque de 

distribución. 

 

a) Perdida por altura en la conducción 

Es la diferencia de alturas entre la cota del tanque de distribución y la cota del sitio 

de implantación de la bomba. 

Hf= Cota final-Cota inicial 

 

Hf=3169.766-3062.701=107.065 metros 

 

b) Pérdida en la tubería de impulsión (perdida por tramo) 

 

 

Se la calcula multiplicando la pérdida obtenida con la ecuación de Hazen-Williams, 

por la longitud del tramo en análisis.  

Hf=0.0049*3687.03=18.15 metros 

 

 

𝑯𝒇 = [
𝑸

𝟎. 𝟐𝟖 ∗ 𝑪 ∗ (𝑫)𝟐.𝟔𝟑
]

𝟏.𝟖𝟓

 

𝐻𝑓 = [
0.00625

0.28 ∗ 120 ∗ (0.1133)2.63
]

1.85
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c) Perdida por velocidad 

 

Se producen debido a la velocidad y la gravedad que actúa sobre el líquido. Para su 

cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

𝐻𝑓𝑣 =
0.6142

2 ∗ 9.81
 

 

Hfv=0.0192 m 

 

 

d) Pérdidas menores (accesorios) 
 

Se atribuyen a pérdidas en accesorios que se utilizan en la línea de conducción, en el 

presente proyecto no se tiene una gran cantidad de accesorios que impliquen una 

pérdida muy grande, por lo que se asume un 10% de las pérdidas por fricción 

(perdidas por tramo) en la tubería de impulsión. 

 

Hfm=10%Hf 

   Hfm=10%*18.15=1.815 m 

 

 

e) Altura de reserva 

 

Se recomienda una altura de reserva de 2-4 metros (Sistemas hidroneumáticos c.a, 

2010, pag 20), en este caso se considerará una altura de reserva de 3 metros. 

Luego de haber calculado todas las pérdidas disponibles en la línea de impulsión se 

procede a realizar los cálculos de la carga dinámica total: 

 

CDT=Hf+hf+Hfv+Hfm+Hreserva 

 

CDT=107.065+18.15+0.0192+1.815+3=130.05 metros 

𝑯𝒇𝒗 =
𝑽𝟐

𝟐𝒈
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En base a estos datos se realizó la curva característica del sistema, tal como se puede 

observar en la figura 20. 

 
Figura 20. Curva característica del sistema 

Elaborado: Daniel Soria 

 
 

 

Después de comparar esta curva del sistema con la de operación de diferentes 

bombas, la que más se ajusta a las necesidades del sistema (H=130 m y Q=6.20lt/s), 

es una bomba centrifuga superficial multietapa (2 rotores) de potencia 20 HP y 

eficiencia de 60% (Acero comercial del Ecuador), tal como se observa en las figuras 

21 y 22. 

 

H (m) 

Q (lt/s) 
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Figura 21. Curva de la eficiencia de la bomba 

Nota: (Acero comercial del Ecuador) 

 

 

Figura 22. Curva característica de la bomba 

Fuente: (Acero comercial del Ecuador) 
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5.3.3.1.1 Potencia del equipo de bombeo 

 

La potencia de la bomba garantiza el buen funcionamiento del sistema ya que es 

parte fundamental de este. Para el cálculo de la potencia de la bomba se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 
Dónde: 

 

Pot=potencia de la bomba 

Qb=caudal de bombeo (6.20 lt/s) 

e=eficiencia de la bomba (60% según la bomba recomendada) 

CDT= carga dinámica total 

 

𝑃𝑜𝑡 =
125.53 ∗ 6.20

76 ∗ 60%
 

 

Pot=17.69 HP 

 

 

 

Verificación del golpe de ariete 

 

Para proteger el equipo de bombeo y la tubería de conducción, se deben considerar 

los efectos producidos por el fenómeno denominado golpe de ariete. 

 

El golpe de ariete es la variación de presión en una tubería, por encima o debajo de la 

presión normal de operación; ocasionada por rápidas fluctuaciones en el caudal 

producida por la apertura o cierre repentino de una válvula o por el paro o arranque 

de la bomba. Este fenómeno puede provocar ruptura de la presión (presión positiva) 

o aplastamiento (presión negativa). 

Previo al cálculo de la sobrepresión es necesario realizar el cálculo de la celeridad y 

se utiliza la siguiente formula: 
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Dónde: 

 

Ce=celeridad o velocidad de onda en m/s 

Ka= módulo de elasticidad volumétrica del agua (20700 kg/cm2) 

Epvc=módulo de elasticidad de la tubería (241370 kg/cm2) 

Di= diámetro interno de la tubería (4inch=113.4mm) 

esp=espesor de la pared de la tubería (4inch=4.3 mm) 

 

𝐶𝑒 =
1420

√(1 +
(20700 ∗ 113.4𝑖)
(241370 ∗ 4.3) )

 

 

 

Ce=126.58 m/s 

 

Para el cálculo de la sobrepresión se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑆𝑝 =
(𝐶𝑒 ∗ 𝑉)

𝑔
 

 

Dónde: 

 

Sp=sobrepresión en metros 

Ce=celeridad o velocidad de onda en m/s 

g=gravedad (m/s2) 

V=velocidad en m/s 

 

Sustituyendo los valores se tiene: 

 

𝑆𝑝 =
409.09 ∗ 0.614

9.81
 

Sp=79.35 mca 

 

Este valor de la sobrepresión se adiciona a la carga dinámica total. 

CGA=CDT+SP 
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Dónde: 

 

CGA=carga con golpe de ariete en mca 

CDT=carga dinámica total  

SP=sobrepresión 

 

CGA=130.05+79.35=209.40 mca 

 

 

Esta es la presión que soportaría la tubería, por lo que se utilizará una tubería de HG 

de 4 inch de 735 PSI (500 mca).  

 

Para más detalle en el anexo 9 se muestran los cálculos realizados. 

 

5.3.4 Caseta de bombeo 

Estará ubicada en la cota 3062.701 msnm a una distancia de 6750 metros desde el 

sitio de captación. 

 

El sitio exacto de ubicación será en la avenida Pedro Vicente Maldonado sentido 

Norte-Sur, frente a la fábrica Trefilados del Ecuador, en la entrada al parque 

Industrial Sur, en la figura 23 se muestra la ubicación y sus coordenadas. 
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Figura 23.Ubicación de la estación de bombeo 

Fuente: (Google Maps) 
 

A continuación, se indica el esquema de la estación de bombeo en la figura 24 
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Figura 24. Esquema de la estación de bombeo 

Fuente: “Guía para el diseño de estaciones de bombeo de agua potable” OPS/CEPIS/0.5.161 

 

Los accesorios mostrados en la figura son: 

A: Válvula de pie con canastilla 

B: Unión universal 

C: Tee 

D: Tapón de cebado 

E: Válvula de compuerta 

F: Válvula check 

G: Soporte de tubería 

Es necesario construir un pozo de bombeo para que desde ahí se pueda llevar el agua 

hasta la planta de tratamiento.  

Las dimensiones del pozo cuadrado son y se las puede observar en la figura 25: 

Ancho y largo (B): 2m 

Altura total (Ht): 1.8m 
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Borde libre: 0.3 m 

 

Figura 25. Esquema del pozo de bombeo 

Elaborado: Daniel Soria Cáceres 

 

El agua bombeada antes de ingresar a la planta de tratamiento se depositará en una 

cámara de retención sin almacenamiento, la misma que tendrá las dimensiones 

mostradas en la tabla 44. Los cálculos se indican en el anexo 10. 

 

Tabla 44. Dimensiones de la cámara de retención sin almacenamiento 

H(m) largo(m) ancho(m) 

1 1 1 
Elaborado: Daniel Soria. 

  

En la tabla 45 se muestra el resumen de las tuberías usadas en toda la línea de 

conducción, así como también su material y diámetros. 
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Tabla 45. Resumen de las tuberías usadas en la conducción 

Abscisas Longitud Diámetro 
Material 

Presión de trabajo 

inicial Final (m) (mm) Mpa PSI Kg/cm2 

0+00 1+826.67 1826.67 75 PVC 0.8 116 8.16 

1+826.67 2+157.15 330.18 90 PVC 1.25 181 12.75 

2+157.15 4+904.30 2747.15 76.2 HG 5.067 735 50 

4+904.30 6+750.00 1845.7 90 PVC 1.25 181 12.75 

Tramo a bombeo 

6+750.00 9+255.64 205.64 101.6 HG 5.067 735 50 

9+255.64 10.437.03 1181.39 101.6 HG 5.067 735 50 

 
Elaborado: Daniel Soria. 

 

5.3.5 Planta de tratamiento 

 

El tratamiento que requiere el agua para el consumo humano depende de las 

características físico-químicas y bacteriológicas que presenten las muestras 

sometidas a ensayos de laboratorio, cuyos resultados se muestran en la tabla 39. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que el parámetro que debe ser 

controlado para que se encuentre dentro de los límites permisibles es el de coliformes 

fecales. Ante esto el tratamiento requerido es el de desinfección el mismo que se lo 

realizará mediante filtros lentos de arena y cloración usando hipoclorito de sodio. 

5.3.5.1 Filtro lento de arena 

 

Se va a implementar cuatro Filtros lentos modificados con limpieza por trillado 

(Marrón, 1999). El filtro lento en arena cuyo modelo se propone a continuación se 

diferencia del filtro lento convencional de altura de agua variable en los siguientes 

puntos: 

• Cuenta con estructuras simplificadas de entrada y salida del agua con 

respecta a los filtros convencionales sin afectar la función que cumplen. 

•  Considerando que la principal actividad biológica en el lecho de arena 

transcurre en las primeras capas, se propone una altura de lecho de 35 cm 
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(para el presente proyecto tendrá una altura de 40 cm)   lo que permite una 

remoción de coliformes del 95%. 

•  Para la limpieza del lecho filtrante se aplica el método de trillado con flujo 

de agua ascendente.  

 

Con las modificaciones anteriores se consigue reducir el costo directo de 

construcción de los filtros en aproximadamente un 40% (simplificación de las 

estructuras y reducción de la altura de la caja del filtro,  además de facilitarse su 

operación.  

 

La selección de la arena para el lecho filtrante es un punto crítico, pues el transporte 

de arenas seleccionadas desde lugares lejanos eleva significativamente los costos: 

puede representar el 30% de los costos directos de construcción de los filtros. La 

literatura técnica es muy exigente con respecto a las características de las arenas, sin 

embargo, con un sencillo método de tamizado y lavado de arenas disponibles 

localmente puede obtenerse un lecho filtrante adecuado sin afectar la eficacia del 

filtro. 

 

La estructura de filtración estará conformada por cuatro filtros circulares de ferro 

cemento de flujo descendente. Los cálculos se pueden apreciar en el Anexo 11. 

 Los principales elementos del filtro son: 

 Ingreso a los filtros. - El ingreso a los filtros se hace por medio de una cámara de 

llegada (cajón distribuidor de caudales), ubicada junto al filtro y conectada a este 

mediante un vertedero de regulación triangular (ángulo 90º) por donde ingresa el agua a 

la cámara de filtración, en la figura 26 se muestra un esquema de dicho cajón. 
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Cabe indicar que esta cámara también sirve, cuando se lava el filtro con retro lavado, 

por el mismo vertedero de ingreso sale el agua de lavado y es enviada al desagüe 

mediante una tubería de desagüe ubicada en la parte inferior de la cámara. 

 

Figura 26.Esquema del cajón distribuidor de caudales 

Elaborado: Daniel Soria 

 

Las dimensiones de este cajón distribuidor de caudales son: 

*Largo=1.15 m 

*Ancho=1.15 m 

*Altura total=1.1m 

*Borde libre=0.3 m 

La altura de la carga H de los vertederos ubicados en el cajón distribuidor de caudales 

es de 10 cm. 

Los cálculos se los indica en el anexo 11 (Calero, 2015). 

 

 Caja filtrante. - la compone el tanque circular de ferrocemento en cuyo interior se 

aloja el lecho filtrante y la carga de agua necesaria para un filtrado.  
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La altura de arena es de 0.40 m, la de la grava 0.30 m. El agua sobre la arena tendrá una 

altura de 1 m. 

 

Los drenes del filtro están constituidos por un dren colector (Tubería principal) de 75 

mm PVC presión 0.8MPa y laterales (tubería secundaria) de 63 mm PVC presión 0.8, 

con una separación de drenes laterales de 0.90 m, de tal manera que cubran todo el 

fondo del filtro. En cada ramal se tiene tubería perforada, a los dos lados del tubo se 

tiene perforaciones de 1/4” (6.35 mm) y con espaciamiento de 0.40 cm.  

 

La Cámara de agua filtrada.  La constituye un cajón rectangular de dos ambientes 

divididas por un vertedero rectangular, en una de las cámaras llega el agua filtrada, pasa 

por el vertedero y cae en la otra cámara, de donde sale una tubería hacia la reserva. Esta 

cámara de agua filtrada se encuentra ubicada dentro de la cámara de válvulas. 

 

Adicionalmente el filtro cuenta con un desagüe ubicado dentro de la cámara de 

válvulas. 

Parámetros de Diseño 

La tasa de filtración es de 0.3 m/hora, de acuerdo a las recomendaciones de la 

bibliografía especializada (Marrón, Plantas de tratamiento por filtración lenta, 1999, pag 

22-23), Los resultados obtenidos del diseño son los que se presentan en la tabla 46. 

 

Las pérdidas de carga en el lecho filtrante se producen de acuerdo al grado de 

colmatación del lecho filtrante. La altura disponible para pérdida de carga en el medio 

filtrante es de 1.00 m.  
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Tabla 46.Diseño del filtro lento de arena 

DATOS HIDRAULICOS 

Velocidad de filtración: tasa 0.2 m/hora 

Caudal total de la planta: Qt: 4.54855625 lt/s 

N unidades: n 4   

Caudal de cada unidad: Qf: 1.137139063 lt/s 

Filtro Circular 

Diámetro Df: 5.38 m   

Altura Hf: 1.9 m   

Filtro rectangular 

Largo: Lgf 7.5 m   

Ancho: Bf 5.5 m   

Alturas en el filtro 

          

Borde libre: bo 0.2 m   

hagua (m):   1 m   

harena (m):   0.4 m   

hg1 2mm+-1mm   0.05 m   

hg2 10mm+-5mm   0.1 m   

hg3 25 mm+-10mm   0.15 m   

Altura total desde el fondo del filtro 1.9 m 

Perdida durante el filtrado limpio 

Htfil: 0.082608563 m     

Drenes     

Dren principal: Dtp: 75 mm   

Dren secundario: Dts: 63 mm   

Numero de orificios Nor: 116 U   

Separación entre orificios eod: 0.4 m   

Tubería de PVC 75 mm y presión de 0.8 MPa 

Diámetro de 63 mm PVC presión de 0.8 MPa 
Elaborado: Daniel Soria. 

 

La altura de la carga del vertedero ubicado en la cámara de agua filtrada es de 8 cm. 

Los detalles del cálculo del filtro lento de arena se los puede encontrar en el anexo 

11. 

5.3.5.2 Hipoclorador 

 

La desinfección del agua se realizará utilizando hipoclorito de calcio. Para el efecto 

se utilizará un hipoclorador tipo IEOS de 500 lts. 

 



120 

 

Se contempla la construcción de una caseta de cloración sobre el reservorio, en la 

que se instalará el hipoclorador que permitirá la dosificación de hipoclorito de calcio. 

A continuación, se presenta las características del hipoclorador, para el primer año de 

funcionamiento del sistema. 

 

 Tipo:    Dosificador de solución tipo IEOS 

 Dosificación:   3.05 mg/l  Hipoclorito de calcio  

 Vol. Tanque solución.  500 litros 

 Cantidad: Cloro / día:  726.44 gr/día de Hipoclorito de calcio  

El detalle de los cálculos se los puede observar en el anexo 12. 

 

5.3.6 Reservorio-Tanque de almacenamiento: 

 

 

Las funciones principales de este elemento son: 

 

 Compensar las variaciones de consumo que se producen durante el día. 

 Mantener las presiones de servicio en la red 

 Mantener almacenada cierta cantidad de agua para poder garantizar su 

disponibilidad continua en el mayor tiempo posible. 

 

El volumen de almacenamiento del reservorio se lo calculo sumando el volumen de 

compensación y de emergencia (15% del consumo medio diario), según lo estipulado 

en las “Normas de Diseño de Sistemas de Agua Potable-EMAAP-Q”. 

 

El volumen del tanque de reserva calculado es de 100 m3.  

Las dimensiones finales del tanque se indican en la tabla 47. 
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Tabla 47.Dimensiones del reservorio 

Diámetro Radio Atura Borde libre Volumen 

(m) (m) (m) (m) (m3) 

7.3 3.65 2.6 0.3 100 
Elaborado: Daniel Soria. 

 

En el anexo 13 se detalla el cálculo del reservorio. 

5.3.7 Red de distribución 

 

Es el conjunto de tuberías que suministrarán el agua a las viviendas, con la capacidad 

de abastecer la suficiente cantidad de agua, así como las presiones adecuadas para 

uso doméstico y de protección contra incendios. Según las normas EXI-EOS no se 

considera el caudal de incendios en poblaciones menores a 5000 habitantes 

(Subsecretaria de Saneamiento ambiental y obras Sanitarias, 2012, pag 68) 

 

El sistema de distribución inicia desde el tanque de distribución y debe diseñarse 

para que el agua sea entregada a los usuarios de manera óptima. La red que se ha 

diseñado para este proyecto es cerrada, la característica principal de este tipo de red 

es que las tuberías se conectan formando un mallado, dando como resultado un 

circuito cerrado, logrando así un servicio más eficiente y permanente. 

 

Los puntos de intersección de las tuberías se denominan nudos, los cuales serán los 

puntos de alimentación de las viviendas, los mismos que no deben estar separados 

por tramos mayores a 600 metros, así como los circuitos de las redes de agua potable 

deben tener un perímetro mínimo de 500 metros llegando a un máximo de 2000 

metros (Ing. Gabriela Soria, 2014). 
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Se escogió tuberías PVC para el proyecto debido a su bajo costo y a las propiedades 

que presentan como la durabilidad, resistencia, etc. 

 

Trazado de la red 

Para realizar adecuadamente el trazado de la red debe conocerse previamente las 

características topográficas de la población actual y futura en donde se detallen entre 

otras cosas, perímetro urbano, las calles con la infraestructura vial, áreas de 

desarrollo futuro, cursos de agua y la localización de otros servicios públicos como 

alcantarillado, energía telefonía y gas. 

El trazado de la red se muestra a continuación en la figura 27: 

 

Figura 27. Trazado de la red de distribución 

Elaborado: Daniel Soria 

 

Accesorios 

Las conexiones de la tubería en las intersecciones, cambios de dirección, cambio de 

diámetros, válvulas, etc., se denominan como piezas especiales, y por lo general son 

de hierro fundido, plástico (PVC), según el material de la tubería. 
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La unión de los tubos se debe diseñar por medio de cruceros formados por codos, 

tees, cruces, reducciones y otras, para interconectar la tubería hidráulica de PVC y 

formar circuitos existen todas las conexiones necesarias, sea para cambiar la 

dirección del flujo, derivar o unir sistemas de diferente diámetro, cerrar los extremos 

de una línea, unir tuberías de PVC a válvulas, piezas metálicas con rosca, y 

componer fallas en una línea ya tendida. También es posible unir la tubería 

hidráulica de PVC seria métrica con la serie inglesa e incluso unirla con la de 

fibrocemento. En el caso de la serie métrica todas las conexiones de 50 a 135 mm 

son de PVC. 

Es necesaria la construcción de atraques para evitar que por empujes producidos por 

la presión la línea se mueva y se afecten sus acoplamientos. 

 

En todos los cambios de dirección, cruceros, en las terminales y en algunas válvulas 

donde se espera empuje se deben diseñar apoyos o atraques de concreto para 

contrarrestarlos  y evitar los movimientos en la tubería producidos por la presión 

hidrostática normal en su interior o por los golpes de ariete, la función de los 

atraques es evitar que la tubería se mueva y se afecten sus acoplamientos ( Instituto 

Ecuatoriano de Obras Santarias, Agosto 1993). 

 

En la figura 28 se indica un esquema de los atraques, y posteriormente en la tabla 48 

se muestra las medidas de los mismos. 



124 

 

 

Figura 28.Esquema de los atraques 

 

Tabla 48. Dimensiones de los atraques 

Diámetro nominal de la 

tubería en mm 

Medidas de los atraques en cm 

Codos 

90º 

Tes y tapones de 

terminales 

Codos de 

45º 

Codos de 

22.5º 

Serie 

Inglesa 
Serie métrica h l h l h l h l 

38 50 10 20 10 20 10 15 10 10 

50 63 15 20 10 20 10 20 10 15 

60 
 

15 35 10 30 10 25 10 20 

75 80 20 35 15 35 15 30 10 20 
Nota: Normas para estudio y diseño de Sistema de Agua potable y Diseño de Alcantarillado, IEOS 

1993 

 

Las piezas especiales deben estar debidamente alineadas y niveladas antes de colocar 

los atraques los cuales deben quedar apegados al fondo y a la pared de la zanja. 

 

 

Figura 29. Detalle de la colocación de los atraques 
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Válvulas reductoras de presión: Reducen automáticamente la presión aguas abajo de 

las mismas, hasta un valor prefijado (Pmáxima permisible), sin que le afecten las 

fluctuaciones en la demanda o en la presión aguas arriba. En el proyecto fue 

necesaria la colocación de 2 válvulas reductoras de presión en las tuberías 55 y 57, 

para poder ajustar el valor de la presión máxima permisible (40 mca) en los nudos 

que unen dichas tuberías, esta opción resulta económica comparada con el uso de una 

cámara rompe presión. 

5.3.7.1 Parámetros de diseño de la red de distribución 

 Presión5: Las presiones de operación deben ser: 

*Mínima dinámica: 7 m 

*Máxima estática: 40 m 

 Velocidades: La normativa de la EPMAPS tiene como limites 0.6-3 m/s, 

 Diámetros: Los diámetros se definen según las características de la zona a la 

que se va a proporcionar el servicio, capacidad económica, tamaño y 

población. Según la norma “Diseño para sistemas de abastecimiento de agua 

potable, disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural” de la 

Secretaría del Agua (SENAGUA), se indica que el diámetro nominal mínimo 

de los conductos de la red serán de 19 mm (3/4 pulgadas)  (SENAGUA, 

2010, pag 36).  

Considerando que las normas EPMAPS tomaron como referencia a las normas RAS-

2000 de Colombia, y al comparar el diámetro nominal mínimo que recomienda 

SENAGUA, con los indicados en la norma Colombiana, se concluyó que para el 

presente proyecto se trabajará con los diámetros recomendados de la norma RAS-

2000, los cuales están indicados en la tabla 49.  

                                                

 
5 “Manual de procedimientos normas EXIEOS”, paginas 32-33  
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Tabla 49. Diámetros recomendados 

Población Diámetro mínimo 

(Habitantes) Red matriz Redes menores 

<2500 2 1/2" (64 mm) 1 1/2" (38 mm) 

 

  

2500-12500 4" (100 mm) 2" (50 mm) 

 

  

12500-60000 6" (150 mm) 4" (100mm) Zona comercial-industrial 

      2 1/2" (64 mm) Zona residencial 

>60000 12" (300 mm) 6" (150 mm) Zona comercial-industrial 

      3" (75 mm) Zona residencial 

 
Nota: (Ministerio de desarrollo económico, Dirección de agua potable y saneamiento básico, 2000) 

 

 

5.3.7.2 Cálculos hidráulicos 

La norma recomienda que se verifique el diseño de la red para un caudal máximo 

horario y un caudal máximo diario, tomando en cuenta que con el caudal máximo 

diario en el nudo más desfavorable se debe añadir el caudal para hidrantes o boca de 

fuego. El objetivo es comprobar que con los dos caudales antes mencionados la red 

cumpla las especificaciones de presiones del sistema. 

A continuación, en la tabla 50 se describe las normas para uso de hidrantes según el 

tamaño de la población. 

Tabla 50. Caudales para hidrantes 

Población (Hab) Q hidrante(lt/s) 

3000-5000 5 

5000-10000 8 

10000-20000 12 

>20000 24 

 
Fuente:  (NEC-11) 

 

 

El caudal para el hidrante se lo colocó en el nudo 12, siguiendo la recomendación de 

ubicarlo en el nudo más desfavorable, es decir es el que se encuentra más alejado del 

nudo inicial y es el nudo ubicado en la cota más baja en relación con los demás. 

Para el cálculo de la red se utilizó el programa EPANET, los resultados para el 

caudal máximo horario se los puede apreciar en las tablas 51 y 52, mientras que para 
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el caudal máximo diario+caudal para hidrante (boca de fuego) están resumidos en las 

tablas 53 y 54. 

Tabla 51.Datos de presión en cada nudo de la red de agua potable (QMH) 

Nudos Cota (m) 

Caudal 

(lt/s) Piezometrica 

Presión 

(mca) 

 N1               3166.1 0.0984 3173.35 7.25 

 N2               3163.3 0.036 3171.15 7.85 

 N3               3159.2 0.1329 3169.67 10.47 

 N4               3151.1 0.0982 3165.3 14.2 

 N5               3145.4 0.0834 3162.72 17.32 

 N6               3138.2 0.0955 3161.32 23.12 

 N7               3134.6 0.1164 3161.14 26.54 

 N8               3124.9 0.1068 3161.98 37.08 

 N9               3116 0.1461 3136.12 20.12 

 N10              3111.4 0.074 3138.07 26.67 

 N11              3102.4 0.0784 3140.51 38.11 

 N12              3101.6 0.116 3140.75 39.15 

 N13              3164.8 0.1691 3174.27 9.47 

 N14              3157.4 0.276 3165.46 8.06 

 N15              3151.6 0.167 3164.02 12.42 

 N16              3147 0.186 3160.4 13.4 

 N17              3140.6 0.2331 3160.26 19.66 

 N18              3137.2 0.303 3159 21.8 

 N19              3124.3 0.463 3159.3 35 

 N20              3160.45 0.07 3178.26 17.81 

 N21              3144.1 0.0616 3182.47 38.37 

 N22              3132.3 0.205 3148.29 15.99 

 N23              3129.6 0.306 3149.04 19.44 

 N24              3118.7 0.3044 3150.26 31.56 

 N25              3113.6 0.274 3146.97 33.37 

 N26              3108.8 0.311 3146.79 37.99 

 N27              3127.6 0.111 3148.52 20.92 

 N28              3110 0.03645 3145.75 35.75 

 N29              3108.2 0.0344 3145.49 37.29 

 N30              3107.3 0.106 3145.12 37.82 

 N31              3159.4 0.2014 3168.28 8.88 

 N32              3152.4 0.18 3164.77 12.37 

 N33              3146.3 0.152 3162.41 16.11 

 N34              3153.36 0.145 3161.55 8.19 

 N35              3112.2 0.02611 3146.34 34.14 
Nota: Diseño Epanet 

Elaborado por: Daniel Soria 
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Tabla 52.Red de distribución, datos de las tuberías (QMH) 

Tubería 
Long 

(m) 

Nudo 

inicial 

Nudo 

final 

Diámetro 

(mm) 
Material 

Coef Hazen-

Williams 

Q 

(lt/s) 

V(m/

s) 

Perdidas Unit 

(m/Km) 

Perdidas 

unit(m/m) 

Perdidas por 

tramo 

T1 67.04 N1 N2 63 PVC 150 4.6 1.48 32.92 0.032 2.206 

T2 45.628 N2 N3 63 PVC 150 4.56 1.46 32.45 0.032 1.480 

T3 78.825 N3 N4 50 PVC 150 3.32 1.69 55.4 0.055 4.366 

T4 76.96 N4 N5 50 PVC 150 2.53 1.29 33.45 0.033 2.574 

T5 75.18 N5 N6 50 PVC 150 1.85 0.94 18.71 0.018 1.406 

T6 52.97 N6 N7 50 PVC 150 0.73 0.37 3.33 0.003 0.176 

T7 158.69 N7 N8 50 PVC 150 -0.93 0.47 5.28 0.005 0.837 

T10 61.7 N10 N11 64 PVC 150 -5.29 1.64 39.51 0.039 2.437 

T11 10.8 N11 N12 64 PVC 150 -3.89 1.21 22.35 0.022 0.241 

T12 89.04 N13 N14 40 PVC 150 2.52 2.01 99.02 0.099 8.816 

T13 81.72 N14 N15 40 PVC 150 0.99 0.79 17.56 0.017 1.435 

T14 81.8 N15 N16 40 PVC 150 1.63 1.3 44.28 0.044 3.622 

T15 82.29 N16 N17 40 PVC 150 0.28 0.22 1.66 0.001 0.136 

T16 62.81 N17 N18 40 PVC 150 1.07 0.85 20.14 0.020 1.264 

T17 164.71 N18 N19 40 PVC 150 -0.3 0.24 1.87 0.001 0.308 

T18 124.92 N19 N9 40 PVC 150 3.54 2.82 185.58 0.185 23.182 

T19 47.7 N13 N20 50 PVC 150 -4.14 2.11 83.41 0.083 3.986 

T20 48.9 N20 N21 50 PVC 150 -4.21 2.14 86.04 0.086 4.207 

T23 156.81 N23 N24 40 PVC 150 -0.64 0.51 7.81 0.007 1.224 

T24 72.25 N24 N25 40 PVC 150 1.66 1.32 45.54 0.045 3.290 

T25 94.55 N25 N26 40 PVC 150 0.3 0.24 1.95 0.001 0.184 

T26 170.19 N26 N11 40 PVC 150 1.48 1.18 36.86 0.036 6.273 

T27 42.33 N23 N27 50 PVC 150 1.46 0.74 12.12 0.012 0.513 

T28 265.39 N27 N28 50 PVC 150 1.35 0.69 10.47 0.010 2.778 

T29 28.83 N28 N29 64 PVC 150 2.37 0.74 8.92 0.008 0.257 

T30 42.27 N29 N30 64 PVC 150 2.33 0.73 8.68 0.008 0.366 

T31 185.12 N30 N12 64 PVC 150 4 1.24 23.59 0.023 4.366 
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Tubería 
Long 

(m) 

Nudo 

inicial 

Nudo 

final 

Diámetro 

(mm) 
Material 

Coef Hazen-

Williams 

Q 

(lt/s) 

V(m/

s) 

Perdidas Unit 

(m/Km) 

Perdidas 

unit(m/m) 

Perdidas por 

tramo 

T32 77.37 N13 N1 50 PVC 150 1.44 0.74 11.88 0.011 0.919 

T33 63.129 N1 N31 40 PVC 150 2.26 1.79 80.42 0.080 5.076 

T34 79.03 N31 N32 40 PVC 150 1.63 1.3 44.32 0.044 3.502 

T35 77.29 N32 N33 40 PVC 150 1.34 1.06 30.59 0.030 2.364 

T36 63.885 N3 N31 40 PVC 150 1.11 0.89 21.75 0.021 1.389 

T37 71.78 N31 N14 40 PVC 150 1.53 1.22 39.3 0.039 2.820 

T38 58.15 N4 N32 40 PVC 150 0.69 0.55 9.04 0.009 0.525 

T39 62.47 N32 N15 40 PVC 150 0.81 0.64 12.05 0.012 0.752 

T40 46.13 N5 N33 40 PVC 150 0.6 0.47 6.85 0.006 0.315 

T41 38.65 N33 N16 40 PVC 150 1.78 1.42 52.03 0.052 2.010 

T43 53.88 N7 N18 40 PVC 150 1.54 1.23 39.81 0.039 2.144 

T44 32.32 N8 N19 63 PVC 150 7.56 2.43 82.77 0.082 2.675 

T45 32.23 N26 N30 40 PVC 150 1.78 1.41 51.64 0.051 1.664 

T46 30.44 N25 N35 40 PVC 150 1.09 0.86 20.64 0.020 0.628 

T47 30.23 N35 N28 40 PVC 150 1.06 0.84 19.73 0.019 0.596 

T48 32.8 N14 N34 40 PVC 150 2.79 2.22 119.1 0.119 3.906 

T49 122.88 N34 N22 40 PVC 150 2.64 2.1 107.88 0.107 13.256 

T50 85.744 N16 N23 40 PVC 150 2.95 2.35 132.51 0.132 11.361 

T51 56.768 N6 N17 40 PVC 150 1.02 0.81 18.51 0.018 1.050 

T52 83.27 N18 N24 40 PVC 150 2.6 2.07 104.91 0.104 8.735 

T53 78.5 N19 N26 40 PVC 150 3.26 2.6 159.48 0.159 12.519 

T42 163 TQ1 N1 110 PVC 150 5.51 0.58 3.97 0.003 0.647 

T54 40.49 N22 N23 50 PVC 150 -1.83 0.93 18.37 0.018 0.743 

T55 203.2 N21 N36 63 PVC 150 -4.27 1.37 28.67 0.028 5.825 

T56 46.97 N9 N10 63 PVC 150 -5.22 1.67 41.56 0.041 1.952 

T57 134.63 N8 N37 63 PVC 150 -8.6 2.76 105.05 0.105 14.142 

Nota: Diseño Epanet 

Elaborado por: Daniel Soria 
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Tabla 53. Datos de presión en cada nudo de la red de agua potable (QM+Qhidrante) 

Nudos Cota (m) 
Caudal 

(lt/s) 
Piezometrica 

Presión 

(mca) 

N1 3166.1 0.0738 3173.12 7.02 

N2 3163.3 0.027 3171.17 7.87 

N3 3159.2 0.099 3168.1 8.9 

N4 3151.1 0.0736 3166.43 15.33 

N5 3145.4 0.0625 3160 14.6 

N6 3138.2 0.0716 3158.94 20.74 

N7 3134.6 0.087 3158.15 23.55 

N8 3124.9 0.0801 3158.96 34.06 

N9 3116 0.1096 3127.14 11.14 

N10 3111.4 0.055 3129.02 17.62 

N11 3102.4 0.0588 3131.58 29.18 

N12 3101.6 5.087 3131.63 30.03 

N13 3164.8 0.1268 3175.11 10.31 

N14 3157.4 0.2073 3166.33 8.93 

N15 3151.6 0.1259 3163.22 11.62 

N16 3147 0.139 3156.43 9.43 

N17 3140.6 0.1748 3156.69 16.09 

N18 3137.2 0.227 3155.63 18.43 

N19 3124.3 0.347 3152.59 28.29 

N20 3160.45 0.052 3176.84 16.39 

N21 3144.1 0.0462 3177.61 33.51 

N22 3132.3 0.1543 3145.25 12.95 

N23 3129.6 0.229 3146.01 16.41 

N24 3118.7 0.228 3144.62 25.92 

N25 3113.6 0.206 3144.04 30.44 

N26 3108.8 0.233 3142.22 33.42 

N27 3127.6 0.083 3144.81 17.21 

N28 3110 0.0273 3142.54 32.54 

N29 3108.2 0.0258 3142.18 33.98 

N30 3107.3 0.0795 3141.65 34.35 

N31 3159.4 0.151 3167.11 7.71 

N32 3152.4 0.135 3164.16 11.76 

N33 3146.3 0.1145 3160.25 13.95 

N34 3153.36 0.108 3164.49 11.13 

N35 3112.2 0.0195 3143.28 31.08 
Nota: Diseño Epanet 

Elaborado por: Daniel Soria 
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Tabla 54.Red de distribución, datos de las tuberías (QMD+Qhidrante) 

Tubería 
Long 

(m) 

Nudo 

inicial 
Nudo final 

Diámetro 

(mm) 

Mater

ial 

Coef 

Hazen-

Williams 

Q 

(lt/s) 

V 

(m/s) 

Perdidas Unit 

(m/Km) 

Perdidas 

unit(m/m) 

Perdidas por 

tramo 

T1 67.04 N1 N2 75 PVC 150 6.79 1.54 29.01 0.029 1.944 

T2 45.62 N2 N3 63 PVC 150 6.77 2.17 67.31 0.067 3.071 

T3 78.82 N3 N4 75 PVC 150 5.74 1.3 21.24 0.021 1.674 

T4 76.96 N4 N5 50 PVC 150 4.14 2.11 83.56 0.083 6.430 

T5 75.18 N5 N6 75 PVC 150 4.6 1.04 14.1 0.014 1.060 

T6 52.97 N6 N7 63 PVC 150 2.99 0.96 14.85 0.014 0.786 

T7 158.6 N7 N8 75 PVC 150 -2.66 0.6 5.11 0.005 0.810 

T10 61.7 N10 N11 50 PVC 150 -2.84 1.44 41.48 0.041 2.559 

T11 10.8 N11 N12 50 PVC 150 -0.93 0.47 5.24 0.005 0.056 

T12 89.04 N13 N14 40 PVC 150 2.52 2 98.66 0.098 8.784 

T13 81.72 N14 N15 40 PVC 150 1.51 1.2 38.08 0.038 3.111 

T14 81.8 N15 N16 40 PVC 150 2.29 1.83 83 0.083 6.789 

T15 82.29 N16 N17 40 PVC 150 -0.39 0.31 3.16 0.003 0.260 

T16 62.81 N17 N18 40 PVC 150 0.97 0.77 16.9 0.0169 1.061 

T17 164.7 N18 N19 63 PVC 150 3.36 1.08 18.42 0.018 3.033 

T18 124.9 N19 N9 40 PVC 150 3.73 2.96 203.75 0.203 25.452 

T19 47.79 N13 N20 63 PVC 150 -4.84 1.55 36.19 0.036 1.729 

T20 48.9 N20 N21 75 PVC 150 -4.89 1.11 15.78 0.0157 0.771 

T23 156.8 N23 N24 40 PVC 150 0.68 0.54 8.82 0.008 1.383 

T24 72.25 N24 N25 75 PVC 150 3.4 0.77 8.07 0.008 0.583 

T25 94.55 N25 N26 40 PVC 150 1.04 0.83 19.26 0.019 1.821 

T26 170.1 N26 N11 40 PVC 150 1.97 1.57 62.54 0.062 10.643 

T27 42.33 N23 N27 50 PVC 150 2.3 1.17 28.24 0.028 1.195 

T28 265.3 N27 N28 63 PVC 150 2.22 0.71 8.56 0.008 2.271 

T29 28.83 N28 N29 75 PVC 150 4.33 0.98 12.61 0.012 0.363 

T30 42.27 N29 N30 75 PVC 150 4.3 0.97 12.46 0.012 0.526 

T31 185.1 N30 N12 63 PVC 150 6.01 1.93 54.11 0.054 10.016 

T32 77.37 N13 N1 50 PVC 150 2.19 1.12 25.78 0.025 1.994 

T33 63.12 N1 N31 50 PVC 150 4.44 2.26 95.13 0.095 6.005 

T34 79.03 N31 N32 50 PVC 150 2.68 1.37 37.37 0.037 2.953 
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Tubería 
Long 

(m) 

Nudo 

inicial 
Nudo final 

Diámetro 

(mm) 

Mater

ial 

Coef 

Hazen-

Williams 

Q 

(lt/s) 

V 

(m/s) 

Perdidas Unit 

(m/Km) 

Perdidas 

unit(m/m) 

Perdidas por 

tramo 

T35 77.29 N32 N33 50 PVC 150 3.16 1.61 50.63 0.050 3.913 

T36 63.88 N3 N31 40 PVC 150 0.93 0.74 15.49 0.015 0.989 

T37 71.78 N31 N14 63 PVC 150 2.53 0.81 10.93 0.010 0.784 

T38 58.15 N4 N32 40 PVC 150 1.53 1.21 39.03 0.039 2.269 

T39 62.47 N32 N15 40 PVC 150 0.91 0.73 15.09 0.015 0.942 

T40 46.13 N5 N33 40 PVC 150 -0.52 0.42 5.39 0.005 0.248 

T41 38.65 N33 N16 40 PVC 150 2.52 2.01 98.82 0.098 3.819 

T43 53.88 N7 N18 63 PVC 150 5.56 1.79 46.87 0.046 2.525 

T44 32.32 N8 N19 40 PVC 150 3.66 2.91 197.13 0.197 6.371 

T45 32.23 N26 N30 50 PVC 150 1.79 0.91 17.66 0.017 0.569 

T46 30.44 N25 N35 50 PVC 150 2.16 1.1 24.94 0.024 0.759 

T47 30.23 N35 N28 50 PVC 150 2.14 1.09 24.52 0.024 0.741 

T48 32.8 N14 N34 50 PVC 150 3.34 1.7 56.12 0.056 1.840 

T49 122.8 N34 N22 40 PVC 150 3.23 2.57 156.59 0.156 19.241 

T50 85.74 N16 N23 50 PVC 150 5.07 2.58 121.51 0.121 10.418 

T51 56.76 N6 N17 40 PVC 150 1.54 1.22 39.54 0.039 2.244 

T52 83.27 N18 N24 40 PVC 150 2.95 2.35 132.11 0.132 11.000 

T53 78.5 N19 N26 40 PVC 150 2.95 2.35 132.11 0.132 10.370 

T42 163 TQ1 N1 125 PVC 150 9.11 0.74 5.41 0.005 0.881 

T54 40.4 N22 N23 50 PVC 150 -1.85 0.94 18.82 0.018 0.762 

T55 203.2 N21 N36 63 PVC 150 -4.94 1.58 37.56 0.037 7.632 

T56 46.97 N9 N10 50 PVC 150 -2.78 1.42 40.01 0.04001 1.879 

T57 134.6 N8 N37 63 PVC 150 -6.4 2.05 60.73 0.06073 8.176 
Nota: Diseño Epanet 

Elaborado por: Daniel Soria 
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Resultados cálculo realizado con el caudal máximo horario (QMH) 

Como se puede visualizar en la tabla 51, las presiones en los nudos se encuentran 

dentro de los rangos aceptables que indica las Normas para estudio y diseño de 

sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores 

a 1000 habitantes (EX –IEOS). 

 

En la tabla 52 se aprecia que las velocidades en las tuberías fluctúan entre 0.24 y 2.8 

m/s, las normas EPMAPS tienen como límite 0.6-3 m/s, en las tuberías que presenten 

velocidades inferiores a 0.6 m/s se colocará válvulas de purga, con la finalidad de 

evitar que la tubería se llene de sedimentos que impidan su funcionamiento. 

Resultados cálculo realizado con el caudal máximo diario+Caudal hidrante 

(QMD+Qhidrante) 

 

Como se puede visualizar en la tabla 53, las presiones en los nudos se encuentran 

dentro de los rangos aceptables que indica las Normas para estudio y diseño de 

sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores 

a 1000 habitantes (EX –IEOS). 

 

En la tabla 54 se aprecia que las velocidades en las tuberías fluctúan entre 0.31 y 2.9 

m/s, las normas EPMAPS tienen como límite 0.6-3 m/s, en las tuberías que presenten 

velocidades inferiores a 0.6 m/s se colocará válvulas de purga, con la finalidad de 

evitar que la tubería se llene de sedimentos que impidan su funcionamiento. 

 

En el Anexo 14 se muestra el cálculo realizado en el programa EPANET, y en el 

Anexo 15 se indica el esquema de la red de distribución. 
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Capítulo 6 

6. Viabilidad financiera y/o económica 

 

El proyecto en mención es de carácter social, por lo que no va a generar ingresos o 

beneficioso de tipo monetario, sin embargo, generará bienestar en los 

usuarios/beneficiarios directos e indirectos, por lo que la viabilidad económica se 

determina comparando los beneficios con los costos del mismo. 

 

En base a los cálculos de Análisis económicos realizados se determinará la viabilidad 

económica del proyecto 

5.4 Supuestos utilizados en el proyecto 

Se utilizó las Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición 

de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes (EX –IEOS). 

Los precios a utilizar para el análisis de precios unitarios fueron tomados de la 

Cámara de la construcción de Quito. 

 

Para cuantificar los beneficios se tomó los indicadores de la línea base del proyecto. 

5.5 Identificación, cuantificación y valoración de los ingresos, beneficios y 

costos (Inversión, operación y mantenimiento) 

Los beneficios en este tipo de proyectos son altos desde el punto de vista social, los 

mismos que serán detallados a continuación en el análisis económico financiero del 

proyecto. 
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5.5.1 Beneficios valorados 

 

La dotación de un sistema de agua potable para el barrio San José los Pinos segunda 

etapa, parroquia Cutuglahua, cantón Quito, provincia Pichincha, genera un cambio 

positivo en la calidad de vida de sus habitantes, debido a que el proyecto disminuirá 

las pérdidas económicas incurridas en la compra de agua a otros barrios, así como 

también el gasto en consultas médicas debido a enfermedades gastrointestinales, las 

mismas que disminuirán en gran manera cuando el agua sea apta para consumo. 

 

Los beneficios obtenidos por la población objetivo al ejecutarse el proyecto son los 

indicados en la tabla 55: 

Tabla 55. Gastos en el barrio San José Los Pinos segunda etapa 

IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS 

Mejora en la calidad de vida 

Ahorros en consultas medicas 

Disminución de enfermedades originadas por el consumo de agua no potabilizada 

DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS VALORABLES 

Ahorros por compra de agua a otros barrios 

Ahorros por mejoras de la salud 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

DETALLE UNIDAD VALOR 

Población con problemas de salud % 80% 

Población con problemas de salud que va al medico % 80% 

Veces que visitan al médico en el año u 4 

Costo de cada consulta medica $ 15 

Costo de receta por consulta $ 5 

Población con problemas de salud 

Población con problemas de salud que se realiza exámenes % 40% 

Exámenes al año u 1 

Costo de cada examen $ 4 

Costo de agua comprada a otros barrios $ 0.55 
Nota. Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial Parroquia Cutuglahua GAD 

Cantón Mejía 

Elaborado por: Daniel Soria Cáceres. 

En la tabla 56 se presenta los beneficios valorados anuales en el Barrio San José Los 

Pinos segunda etapa. 



136 

 

Tabla 56. Beneficios valorados del barrio San José Los Pinos segunda etapa 

AÑO POBLACION 

AHORROS ($) 

TOTAL CONSUL

TA 
RECETA EXAMEN 

COMPRA 

AGUA 

2016 248 0 0 0 0 0 

2017 262 10060.8 3353.6 268.288 1912.6 15595.288 

2018 277 10636.8 3545.6 283.648 2022.1 16488.148 

2019 293 11251.2 3750.4 300.032 2138.9 17440.532 

2020 310 11904 3968 317.44 2263 18452.44 

2021 328 12595.2 4198.4 335.872 2394.4 19523.872 

2022 347 13324.8 4441.6 355.328 2533.1 20654.828 

2023 367 14092.8 4697.6 375.808 2679.1 21845.308 

2024 388 14899.2 4966.4 397.312 2832.4 23095.312 

2025 410 15744 5248 419.84 2993 24404.84 

2026 433 16627.2 5542.4 443.392 3160.9 25773.892 

2027 458 17587.2 5862.4 468.992 3343.4 27261.992 

2028 485 18624 6208 496.64 3540.5 28869.14 

2029 512 19660.8 6553.6 524.288 3737.6 30476.288 

2030 542 20812.8 6937.6 555.008 2832.4 31137.808 

2031 573 22003.2 7334.4 586.752 4182.9 34107.252 

2032 606 23270.4 7756.8 620.544 4423.8 36071.544 

2033 641 24614.4 8204.8 656.384 4679.3 38154.884 

2034 677 25996.8 8665.6 693.248 4942.1 40297.748 

2035 716 27494.4 9164.8 733.184 5226.8 42619.184 

2036 757 29068.8 9689.6 775.168 5526.1 45059.668 

2037 801 30758.4 10252.8 820.224 4182.9 46014.324 

2038 847 32524.8 10841.6 867.328 6183.1 50416.828 

2039 895 34368 11456 916.48 6533.5 53273.98 

2040 947 36364.8 12121.6 969.728 6913.1 56369.228 

2041 1001 38438.4 12812.8 1025.024 7307.3 59583.524 

2042 1058 40627.2 13542.4 1083.392 7723.4 62976.392 

2043 1119 42969.6 14323.2 1145.856 8168.7 66607.356 

2044 1183 45427.2 15142.4 1211.392 8635.9 70416.892 

2045 1251 48038.4 16012.8 1281.024 9132.3 74464.524 

2046 1323 50803.2 16934.4 1354.752 9657.9 78750.252 

     

TOTAL $ 1176203.26 

Nota: Cálculos realizados, GAD Cutuglahua 

Elaborado por: Daniel Soria 
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5.5.2 Ingresos 

 

Los ingresos que generará el proyecto corresponden a los precios por tarifa del bien o 

servicio (Agua Potable), su valor calculado se indica en la tabla 57. 

 

Tabla 57. Ingresos por precio tarifa de agua 

Determinación de los ingresos 

Costo del m3 de agua ($) 0.5   

Utilidad % 0%   

Precio de venta m3 de agua ($) 0.5   

 Años   Población Objetivo  M3 de agua Precio Agua/m3 ($) Ingreso $ 

2016 248 63364 0.5 0 

2017 262 66941 0.5 33470.5 

2018 277 70773.5 0.5 35386.75 

2019 293 74861.5 0.5 37430.75 

2020 310 79205 0.5 39602.5 

2021 328 83804 0.5 41902 

2022 347 88658.5 0.5 44329.25 

2023 367 93768.5 0.5 46884.25 

2024 388 99134 0.5 49567 

2025 410 104755 0.5 52377.5 

2026 433 110631.5 0.5 55315.75 

2027 458 117019 0.5 58509.5 

2028 485 123917.5 0.5 61958.75 

2029 512 130816 0.5 65408 

2030 542 138481 0.5 69240.5 

2031 573 146401.5 0.5 73200.75 

2032 606 154833 0.5 77416.5 

2033 641 163775.5 0.5 81887.75 

2034 677 172973.5 0.5 86486.75 

2035 716 182938 0.5 91469 

2036 757 193413.5 0.5 96706.75 

2037 801 204655.5 0.5 102327.75 

2038 847 216408.5 0.5 108204.25 

2039 895 228672.5 0.5 114336.25 

2040 947 241958.5 0.5 120979.25 

2041 1001 255755.5 0.5 127877.75 

2042 1058 270319 0.5 135159.5 

2043 1119 285904.5 0.5 142952.25 

2044 1183 302256.5 0.5 151128.25 

2045 1251 319630.5 0.5 159815.25 

2046 1323 338026.5 0.5 169013.25 
Nota: Cálculos realizados, GAD Cutuglahua 

Elaborado por: Daniel Soria 
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5.5.3 Costos de inversión o presupuesto 

 

En la tabla 58 se muestra los precios de cada componente: 

 
Tabla 58.Costos de inversión o presupuesto 

COMPONENTES VALOR ($) 

Obras de captación de agua        2,874.44    

Red de conducción de agua    226,417.89    

Planta de tratamiento      84,352.30    

Red de distribución      96,588.85    

Impacto ambiental 3201.39 

INVERSIÓN TOTAL    413,434.87    
Nota: Cálculos realizados 

Elaborado por: Daniel Soria 

5.5.4  Costos de operación y mantenimiento 

 

Los costos de operación tanto del personal como de los materiales, están de acuerdo 

a las cantidades mínimas necesarias para la operación y mantenimiento del sistema 

de agua potable. 

 

Los costos de operación y mantenimiento incluyen los costos originados por el pago 

de sueldos al personal directamente contratado, y los costos por insumos y materiales 

que se debe realizar para el mantenimiento del sistema de agua potable. En la tabla 

59 se detallan los costos por rubro de operación y mantenimiento para el sistema de 

agua potable. 

 
Tabla 59. Costos de operación y mantenimiento 

Personal 

    Nombre del cargo Cantidad R. Mensual $ T Anual $ 

Administrador 1 300 3600 

Recaudador-lector 1 250 3000 

Personal técnico 1 240 2880 

Obreros 2 240 5760 

TOTAL: 5 1030 15240 
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Herramientas 

    
RUBROS CANTIDAD 

P. UNITARIO 

($) 

V. ÚTIL 

(años) 

P. TOTAL 

($) 

Carretilla 1 30 2 15 

Palas 2 15 1 30 

Escobas 3 5 0.5 30 

Pico 2 12 2 12 

Concretera 1 235 5 47 

Conos 10 25 5 50 

TOTAL 19     184 

     Materiales 

    
RUBROS unidad CANTIDAD 

P. UNITARIO 

($) 

P. TOTAL 

($) 

Cloro kilos 38.252 4.48 171.37 

tubería m 20 6 120.00 

cemento sacos 50 kilos 40 7.95 318.00 

TOTAL 
   

609.37 

     DOTACIÓN DE 

EQUIPOS 

    
RUBROS unidad CANTIDAD 

P. UNITARIO 

($) 

P. TOTAL 

($) 

Uniformes unidad 4 45 180 

Guantes par 4 10 40 

Casco unidad 2 15 30 

botas par 2 40 80 

TOTAL       330 
Nota: Cálculos realizados 

Elaborado por: Daniel Soria 

En la tabla 60 se realiza el resumen de los costos operativos para el primer año. 

 

Tabla 60. Resumen de costos de operación y mantenimiento primer año 

COMPONENTES VALOR ($) 

Personal                    15,240.00    

Herramientas                         184.00    

Materiales                         609.37    

Equipos                         330.00    

Depreciación anual                    13,674.45    

TOTAL COSTOS                    30,037.82    
Nota: Cálculos realizados 

Elaborado por: Daniel Soria 
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5.5.4.1 Costos anuales de operación y mantenimiento 

 

Para el primer año de operación se tiene los siguientes valores: 

 

 Total, anual sin depreciación: $16363.37  

 Total, anula con cloro: $30037.82 

 Total, anual sin cloro ni depreciación: $16192.00 

 

 
Tabla 61. Costos anuales de operación y mantenimiento 

Año 
COSTO sin 

cloro 
depreciación costo cloro total 

2016 - - - - 

2017 16,192.00 13,674.45 171.37 30,037.82 

2018 17,121.42 13,674.45 181.21 30,977.08 

2019 18,104.19 13,674.45 191.61 31,970.25 

2020 19,143.37 13,674.45 202.60 33,020.43 

2021 20,242.20 13,674.45 214.23 34,130.88 

2022 21,404.10 13,674.45 226.53 35,305.08 

2023 22,632.70 13,674.45 239.53 36,546.68 

2024 23,931.82 13,674.45 253.28 37,859.55 

2025 25,305.50 13,674.45 267.82 39,247.77 

2026 26,758.04 13,674.45 283.20 40,715.68 

2027 28,293.95 13,674.45 299.45 42,267.85 

2028 29,918.02 13,674.45 316.64 43,909.11 

2029 31,635.32 13,674.45 334.81 45,644.58 

2030 33,451.18 13,674.45 354.03 47,479.66 

2031 35,371.28 13,674.45 374.35 49,420.08 

2032 37,401.59 13,674.45 395.84 51,471.88 

2033 39,548.44 13,674.45 418.56 53,641.46 

2034 41,818.52 13,674.45 442.59 55,935.56 

2035 44,218.91 13,674.45 467.99 58,361.35 

2036 46,757.07 13,674.45 494.86 60,926.38 

2037 49,440.93 13,674.45 523.26 63,638.64 

2038 52,278.84 13,674.45 553.30 66,506.58 

2039 55,279.64 13,674.45 585.06 69,539.15 

2040 58,452.69 13,674.45 618.64 72,745.78 

2041 61,807.88 13,674.45 654.15 76,136.48 

2042 65,355.65 13,674.45 691.70 79,721.80 

2043 69,107.07 13,674.45 731.40 83,512.91 

2044 73,073.81 13,674.45 773.38 87,521.64 

2045 77,268.25 13,674.45 817.77 91,760.47 

2046 81,703.45 13,674.45 864.71 96,242.61 
Nota: Cálculos realizados 

Elaborado por: Daniel Soria 
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5.6 Flujo económico y financiero 

 

Para el análisis de los indicadores económicos se ha considerado el cálculo de valor 

actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), así como la relación 

beneficio/costo (BC).  

 

La tasa de descuento del proyecto será del 12%. 

El flujo de caja económico, así como el financiero se encuentran en el Anexo 16 

 

5.6.1 Indicadores económicos y sociales, TIR, VAN, B/C 

 

El valor actual neto (VAN), es un indicador financiero que mide los flujos de los 

futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 

descontar la inversión inicial, quedará alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el 

proyecto es viable. 

 

VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado ganancia de 

la TD. 

VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 

Su fórmula de cálculo es: 

 
 

 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que el 

beneficio neto actualizado sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la 

máxima tarifa de descuento que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues 
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una mayor tasa ocasionaría que el beneficio neto actualizado sea menor que la 

inversión (VAN menor que 0). 

 

 

La fórmula del TIR es: 

 

 
 

 

El otro indicador es la relación beneficio/costo este indicador tiene que ser mayor a 1 

para que el proyecto sea rentable. 

En la tabla 62 se indica los resultados obtenidos: 

 

 
Tabla 62. Análisis del TIR,VAN y B/C (Economico y Financiero) 

Indicadores económicos flujo de caja 

económico 

VANe = 16,139.40 dólares 

TIRe = 12.38% 
 

B/Ce = 1.03 
 

VAN ingresos 644,418.10 dólares 

VAN costos 628,278.70 dólares 

 

Indicadores económicos flujo de caja 

financiero 

VANf = 100,981.11 dólares 

TIRf = 19.17% 
 

B/Cf = 1.30 
 

VAN ingresos 439,855.40 dólares 

VAN costos 338,874.29 dólares 
Nota: Cálculos realizados 

Elaborado por: Daniel Soria 

 

5.7 Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad ayuda a determinar el impacto que sufren algunos  factores 

como: la tasa de interés, la inflación, entre otros, y que en el futuro pueden afectar a 

las utilidades y por extensión a la tasa interna de retorno. 
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5.7.1 Sensibilidad económica 

 

Este análisis consiste en suponer variaciones que puedan afectar el flujo de caja, 

dando como resultado disminución en los ingresos, o aumento en los costos de 

producción.  

Para el análisis de sensibilidad del presente proyecto, se ha considerado como 

aspecto principal la variación de la inflación proyectada en base a los datos 

presentados por el Banco Central del Ecuador, la misma que se ha establecido en 

2.60% 

En la tabla 63 se indica el análisis de sensibilidad económica. 

 
Tabla 63. Análisis de sensibilidad económica 

RUBRO AUMENTO DISMINUCIÓN VAN ($) TIR B/C 

Ingresos 
 

0% 1,100.33 12.03% 1.002 

Beneficios 
 

0% 1,100.33 12.03% 1.002 

Costos O&M 7% 
 

1,100.33 12.03% 1.002 

      
CUADRO DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD FINANCIERA 

  

      
RUBRO AUMENTO DISMINUCIÓN VAN ($) TIR B/C 

Ingresos 
 

1.0% 13,940.13 12.33% 1.022 

Ingresos 
 

2.0% 7,342.29 12.17% 1.012 

Ingresos 
 

3.0% 2,943.74 12.07% 1.005 

Beneficios 
 

4.0% 7,956.89 12.19% 1.013 

Beneficios 
 

5.0% 5,911.27 12.14% 1.009 

Beneficios 
 

6.0% 3,865.64 12.09% 1.006 

Beneficios 
 

7.0% 1,820.01 12.04% 1.003 

Costos O&M 4% 
 

7,545.65 12.18% 1.012 

Costos O&M 5% 
 

5,397.24 12.13% 1.008 

Costos O&M 6% 
 

3,248.77 12.08% 1.005 

Costos O&M 7% 
 

1,100.33 12.03% 1.002 

 
Nota: Cálculos realizados 

Elaborado por: Daniel Soria 
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Capítulo 7 

7. Análisis de sostenibilidad 

 

6.1 Análisis de Impacto Ambiental y riesgos 

6.1.1 Introducción 

Aunque el proyecto es de interés comunitario, es decir impulsa el desarrollo de la 

zona beneficiada, en su fase de construcción, operación, mantenimiento y cierre 

genera deterioro y alteración en el medio ambiente. En vista de lo mencionado 

anteriormente es necesario identificar y evaluar los impactos negativos producidos, 

para poder controlarlos y prevenirlos. 

 

6.1.2 Marco Jurídico 

Con la finalidad de definir la calidad ambiental que deberá mantener el proyecto de 

Agua potable para el Barrio San José Los Pinos segunda etapa, se ha analizado la 

legislación ambiental vigente que tiene aplicación para el proyecto, dentro de su área 

de influencia. 

 

Los cuerpos legales relacionados directos o indirectamente con este proyecto, en lo 

referente a aspectos ambientales, son los siguientes: 

 

1.  La Constitución Política del Ecuador, en el numeral 2 del Artículo Nº 19, 

establece que es parte de los derechos de la persona " el derecho de vivir en un 

medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este 

derecho no sea afectado y tutelar la conservación de la naturaleza. La ley esta-
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blecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para 

proteger el medio ambiente" 

 

Como se puede observar, es de responsabilidad del Estado, directamente o a 

través de los Gobiernos Locales (Municipalidad) el precautelar el medio ambiente, 

como el entorno en el cual viven los ciudadanos, orientando y regulando el 

ejercicio de las actividades, particulares y comunales, con la finalidad de que no 

se deteriore el medio o al menos se atenúe las incidencias que pudieran ocurrir. 

 

2. El Código de la Salud, que dicta normas específicas sobre el agua potable, sobre 

la eliminación de excretas, aguas servidas y pluviales. 

 

Art. 22.- Los propietarios de toda vivienda accesible a la red de Agua Potable 

público deben conectar su sistema de eliminación de excretas, aguas servidas y 

aguas pluviales, cumpliendo con las disposiciones pertinentes. 

 

3. Otro cuerpo jurídico de importancia es la Ley de Aguas de 1972 y publicada en el 

R.O. 69 del mismo año. Esta ley prohíbe toda contaminación de las aguas que 

afecten a la salud humana, flora y fauna, y prescribe los usos del agua y su 

aprovechamiento, concesiones y conservación. 

 

Art. 37.- Las concesiones de agua para consumo humano, usos domésticos y 

saneamientos de poblaciones, se otorgarán a los Municipios, Consejo 

Provinciales, Organismos de Derecho Público o Privado y particulares, de acuerdo 

a las disposiciones de esta Ley. 
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4. La Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y sus 

reglamentos, dictan normas para la prevención y control de la contaminación de 

los recursos aire, agua y suelo, y para la preservación, mejoramiento y restau-

ración del ambiente. 

 

5. La Ley de Régimen Municipal, en su Sección 2ª "De las funciones", en su 

Parágrafo 1º "Planeamiento y urbanismo", Parágrafo 2º "Obras públicas" y 

Parágrafo 3º "Servicios públicos", dicta normas sobre la obligatoriedad que tienen 

las entidades municipales, en planificar, construir y administrar los servicios 

públicos urbanos y rurales de su jurisdicción, para un adecuado desenvolvimiento 

de sus habitantes, dentro de los cuales se enmarca el suministro de Agua Potable y 

la prestación del servicio de Agua Potable. 

 

Art. 163.- En materia de servicios públicos, a la administración municipal le 

compete: 

 

b) Prestar, directamente o por contrato o concesión, los servicios públicos locales 

y vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas o concesionarios de las 

obligaciones contractuales; 

c) Proveer de agua y Agua Potable a las poblaciones de la parroquia, controlar su 

uso y verificar que se disponga de la cantidad necesaria para el consumo.  

d) entregar autorizaciones para construir las obras necesarias para garantizar el 

suministro del servicio de agua potable. 
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 e) Para aprobar las tarifas de los servicios prestados por el Municipio la 

administración Municipal tiene la obligación de realizar todos los estudios 

pertinentes. 

 

6. La Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, en su Capítulo II "De los organismos y 

autoridades de tránsito y transportes terrestres", será tomado en cuenta el Art. 17, 

numeral 5), referido a la señalización de rutas y transporte público, especialmente 

durante la etapa de construcción del proyecto. 

 

7. La resolución No. 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, que expide el "Reglamento general del seguro de riesgos de 

trabajo", publicada en el Registro Oficial No. 579, del 10 de diciembre de 1990, 

tiene aplicación en las etapas de construcción, operación y mantenimiento del 

proyecto. 

 

8. El proyecto se implantará en el área urbana que dispone de infraestructura vial y de 

servicios como energía eléctrica, etc., en cuya zona no se ha identificado la posibili-

dad de afectación, evidenciable, en el ámbito arqueológico o del patrimonio cultural. 

Por lo tanto, las restricciones de la Ley pertinente no tienen aplicación, puntualmente 

sobre las categorías identificadas en el artículo 7 de la Ley de Patrimonio Cultural 

(R.O. Nº 865 de 79-07-2). En igual forma, no es del caso considerar las regulaciones 

de la Ley de Creación del Fondo de Salvamento Cultural y del Reglamento de la Ley 

del Patrimonio Cultural. (R.O. Nº 838 de 87-12-23 y 787 de 84-07-16). 
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6.2 Descripción del proyecto 

 

El proyecto está localizado en el barrio San José de Cutuglahua segunda etapa, 

parroquia Cutuglahua, provincia Pichincha cantón Quito, el mismo que necesita de 

un sistema de dotación de agua potable, que garantice un servicio continuo y 

eficiente y sea ambientalmente sustentable durante toda su vida útil. 

 

El sistema de agua potable comprende de las siguientes estructuras para su correcto 

funcionamiento: 

 

 Captación directa del tanque de almacenamiento de la planta de tratamiento 

El Troje. 

 Línea de conducción, a gravedad y bombeo. 

 Planta de tratamiento. 

 Tanque de almacenamiento. 

 Red de distribución. 

 

6.2.1 Áreas de influencia 

 

La determinación de las áreas de influencia está sustentada por las consideraciones 

en el entorno ambiental (físico-biótico) y social que justifican la interacción de las 

actividades de construcción, operación y mantenimiento de los sistemas y el impacto 

que tendrán estos. Los impactos podrán ser positivos o negativos. 

 

El área de influencia ambiental de las obras constructivas del proyecto de Agua 

Potable se restringe a zonas aledañas a los márgenes de las obras. Debido a que la 

magnitud de estas obras es pequeña, el área de influencia de impactos es directa. 



149 

 

6.2.1.1 Área de influencia directa (AID) 

*Área de influencia directa sobre el entorno físico-biótico 

 

Esta área está determinada por los siguientes factores: cauces superficiales, aguas 

subterráneas, suelo, aire, flora y fauna que se encuentren en los barrios involucrados. 

 

*Área de influencia directa sobre el entorno socio-económico 

 

Se manifiestas directamente en los beneficios generados con la ejecución de los 

proyectos, los cuales serán recibidos por los habitantes del barrio donde se 

implementará el sistema. 

 

6.2.2 Información de la línea base 

 

Las condiciones actuales de la zona donde se implantará el proyecto se logró 

conocerlas mediante las siguientes acciones: 

 

1: Publicaciones y estudios realizados del sector tanto a nivel micro como macro 

informativo. 

2: Información obtenida directamente de la población asentada en el área de 

influencia. 

3: Tomada a partir de inspecciones de campo. 

 

A partir de esto se han identificado los componentes y elementos que podrían verse 

afectados por las acciones requeridas durante la construcción operación y 

mantenimiento del sistema de agua potable. 
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La captación se la realizará directamente del tanque de almacenamiento de la planta 

de tratamiento El Troje, la línea de conducción recorre un área que no interviene en 

terrenos de propiedad privada, sin embargo, para el proyecto será necesaria la 

excavación para enterrar la tubería, la fauna y flora del lugar no está catalogada como 

especies en peligro de extinción. 

 

A continuación, se presenta una evaluación general de los factores físicos-bióticos en 

su situación actual. 

6.2.2.1 Factores físicos 

 

*Suelo: La zona presenta un terreno ondulado, con tierras adecuadas para cultivos y 

otros, pero con muy severas limitaciones. 

 

Según la información proporcionada durante los ensayos de clasificación del suelo 

SUCS se observan estratos que alternan predominantemente entre limos arenosos 

(ML), limos elásticos de alta compresibilidad (MH) y arcillas de alta compresibilidad 

arenosas (CH). Otros datos complementarios se los puede encontrar en el capítulo 4. 

*Aire: Se podría decir que la calidad de aire en la zona es satisfactoria, debido a la 

ausencia de fuentes de contaminación y a la presencia de árboles que purifican el 

ambiente. La parte oriental de barrio San José Los Pinos segunda etapa presenta 

circulación vehicular alta ya que se encuentra cerca la avenida Pedro Vicente 

Maldonado como principal fuente de contaminación, sin que esto afecto 

considerablemente la calidad del aire. 

 

*Agua: La contaminación de las fuentes naturales de agua en la parroquia, es un 

problema muy grave, por ejemplo la quebrada El Belén de la cual se podría captar 
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agua para el barrio San José Los Pinos se encuentra contaminada debido a que las 

personas arrojan basura, aguas residuales domesticas e industriales, razón por la que 

resulta imposible usarla como fuente de captación de agua para el consumo humano. 

*Factores bióticos: En la zona no hay actividades que presenten riesgos ambientales 

sobre los recursos bióticos debido a que las principales actividades en la zona son: la 

agricultura y ganadería, las mismas que permiten una convivencia adecuada entre el 

hombre y el medio ambiente. 

 

*Flora: En esta zona se tiene vegetación arbustiva, y pasto, eucaliptos, arrayán, 

chilca y pinos. En los terrenos agrícolas se tiene maíz, trigo, papas, habas entre otros. 

*Fauna: Las especies presentes en la zona son: escarabajos, sapo, y algunas aves de 

la zona como tórtolas, palomas, mirlos y otros animales de tipo doméstico. 

 

*Factores estéticos: En la zona del proyecto al existir pocas construcciones y 

principalmente al no existir agentes de contaminación de gran magnitud, estas 

circunstancias permiten una adecuada conservación de las condiciones estéticas y 

paisajísticas de la zona. 

6.3 Identificación y evaluación de impactos 

Con la finalidad de identificar los riesgos potenciales previstos por la intervención 

del proyecto es necesario establecer los efectos y la magnitud del mismo, para así 

elaborar el plan de manejo ambiental y mitigación de los mismos. 

 

6.3.1 Impactos ambientales durante la fase de estudios y diseño 

En la fase de estudios y diseño se realizó diferentes actividades para la obtención de 

la información requerida, principalmente se recopiló la información de estudios 
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previos y de ensayos realizados según la normativa pertinente, lo que implica que 

durante esta fase no se produjo ningún efecto negativo. 

6.3.1.1 Impactos ambientales durante la fase de construcción 

En la fase de construcción se producirán efectos ambientales temporales, los mismos 

que se puede clasificarles como positivos o negativos. 

 

Impactos positivos 

En la fase de construcción se generará más empleos, debido a que en esta etapa se 

necesitará personal para su ejecución. La economía local se verá beneficiada en 

cuanto al comercio se refiere, pues se necesitará la adquisición de bienes y demás 

equipamientos ofertados en la comunidad.  

 

La plusvalía de los bienes inmuebles, así como de los lotes de la zona se revalorizará 

una vez que cuenten con los beneficios del proyecto. 

Impactos negativos 

Los efectos negativos esperados en esta fase son de baja magnitud y temporales, los 

cuales se presentarán en los alrededores de los sitios de implantación de los 

elementos del sistema de agua potable. Algunos de estos pueden ser: 

 

 Generación de ruido y contaminación debido al uso de maquinaria pesada 

para realizar los trabajos. 

 Durante la etapa de movimiento de tierras requerido principalmente para la 

excavación de zanjas donde se colocará la tubería, se generará polvos los que 

pueden causar molestia a los moradores, así como enfermedades respiratorias. 
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 Generación de escombros y disposición de los mismos de forma temporal en 

sitios puntuales de la zona de ejecución del proyecto. 

 Dificultad en la movilización vehicular, así como peatonal debido a la 

abertura de zanjas para la colocación de las tuberías. 

 Riesgo de accidentes durante las excavaciones de las zanjas para las tuberías. 

6.3.1.2 Impactos ambientales durante la fase de operación y mantenimiento 

 

Se ha identificado efectos que pueden ser temporales, así como permanentes que 

podrán ser percibidos durante la vida útil del proyecto. 

 

Impactos positivos 

 

A corto plazo el proyecto contempla mejorar la calidad de agua que recibirán los 

moradores del barrio San José Los Pinos segunda etapa, contribuyendo así a la 

mejora de las condiciones de salud de la población, reduciendo los riesgos de 

enfermedades gastrointestinales producidas por el consumo de agua de mala calidad. 

La reducción de gasto en la adquisición de agua a otros barrios es otro de los 

beneficios que se puede mencionar. 

 

Se presentarán fuentes de empleo para los moradores del barrio San José Los Pinos 

segunda etapa, quienes participarán en el manejo operacional y administrativo del 

sistema. 

 

Al disponer del servicio de agua potable se incrementará la construcción en los lotes 

que actualmente se encuentran deshabitados. 

 

 



154 

 

Impactos negativos 

Aumento de aguas residuales debido a que actualmente no existe un tratamiento para 

las mismas. 

 

Molestias a la población durante la operación y mantenimiento de los sistemas de 

agua potable, cuando se disminuya o corte por lapsos pequeños de tiempo el servicio 

de agua para mantenimiento. 

6.4 Metodología de evaluación de impactos 

Para la determinación de los impactos ambientales del proyecto, se llevó a cabo la 

interrelación entre las diversas fases de construcción, así como también la etapa de 

operación y mantenimiento del sistema con los diversos elementos ambientales. 

 

El vínculo fue efectuado al establecer la relación causa-efecto en donde la causalidad 

estuvo dada por todas las actividades que deberán ser desarrolladas durante la 

construcción del Sistemas de Agua Potable; así como, aquellas labores propias de la 

operación misma. Los efectos son el resultado del ejercicio de previsión de los 

cambios que surgirán en el medio ambiente comparándolos con su característica 

previamente establecida antes del inicio del proyecto. 

 

Los elementos ambientales que fueron tomados en cuenta son los más 

representativos y que mejor reflejan la realidad de la naturaleza y del área urbana de 

este proyecto. Se puso especial énfasis en los aspectos de infraestructura y en los 

factores socioeconómicos ya que éstos son los mejores indicadores de la situación 

actual de la población dentro del área de influencia. 
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 La gran mayoría de los efectos ambientales que pueden afectar al medio ambiente 

por causa de la implementación del proyecto, se encuentran en la fase de 

construcción. La ventaja de este hecho radica en la temporalidad de los efectos, 

debido a que estas acciones sólo se llevarán a cabo de forma puntual, mientras dure 

la instalación. 

 

Las actividades de las fases de operación y mantenimiento causarán muy poco 

impacto salvo en aquellas ocasiones en que se deba intervenir para reparar, desaguar 

las líneas o dar mantenimiento a las unidades. 

 

Para la elaboración de la matriz de Leopold se realiza una agrupación por tipo de las 

actividades del proyecto, las que se indican en la tabla 64. 

 

Tabla 64. Clasificación de actividades 

Clasificación de Actividades 

Nº Actividad 

Etapa construcción 

1 Campamento 

2 Cierre parcial de vías 

3 Preparación del terreno 

4 Excavación 

5 Operación de maquinaria 

6 Transporte de materiales 

7 Disposición de materiales de desalojo 

Etapa de operación y mantenimiento 

8 Operación de la planta de tratamiento 

9 Manejo de lodos (Planta de tratamiento) 

10 Mantenimiento de la planta de tratamiento 
Elaborado por: Daniel Soria 

A continuación, se da una breve descripción de cada una de las actividades indicadas 

en la tabla 64. 
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-Campamento: Se refiere a la construcción y operación de instalaciones como: 

bodegas, talleres, servicios sanitarios, oficinas, etc., las mismas que serán temporales 

es decir mientras dure el proyecto, una vez finalizado el mismo estas estructuras 

deben ser desmontadas. 

 

-Cierre parcial de vías: Cierres temporales de las vías del barrio involucrado y de 

los sectores aledaños al mismo, para facilitar el ingreso de la maquinaria pesada. 

 

-Preparación del terreno: Remoción de la cubierta vegetal (pastos, arbustos), 

árboles, requerido para la construcción de los diferentes elementos de sistema. 

 

-Excavación: Consiste en la remoción de los volúmenes de suelo hasta llegar a la 

cota requerida para la construcción de las estructuras necesarias para los sistemas y 

para la colocación de la tubería correspondiente a la línea de conducción y red de 

distribución. 

 

-Operación de maquinaria: Se emplearán entre otras: retroexcavadoras, 

concreteras, vibradores, generadores de energía y otras menores. 

 

-Transporte de materiales: Es el transporte de los insumos y materiales desde el 

sitio de abastecimiento hasta la obra, y del material de desalojo desde la obra hasta el 

sitio de disposición final. 

 

-Disposición de los materiales de desalojo: Disposición ambientalmente adecuada 

de los materiales de desalojo producidos durante la ejecución de la obra. 
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-Operación de la planta de tratamiento: Se refiere al conjunto de procesos 

requeridos para producir agua potable. 

 

-Manejo de lodos: Es la disposición de los lodos generados en el proceso de desagüe 

de los elementos del sistema requeridos para efectos de mantenimiento. 

 

-Mantenimiento de la planta de tratamiento: Consiste en mantener las 

instalaciones y equipos con orden y limpieza adecuados. 

A continuación, en la tabla 65 se indica la matriz de identificación de impactos 

ambientales, en la que se marcará con una X la actividad de la obra y el indicador 

ambiental donde se considera que existe una causa efecto.   



158 

 

Tabla 65. Matriz de identificación de impactos ambientales 

Indicador 

Ambiental 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Campame

nto 

Cierre 

parcial de 

vías 

Prepara

ción del 

terreno 

Excavaci

ones 

Operación 

de 

maquinaria 

Transport

e de 

materiale

s 

Disposició

n de 

material 

desalojad

o 

Operación 

de la 

planta de 

tratamient

o 

Manej

o de 

lodos 

Mantenimien

to de la 

planta de 

tratamiento 

Calidad del agua 
          

Generación de 

ruido 
X 

 
X X X 

 
X 

   

Emisión de polvo X 
 

X X X X 
    

Emisión de gases 
 

X 
 

X X X 
    

Calidad del suelo X 
   

x 
   

X X 

Modificación de la 

cubierta vegetal 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 

Cambios en la 

calidad de vida        
X 

  

Generación de 

empleo 
X 

 
X X X X X X 

  

Salud pública 
       

X 
  

Accidentes 

laborales  
X 

 
X X 

    
X 

Quejas y reclamos 
 

X X 
  

X X 
 

X X 

Elaborado por: Daniel Soria 
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6.4.1 Matriz de Leopold 

 

El método utilizado es el de la matriz de Leopold, reconocido internacionalmente 

como el más adecuado para este tipo de evaluaciones. Permite identificar en el 

entorno natural el impacto inicial del proyecto. El análisis de esta matriz se lo realiza 

en base a la magnitud e importancia de las actividades que se realizarán cuando 

interactúen con los componentes ambientales. 

MAGNITUD 

   IMPORTANCIA 

 

Para su elaboración se ordenaron las actividades en columnas y los componentes 

ambientales en filas respectivamente las mismas que serán valoras según su 

importancia y magnitud. En la tabla 66 se indican estos valores. 

 
Tabla 66. Valoración de impactos ambientales 

Magnitud Importancia 

Muy baja 1 Sin importancia 1 

Baja 2 Poco importante 2 

Media 3 Medianamente importante 3 

Alta 4 Importante 4 

Muy alta 5 Muy importante 5 
Elaborado por: Daniel Soria 

 

Se ha cuantificado el número de impactos positivos y negativos para cada 

componente ambiental, a su vez se ha calculado el valor acumulado para los mismos 

y en función de esto establecer que tan significativo es el impacto en cada 

componente. 

 

En la tabla 67 se muestra la matriz de Leopold. 
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Tabla 67.Matriz de Leopold 

 
Elaborado por: Daniel Soria 
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Tabla 68. Matriz de Leopold referencial 

 

Elaborado por: Daniel Soria



162 

 

Para la evaluación por el Método de Leopold, se realizan dos matrices, una de ellas 

contiene los valores más altas (Tabla 68) siendo estos los más críticos de magnitud e 

importancia, con un resultado de 2000, que representa un 100 % de los impactos que 

se podrían producir con el desarrollo del proyecto; frente a una matriz en la cual se 

evalúan de acuerdo al criterio los impactos que generarían las fases del proyecto, con 

un impacto total del proyecto correspondiente a  80, que representa un 4.0%. 

 

Para la ejecución de un proyecto se acepta entre un 15% al 35% de impactos; por lo 

cual se considera al proyecto como viable. 

6.5  Plan de manejo ambiental 

 

El plan de manejo (PMA), diseña las medidas de mitigación y control de los 

impactos negativos identificados, de manera que estos se mantengan dentro de 

magnitudes aceptables, a fin de obtener una calidad ambiental compatible con los 

estándares propuestos. 

 

El PMA será efectivo durante las fases de construcción, operación y mantenimiento 

del Sistema. 

 

6.5.1 Consideraciones generales 

 

Es responsabilidad del ejecutor conocer la legislación ambiental y cumplir con las 

disposiciones allí contenidas, considerar los temas planteados en el presente estudio 

y acatar las normas de alcance local, nacional y regional vigentes con el objetivo de 

proteger el ambiente. 
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El ejecutor tiene como objetivo minimizar el daño en los suelos, calidad del aire, 

flora y fauna, áreas de recreación, actividades productivas y maximizar el bienestar 

de los moradores del sector. 

 

Toda acción que ocasione daños considerables al medio ambiente deberá ser asumida 

por el ejecutor del proyecto, el mismo que deberá aplicar medidas correctivas 

apropiadas con cargo a su costo. Así como los daños a terceros ocasionados por el 

incumplimiento de las leyes ambientales vigentes serán responsabilidad directa del 

ejecutor del proyecto, quien deberá remediarlos a su costo. 

 

6.5.2 Medidas de prevención y mitigación 

 

Las medidas de mitigación tienden a minimizar los efectos negativos mediante la 

ejecución de una serie de acciones subsidiarias. Este tipo de medidas pueden ser 

aplicadas en cualquier etapa de planificación en la que se encuentre el proyecto y 

pueden ser clasificadas en: técnicas, legislativas y en medidas de manejo. Las 

medidas de prevención son aquellas que identifican impactos negativos, y se 

consideran para evitar que ellos sucedan a través de la realización de acciones 

subsidiarias al proyecto. Las medidas de mitigación para el presente proyecto son:  

 

 Emisión de partículas de polvo: 

Al momento de ejecutar las obras generaran emisión de polvo, lo cual incidirá de 

forma negativa a la calidad del aire. Esta contaminación se producirá por la 

realización de excavaciones, transporte de materiales y otras actividades.  

Las medidas de mitigación a tomarse serian: 
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1. Humedecer continuamente la vía de acceso. 

2. El transporte de materiales se lo realice de manera cubierta.  

3. Humedecer las áreas de excavación. 

 

 Emisión de gases de combustión: 

El uso de máquinas pesadas y ciertos equipos los cuales funcionan con combustible 

generan gases que alteran el aire durante la etapa de construcción. La medida de 

mitigación para esta actividad es utilizar equipo o maquinaria pesada en buen estado 

evitando los gases de combustión. 

 

 Calidad del suelo: 

El suelo se verá afectado en el área de influencia de las diferentes obras por el 

derrame de aceites y grasas, residuos de hormigón, vertido accidental de químicos, o 

por los desechos sólidos como fundas plásticas, vasos etc. Las medidas de mitigación 

serán: 

 

1. Disponer de un lugar adecuado para el mantenimiento de maquinaria y/o 

equipos. 

2. Control al momento de la preparación de morteros de hormigón a los que se 

les colocara aditivos, estos deben ser preparados por personal calificado. 

3. Manejo correcto de desechos sólidos y colocación de los mismos en sitios 

autorizados. 

4. Manejo adecuado de lodos provenientes del proceso de potabilización del 

agua, y disposición adecuada de los mismos. 
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 Modificación de la cobertura vegetal: 

Medidas de mitigación son: 

1. Reforestación 

2. Clasificar cuidadosamente la capa de material orgánico con la de material 

inerte. 

3. Restaurar las capas vegetales afectadas en la zona del proyecto por 

vegetación endémica de la zona. 

Otras obras de mitigación y prevención durante y después de la ejecución del 

proyecto serán:  

 

 Analizar periódicamente la calidad del agua captada. 

 Supervisar que en los sectores circundantes al sitio de captación no se 

produzca explotación de acuíferos.  

 Establecer con el municipio un programa de protección de las micro cuencas 

para evitar la tala de árboles y arbustos, así como emprender un plan de 

reforestación con especies nativas.  

 El Municipio del Cantón Mejía deberá crear una ordenanza para sancionar a 

los usuarios que utilicen el agua potable para riego de sus propiedades.  

 Realizar una capacitación periódica al personal que se encargará del 

mantenimiento de los sistemas.  

 Realización de campañas de concientización y difusión para que los usuarios 

se integren al sistema de agua potable. 
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Seguridad e higiene industrial 

 

Es necesario precisar de manera detallada, el conjunto de precauciones, para evitar 

accidentes, cualquiera sea la diversidad y complejidad de instalaciones y trabajos; 

para velar por la seguridad del personal, se entregue cuidadosamente métodos de 

trabajo, equipos, uniformes válidos para todo tipo de trabajo. 

 

Actividades en las diferentes etapas del proyecto 

1. Capacitación en seguridad y riesgos laborales se efectuarán charlas 

periódicas, de modo seguridad ocupacional y medio ambiente 

2. Conducir inspecciones periódicas de salud e higiene en el campamento base, 

áreas de comedor y cocina, etc. 

3. Uso de equipamiento de seguridad. 

4. Primeros auxilios y familiarización con los procedimientos de evacuación de 

heridos. 

6.6 Sostenibilidad social, equidad, género, y participación ciudadana 

 

La participación de la población es fundamental  para que el proyecto pueda 

ejecutarse.  

Los organismos de participación ciudadana encargados de promover, dar 

seguimiento y garantizar la participación ciudadana en la ejecución del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT, son los Consejos Parroquiales de 

Planificación. 

 

Tanto la Municipalidad como la empresa contratista son los responsables de ejecutar 

las actividades de participación social, a continuación se describen algunas acciones 

a seguir:  
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 Antes de iniciar la obra, colocar rótulos informativos de 3x6m, en el sitio del 

proyecto.  

 Programar charlas informativas con los representantes del sector y demás 

organizaciones sociales existentes. 

  Realizar reuniones para presentar al equipo de trabajo de la empresa 

contratista, solicitar colaboración de los moradores así como también resolver 

las dudas e inquietudes referentes al proyecto.  
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Capítulo 8 

8. Presupuesto detallado  

 

Presupuestar una es establecer de que está compuesta (composición cualitativa) y 

cuantas unidades de cada componente se requieren (composición cuantitativa) para 

finalmente, aplicar precios a cada uno y obtener su valor. 

En cuanto a la realización del presupuesto se requiere determinar los rubros 

requeridos para la ejecución del proyecto, el cálculo de los volúmenes de obra y la 

cuantificación de los materiales que serán requeridos para la ejecución de la misma. 

El conjunto de estos aspectos hace posible organizar de manera adecuada los 

requerimientos del proyecto, y establecer ordenadamente las actividades requeridas 

para la ejecución de los mismos. 

En la tabla 69 se indica el presupuesto detallado. 
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 Tabla 69.Presupuesto detallado 

Nº COL. 2 CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

 
1 

 
Captación 

  
0.00 2,874.44 

1 
 

515472 Tubería PVC 1.25MPa 600 mm m 10.00 121.27 1,212.70 

2 
 

501750 Unión Gibault 20" asimétrica U 1.00 288.77 288.77 

3 
 

506497 Válvula de compuerta U 1.00 1,124.71 1,124.71 

4 
 

506605 Válvula de control U 1.00 248.26 248.26 

 
2 

 
Conducción 

  
0.00 61,684.73 

5 
 

500004 Desbroce y limpieza m2 3,407.03 2.36 8,040.59 

6 
 

504528 Replanteo y nivelación Km 10.44 153.39 1,600.93 

7 
 

504254 Excavación a máquina de zanjas m3 12,524.44 2.81 35,193.67 

8 
 

500066 Cama arena  e=8 cm m3 834.96 20.18 16,849.54 

 
3 

 
Accesorios Conducción 

  
0.00 154,986.88 

9 
 

504451 Tubo PVC 75 mm m 1,826.67 16.24 29,665.12 

10 
 

505230 Tubo PVC 90 mm m 1,845.70 10.86 20,044.30 

11 
 

502945 Tubo HG 3 " m 2,747.15 13.69 37,608.48 

12 
 

515471 Tubo HG 4 " m 1,387.03 11.27 15,631.83 

13 
 

500060 
Relleno compactado mecánicamente con material del 

lugar 
m3 11,689.47 4.37 51,083.00 

14 
 

506516 Válvula de aire 25 mm U 4.00 80.47 321.88 

15 
 

515475 Válvula de desagüe U 3.00 66.37 199.11 

16 
 

515476 Accesorio Codo PVC 45º 75 mm U 3.00 3.26 9.78 

17 
 

515477 Accesorio Codo PVC 90º 75 mm U 2.00 3.29 6.58 

18 
 

515479 Accesorio Codo PVC 45º 90 mm U 1.00 3.48 3.48 

19 
 

515478 Accesorio Codo PVC 90º 90 mm U 1.00 4.79 4.79 

20 
 

515480 Accesorio Codo HG 45º 3" U 2.00 9.42 18.84 

21 
 

504746 Accesorio Codo HG 90º3" U 4.00 10.35 41.40 

22 
 

515481 Accesorio Codo HG 45º 4" U 5.00 17.51 87.55 

23 
 

515482 Accesorio Codo HG 90º 4" U 7.00 18.21 127.47 

24 
 

515483 Reducción PVC U 3.00 4.01 12.03 

25 
 

515484 Caja válvula de aire U 4.00 17.32 69.28 

26 
 

515484 Caja válvula de desagüe U 3.00 17.32 51.96 

 
4 

 
Caseta de bombeo 

  
0.00 9,746.28 
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Nº COL. 2 CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

27 
 

515485 Bomba centrifuga 20HP (provisión y montaje) U 2.00 3,328.56 6,657.12 

28 
 

506602 Válvula check 4" U 2.00 160.70 321.40 

29 
 

515486 Tee HG 4" U 1.00 6.34 6.34 

30 
 

506492 Válvula de compuerta 4" U 4.00 261.33 1,045.32 

31 
 

515481 Acc. Codo de 45º HG 4" U 6.00 17.51 105.06 

32 
 

502081 Manómetro U 1.00 137.88 137.88 

33 
 

515471 Tubería HG 4" m 9.22 11.27 103.91 

34 
 

501755 Unión universal Gibault 4" U 2.00 1.52 3.04 

35 
 

506622 Válvula de pie 4" U 1.00 142.77 142.77 

36 
 

500309 Mampostería de bloque alivianad e=15 cm m2 30.60 11.64 356.18 

37 
 

503057 Cubierta estil-panel .40 mm m2 21.06 23.40 492.80 

38 
 

515487 
Revestimiento pozo de bombeo HS f´c=180 kg/cm2 

(e=15cm) 
m3 3.00 124.82 374.46 

 
5 

 
Planta de Tratamiento 

  
0.00 0.00 

 
6 

 
Cajón distribuidor de caudales 

  
0.00 138.40 

39 
 

504531 Excavación a mano m3 0.78 7.13 5.58 

40 
 

504229 Hormigón simple 180 Kg/cm2 m3 1.17 81.74 95.96 

41 
 

500190 Encofrado y desencofrado m2 2.97 12.41 36.86 

 
7 

 
Filtro lento de arena 

  
0.00 36,122.51 

42 
 

500004 Desbroce y limpieza m2 147.86 2.36 348.95 

43 
 

504240 Replanteo y nivelación m2 146.65 1.38 202.38 

44 
 

505554 Excavación a maquina m3 95.32 3.16 301.21 

45 
 

500217 Hormigón ciclópeo 40%piedra+Hs f´c=180 kg/cm2 m3 4.37 100.58 439.53 

46 
 

515488 Empedrado base y zócalo perimetral m2 146.65 18.52 2,715.96 

47 
 

505946 Replantillo de hormigón f´c=140 kg/cm2 (e=0.05m) m3 7.76 7.97 61.85 

48 
 

504230 Hormigón simple 210Kg/cm2 m3 41.70 86.25 3,596.63 

49 
 

515461 Acero de refuerzo kg 2,919.00 1.90 5,546.10 

50 
 

500190 Encofrado y desencofrado m2 14.58 12.41 180.94 

51 
 

506338 Malla hexagonal 1/2 gallinero m2 62.93 8.85 556.91 

52 
 

506331 Malla electro soldada 4/10 m2 60.08 5.74 344.86 

53 
 

504544 Enlucido más impermeabilizante m2 649.28 8.59 5,577.32 

54 
 

500625 Pintura m2 649.28 3.95 2,564.66 

55 
 

515489 Grava en filtros 25-100 mm m3 17.37 83.65 1,453.00 
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Nº COL. 2 CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

56 
 

515490 Grava para filtros 10-5mm m3 11.58 83.65 968.67 

57 
 

515491 Grava para filtro 2-1 mm m3 5.78 83.65 483.50 

58 
 

502110 Arena para filtro m3 46.31 232.78 10,780.04 

 
8 

 
Accesorios de salida agua filtrada 

  
0.00 817.76 

59 
 

515492 Adaptador hembra 75mm*2" U 4.00 5.61 22.44 

60 
 

515493 Neplo HG 2" L=0.35 m U 4.00 10.60 42.40 

61 
 

504684 Tee HG 2" U 4.00 3.63 14.52 

62 
 

515494 Tramo corto HG 3" L=0.3 m U 4.00 3.65 14.60 

63 
 

506488 Válvula de compuerta de bronce 2" U 4.00 144.46 577.84 

64 
 

515495 Neplo HG 2" L=0.10 m U 4.00 12.00 48.00 

65 
 

515496 Universal HG 2" U 4.00 14.52 58.08 

66 
 

515497 Tramo corto HG 2" L=0.65 m U 4.00 9.97 39.88 

 
9 

 
Desagüé y desborde 

  
0.00 1,045.38 

67 
 

515495 Neplo HG 2" L=0.10 m U 4.00 12.00 48.00 

68 
 

504683 Codo HG 45º 2" U 2.00 10.01 20.02 

69 
 

504682 Codo HG 90º 2" U 2.00 6.99 13.98 

70 
 

515499 Neplo HG 2" L=0.25 m U 4.00 10.30 41.20 

71 
 

506488 Válvula de compuerta de bronce 2" U 4.00 144.46 577.84 

72 
 

515500 Neplo HG-RL 2" L=0.20 m U 2.00 10.30 20.60 

73 
 

515501 Tramo corto HG-RL L=0.45 m 2" U 2.00 8.63 17.26 

74 
 

515502 Tramo corto PVC desagüe L=1.50 m 100 mm U 2.00 9.94 19.88 

75 
 

501335 Boca de campana de aluminio 4" U 4.00 42.22 168.88 

76 
 

515503 Tramo corto HG 63 mm L=2 m U 4.00 8.80 35.20 

77 
 

515504 Codo 90º HG 63 mm U 4.00 11.08 44.32 

78 
 

515505 Tramo corto HG-RL L=0.50 63 mm U 2.00 9.55 19.10 

79 
 

515506 Tramo corto HG-LR L=0.9 63 mm U 2.00 9.55 19.10 

 
10 

 
Salida a la reserva 

  
0.00 427.70 

80 
 

515507 Neplo HG-RL 2" L=0.15 m U 2.00 10.30 20.60 

81 
 

504682 Codo 90º HG 2" U 2.00 6.99 13.98 

82 
 

515508 Neplo HG L=0.30 2" U 2.00 11.19 22.38 

83 
 

515496 Universal 2" U 2.00 14.52 29.04 

84 
 

515495 Neplo HG 2" L=0.10 m U 2.00 12.00 24.00 

85 
 

506488 Válvula de compuerta de bronce 2" U 2.00 144.46 288.92 
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86 
 

515509 Tramo corto HG 2" L=0.85 m U 2.00 8.92 17.84 

87 
 

515510 Adaptador hembra HG-PVC 63 mm*2" U 2.00 5.47 10.94 

 
11 

 
Cámara de válvulas (2u) 

  
0.00 914.80 

88 
 

504531 Excavación manual m3 6.90 7.13 49.20 

89 
 

504240 Replanteo y nivelación m2 3.84 1.38 5.30 

90 
 

500217 Hormigón ciclópeo 40% piedra+H.Simple f´c=180 kg/cm2 m3 0.56 100.58 56.32 

91 
 

500309 Mampostería de bloque alivianado e=15 cm m2 20.16 11.64 234.66 

92 
 

500190 Encofrado y desencofrado m2 20.16 12.41 250.19 

93 
 

505984 Enlucido alisado externo m2 20.16 8.09 163.09 

94 
 

506277 Pintura exterior m2 20.16 7.74 156.04 

 
12 

 
Caseta de cloración 

  
0.00 1,363.02 

95 
 

500004 Limpieza y desbroce m2 2.30 2.36 5.43 

96 
 

504240 Replanteo y nivelación m2 2.30 1.38 3.17 

97 
 

504531 Excavación a mano m3 0.35 7.13 2.50 

98 
 

504230 Hormigón simple f´c=210 kg/cm2 m3 0.97 86.25 83.84 

99 
 

515461 Acero de refuerzo kg 77.76 1.90 147.74 

100 
 

500309 Mampostería de bloque alivianado e=15 cm m2 5.94 11.64 69.14 

101 
 

500190 Encofrado y desencofrado m2 12.96 12.41 160.83 

102 
 

503057 Cubierta estil-panel .40 mm m2 3.72 23.40 87.05 

103 
 

514352 Puerta de acero inoxidable de 0.7*1.5 U 1.00 146.50 146.50 

104 
 

504718 Hipoclorador tipo IEOS 500 lts U 1.00 442.93 442.93 

105 
 

504719 Accesorios hipoclorador GLB 1.00 213.89 213.89 

 
13 

 
Tanque de almacenamiento 

  
0.00 0.00 

 
14 

 
Losa de fondo o piso de tanque 

  
0.00 4,918.35 

106 
 

504240 Replanteo y nivelación m2 101.15 1.38 139.59 

107 
 

505553 Excavación manual de cimientos m3 7.94 4.67 37.08 

108 
 

515488 Empedrado base y zócalo perimetral m2 122.35 18.52 2,265.92 

109 
 

505946 Replantillo HS f´c=180 kg/cm2 e=.03 m m3 3.03 7.97 24.15 

110 
 

504230 Hormigón simple f´c=210 kg/cm2 m3 10.01 86.25 863.36 

111 
 

506100 Acero estructural losa de fondo Kg 284.22 2.01 571.28 

112 
 

506338 Malla hexagonal 1/2 gallinero m2 50.63 8.85 448.08 

113 
 

506125 Enlucido piso mortero 1:2 e=2 cm m2 41.83 13.60 568.89 

 
15 

 
Pared cilíndrica y columnas de refuerzo 

  
0.00 9,567.28 
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Nº COL. 2 CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

114 
 

500136 Acero estructural columnas kg 103.98 1.92 199.64 

115 
 

515460 Hormigón plintos y columnas m3 1.59 161.57 256.90 

116 
 

504737 Encofrado recto m2 111.05 56.49 6,273.21 

117 
 

506338 Malla hexagonal 1/2 gallinero m2 133.54 8.85 1,181.83 

118 
 

506331 Malla electrosoldada 4/10 kg 75.14 5.74 431.30 

119 
 

500601 Champeado exterior e interior esp=3 cm m2 121.71 6.11 743.65 

120 
 

500625 Pintura externa e interna pared m2 121.71 3.95 480.75 

 
16 

 
Losa de cubierta 

  
0.00 2,478.68 

121 
 

500136 Acero estructural en vigas kg 129.57 1.92 248.77 

122 
 

504230 Hormigón en vigas y losa f´c=210 kg/cm2 m3 4.18 86.25 360.52 

123 
 

504737 Encofrado recto m2 4.18 56.49 236.13 

124 
 

506100 Acero estructural losa kg 63.66 2.01 127.96 

125 
 

502654 Masillado vigas más losa m2 57.48 7.39 424.78 

126 
 

506338 Malla hexagonal 1/2 gallinero m2 43.57 8.85 385.59 

127 
 

515511 Aireadores-ventilación U 4.00 124.30 497.20 

128 
 

500623 Pintura anti sol m2 57.48 3.44 197.73 

 
17 

 
Accesorios de entrada a la reserva 

  
0.00 14.95 

129 
 

515512 Tramo corto tubería HG 2" L=0.35 m U 1.00 7.96 7.96 

130 
 

504682 Codo 90º HG 2" U 1.00 6.99 6.99 

 
18 

 
Accesorio de desagüe y desborde en la reserva 

  
0.00 286.44 

131 
 

515497 Tramo corto HG 2" L=0.65m U 1.00 9.97 9.97 

132 
 

515496 Unión Universal HG 2" U 1.00 14.52 14.52 

133 
 

515495 Neplo HG 2" L=0.10m U 2.00 12.00 24.00 

134 
 

506488 Válvula de compuerta de bronce 2" U 1.00 144.46 144.46 

135 
 

504684 Tee HG 2" U 1.00 3.63 3.63 

136 
 

515495 Neplo HG 2" L=0.10 m U 2.00 12.00 24.00 

137 
 

504682 Codo 90º HG 2" U 2.00 6.99 13.98 

138 
 

515513 Tramo corto HG 2" L=1.35 m U 1.00 15.03 15.03 

139 
 

515514 Tramo corto HG 2" L=2.5m U 1.00 22.75 22.75 

140 
 

515501 Tramo corto HG 2" L=0.45 m U 1.00 8.63 8.63 

141 
 

515510 Adaptador hembra HG-PVC 63 mm*2" U 1.00 5.47 5.47 

 
19 

 
Accesorios a la salida de la red 

  
0.00 109.47 

142 
 

502888 Cernidera de aluminio 2" U 1.00 18.77 18.77 
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143 
 

515515 Tramo corto HG 1 1/4" L=0.88 m U 1.00 8.85 8.85 

144 
 

515516 Unión universal HG 1 1/4" U 1.00 13.81 13.81 

145 
 

515518 Neplo HG 1 1/4" L=0.15 m U 1.00 9.11 9.11 

146 
 

515519 Válvula de compuerta de bronce 1 1/4" U 1.00 45.63 45.63 

147 
 

515521 Tramo corto HG 1 1/4" L=0.75 m U 1.00 8.38 8.38 

148 
 

515522 Adaptador hembra HG-PVC 1 1/4"-40 mm U 1.00 4.92 4.92 

 
20 

 
Aireador 

  
0.00 95.68 

149 
 

515523 Codo 90º HG 1 1/2" U 8.00 6.99 55.92 

150 
 

515524 Neplo HG 1 1/2" L=0.10 m U 4.00 9.94 39.76 

 
21 

 
Cerramiento de la planta de tratamiento 

  
0.00 26,051.88 

151 
 

504531 Excavación manual del suelo m3 307.00 7.13 2,188.91 

152 
 

500217 Hormigón ciclópeo 40% piedra f´c=210 kg/cm2 e=0.6 m m3 230.40 100.58 23,173.63 

153 
 

504873 Puerta de malla galvanizada U 1.00 143.74 143.74 

154 
 

503025 Cerramiento de alambre de púas 8 filas m 80.00 6.82 545.60 

 
22 

 
Red de distribución 

  
0.00 42,556.15 

155 
 

504240 Replanteo y nivelación Km 4.33 1.38 5.98 

156 
 

500004 Desbroce y limpieza m2 3,467.80 2.36 8,184.01 

157 
 

504254 Excavación a máquina de zanjas m3 4,161.36 2.81 11,693.42 

158 
 

500066 Cama arena  e=8 cm m3 277.42 20.18 5,598.42 

159 
 

500060 Relleno material de excavación m3 3,883.94 4.37 16,972.80 

160 
 

504229 Atraques de hormigón m3 1.24 81.74 101.52 

 
23 

 
Tuberías 

  
0.00 49,112.00 

161 
 

504452 Suministro e Instalación tubería PVC 110 mm m 163.00 16.52 2,692.76 

162 
 

515525 Suministro e Instalación tubería PVC 63 mm m 858.51 2.28 1,957.40 

163 
 

504450 Suministro e Instalación tubería PVC 50 mm m 965.00 12.93 12,477.45 

164 
 

515526 Suministro e Instalación tubería PVC 40 mm m 2,348.34 13.62 31,984.39 

 
24 

 
Accesorios red de distribución 

  
0.00 4,604.33 

165 
 

504654 Codo 90º PVC D=63 mm U 1.00 3.63 3.63 

166 
 

504652 Codo 90º PVC D=50 mm U 1.00 2.69 2.69 

167 
 

515527 Codo 45º PVC D=63 mm U 4.00 2.82 11.28 

168 
 

504653 Codo 45º PVC D=50 mm U 1.00 3.88 3.88 

169 
 

515528 Codo 45º PVC D=40 mm U 2.00 3.49 6.98 

170 
 

515529 Tee reductora PVC 50-40 mm U 9.00 5.27 47.43 
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171 
 

515530 Tee reductora PVC 63-50 mm U 2.00 6.22 12.44 

172 
 

515531 Tee PVC D=40 mm U 5.00 3.90 19.50 

173 
 

515532 Cruz reductora PVC 63x50 mm U 2.00 4.95 9.90 

174 
 

515533 Cruz reductora PVC 50x40 mm U 1.00 3.76 3.76 

175 
 

515534 Cruz PVC D=40 mm U 7.00 6.93 48.51 

176 
 

505360 Reductor buje PVC 110-50 mm U 1.00 4.83 4.83 

177 
 

504767 Reductor buje PVC 63-50 mm U 11.00 2.01 22.11 

178 
 

515535 Reductor buje PVC 50-40 mm U 3.00 1.59 4.77 

179 
 

515536 Unión bridada PVC D=63 mm U 4.00 30.08 120.32 

180 
 

515538 Unión Universal PVC D=63 mm U 4.00 3.76 15.04 

181 
 

515539 Válvula reductora de presión D=63 mm U 2.00 1,707.35 3,414.70 

182 
 

515540 Válvula de compuerta D=63 mm U 1.00 181.53 181.53 

183 
 

506488 Válvula de compuerta D=50 mm U 2.00 144.46 288.92 

184 
 

515541 Válvula de compuerta D=40 mm U 2.00 120.82 241.64 

185 
 

515542 Unión universal HG D=63 mm U 2.00 15.92 31.84 

186 
 

502103 Adaptador PVC-HG D=63 mm U 1.00 5.03 5.03 

187 
 

515496 Unión universal HG D=50 mm U 4.00 14.52 58.08 

188 
 

515544 Adaptador PVC-HG D=50 mm U 2.00 4.57 9.14 

189 
 

515545 Unión universal HG D=40 mm U 4.00 6.87 27.48 

190 
 

515546 Adaptador PVC-HG D=40 mm U 2.00 4.45 8.90 

 
25 

 
Desagüé red de distribución 

  
0.00 316.37 

191 
 

502103 Adaptador PVC-HG D=63 mm U 1.00 5.03 5.03 

192 
 

515547 Tub. PVC tramo corto L=0.25 m D=63 mm U 1.00 3.06 3.06 

193 
 

504771 Tee PVC D=63 mm U 1.00 6.66 6.66 

194 
 

515548 Tub. HG tramo corto L=0.6 m D=63 mm U 1.00 4.16 4.16 

195 
 

515549 Tub. HG tramo corto L=6.0 m D=63 mm U 1.00 12.48 12.48 

196 
 

515542 Unión universal HG D=63 mm U 2.00 15.92 31.84 

197 
 

515540 Válvula de compuerta D=63 mm U 1.00 181.53 181.53 

198 
 

504463 Caja de revisión 0.6x0.6x0.6 U 1.00 71.61 71.61 

 
26 

 
Medidas de mitigación 

  
0.00 0.00 

 
27 

 
Letreros y señalización 

  
0.00 2,435.68 

199 
 

515381 Vallas móviles con leyenda 1.2x1.6 m (temporales) U 8.00 171.69 1,373.52 

200 
 

515146 Cono seguridad H=0.60m U 16.00 14.43 230.88 
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201 
 

506329 Rotulo de señalización de la obra 2.5x1.20m U 4.00 207.82 831.28 

 
28 

 
Gestión social promoción y educación ambiental 

  
0.00 469.71 

202 
 

515550 Reuniones informativas GLB 1.00 249.07 249.07 

203 
 

515551 Capacitación GLB 1.00 220.64 220.64 

 
29 

 
Forestación 

  
0.00 296.00 

204 
 

515552 Reforestación y limpieza de áreas verdes U 200.00 1.48 296.00 

      
TOTAL: 413,434.87 

        
SON :CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO dólares OCHENTA Y SIETE centavos 

     

Nota: Determinación costo del proyecto 
Elaborado por: Daniel Soria 

Ver Anexo 17 Análisis de precios unitarios, anexo 18 cronograma valorado y anexo 19 especificaciones técnicas.
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Capítulo 9 

9. Estrategia de Ejecución 

 

9.1 Estructura operativa 

 

La estructura operativa del proyecto está acorde a la estructura orgánica de cada uno 

de los GAD parroquiales y Municipales, las mismas que están regidas por el 

COOTAD. 

 

Esta estructura considerara las siguientes instancias de decisión: 

 

Junta parroquial: Comisión de Obras y Servicios Públicos 

 

GAD Municipal: Comisión de Obras y Servicios Públicos, como entidad responsable 

del diseño de ingeniería de origen y del financiamiento de las obras, encargado de 

realizar convenios con los GADS parroquiales, con el objetivo de crear entidades  

público-privadas o público-comunitarias encargadas de administrar el sistema de 

agua potable comunitaria 

 

Dichas entidades junto con las comunidades serán las integrantes natas del Comité de 

Seguimiento y Monitoreo del Proyecto. 

 

Comité de Seguimiento y Monitoreo del Proyecto: Organismo interinstitucional 

encargado de monitorear y evaluar el proceso de ejecución del proyecto, teniendo 

reuniones semanales los  días viernes a partir de las 18h00. 



178 

 

9.2.Arreglos institucionales 

Las instituciones públicas que intervienen en el proyecto en base a sus objetivos y/o 

competencias desarrollaran las  responsabilidades institucionales específicas del 

proyecto.  

 

En los planes operativos Anuales y Presupuestos de las instituciones que intervienen 

en el proyecto deberán constar los aportes financieros que estas realizarán para la 

ejecución del mismo. 

 

El Gobierno local reconocerá la participación de los Consejos de participación 

Ciudadana, para la intervención de los moradores en temas relacionados con el 

proceso de construcción, seguimiento, monitoreo y en la evaluación del impacto del 

proyecto en la población beneficiaria. 

 

9.3.Cronograma valorado 

El cronograma valorado es una gráfica que relaciona las actividades (rubros) y su 

tiempo de ejecución, el cual permite presentar y organizar de manera ordenada la 

planificación de la ejecución de un proyecto. 

 

Se ha elaborado el cronograma valorado del proyecto considerando los tiempos de 

ejecución de cada rubro de acuerdo al número de cuadrillas requeridas para su 

ejecución y los rendimientos correspondientes, los mismos que se muestran en el 

Anexo 18. 
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Capítulo 10 

10. Estrategia de seguimiento y evaluación 

 

10.1 Monitoreo de la ejecución del proyecto 

 

 

La ejecución del proyecto tendrá un monitoreo permanente a cargo del Comité de 

Monitoreo y Seguimiento del proceso constructivo, los organismos ciudadanos de 

hecho y de derecho, y los que se conformen en la fase de organización del proyecto. 

Los instrumentos que se utilizarán para el monitoreo y seguimiento son: 

 

 Cronograma de actividades del proyecto (Anexo Cronograma de Obra) 

 Plan semanal de actividades de la obra física contratada 

 Libros de Obra 

 Informes mensuales de construcción 

 Visitas a las obras. 

 Evaluaciones periódicas in situ de ejecución de las obras o auditorias técnicas 

con el apoyo de los fiscalizadores del departamento de obras públicas 

municipales. 

 

10.2. Evaluación del proyecto 

 

El Comité de Seguimiento y Monitoreo del Proyecto y cada uno de los Consejos 

Parroquiales de Participación Ciudadana estarán a cargo de la evaluación de 

resultados e impactos. En el GAD Municipal esta función la realizara el Consejo 

Cantonal de Planificación.  

 

Para el monitoreo del proyecto se realizará las siguientes actividades: 
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 En función de la medición de los avances físicos, costos y cumplimiento de 

plazos, se determinará el progreso del proyecto.  

 Se realizará la recomendación de acciones para corregir los problemas que 

afecten al proyecto, mejorando así el desempeño del mismo e incrementando la 

posibilidad de que alcance su objetivo. 

 

Una vez se haya ejecutado el proyecto se realiza la evaluación, pudiendo realizar 

evaluaciones semestrales o anuales. 

 

A lo largo de la vida del proyecto se recomienda realizar la evaluación en tres 

periodos: 

a) En la preparación del proyecto 

b) En la ejecución del proyecto 

c) En la operación del proyecto o luego de la terminación de la intervención 

institucional del proyecto, cuando se autogestión a con los beneficiarios 

finales. 

 

10.3. Actualización de la línea base  

 

Una vez comiencen los trabajos de construcción del proyecto, en los diferentes sitios 

de recolección de las muestras tomadas para el presente estudio, se actualizará la 

línea base. 
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Conclusiones 

 

 El barrio San José Los Pinos segunda etapa, perteneciente a la parroquia 

Cutuglahua, Cantón Mejía, no posee de un servicio de agua potable, por lo 

que actualmente se abastece de este servicio comprando agua a los barrios 

aledaños, lo que ha ocasionado malestar en la calidad de vida de los 

habitantes. 

 La parroquia Cutuglahua se encuentra en la zona sísmica se encuentra en la 

zona sísmica 5, a la cual le corresponde una aceleración de gravedad Z=0.4.  

 Tanto el volcán Guagua Pichincha como el Cotopaxi, representan un peligro 

para la zona de estudio en caso de una posible erupción, pudiendo causar 

movimientos sísmicos y caída de ceniza. 

 Según la clasificación SUCS, los tipos de suelos presentes en la zona alternan 

predominantemente entre limos arenosos (ML), limos elásticos de alta 

compresibilidad (MH) y arcillas de alta compresibilidad arenosas (CH). 

 La capacidad portante del suelo de cimentación del barrio San José Los Pinos 

segunda etapa según el ancho de contacto de las estructuras va desde 20 T/m2 

para un ancho de contacto de 1 m, hasta 8 T/m2, para un ancho de contacto de 

2.5 m, para el sondeo 5 y 6 a una profundidad de 3 metros; mientras que para 

el sondeo 7 el ancho de contacto va desde 4 m con una capacidad portante del 

suelo de 24 T/m2, hasta un ancho de contacto de 7 m con una capacidad 

portante de 10 T/m2. 

 Sobre la base de los estudios de calidad de agua y la comparación en cuanto a 

los límites permisibles de los parámetros considerados en dicho análisis en 

base a la Norma Técnica Ecuatoriana Obligatoria: NTE-INEN1-108:2006 

(INEN), se establece que el agua es de buena calidad pero debe ser sometida 
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a un tratamiento previo, debido a esto se construirá una planta de tratamiento 

en la cual se dará al agua un tratamiento primario con hipoclorito de calcio. 

 El diseño del sistema de agua potable se ajustó a las normas EX.-IEOS, 

SENAGUA y EPMAPS. 

 El sistema de agua potable se diseñó para una vida útil de 30 años. 

 La dotación tomada para calcular los caudales de diseño es de 150 lt/hab/día 

de acuerdo a la Norma EX – IEOS, (Población Menor a 5000 hab y clima 

frio). 

 Se tomó en cuenta un caudal para incendio como boca de fuego de 5 lt/s, para 

el proyecto colocándole en la zona de presión más desfavorable (Nudo 12), 

según la recomendación de la norma EX.-IEOS. 

 El agua se captó directamente de la planta de tratamiento El Troje, debido a 

que en la zona las fuentes de agua natural se encuentran contaminadas, razón 

por la cual no fue necesario realizar el diseño de una estructura de captación. 

 Los caudales de diseño para los elementos del sistema de agua potable son: 

Conducción Q: 4.548 lt/s, Planta de tratamiento Q: 4.548 lt/s, Bombeo Qb: 

6.20 lt/s y para la Red de distribución Q: 5.513 lt/s. 

 El diseño de la conducción se la realizó por bombeo. 

 Para la conducción se utilizó tanto tubería PVC como de hierro galvanizado 

en lugares donde se requería mayor presión. 

 Las velocidades de diseño de la línea de conducción tomadas para el presente 

estudio de acuerdo a las normas EPMAPS-Q, son: mínima de 0.6 m/s y 

máxima de 6 m/s. 
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 El diseño de la conducción se la realizó por gravedad hasta la cota 3062.701 

msnm, desde ese punto se utilizó dos bombas para impulsar el agua hasta el 

sitio de emplazamiento de la planta de tratamiento. 

 Se utilizó dos bombas centrífugas horizontales superficiales de 20 HP y 

eficiencia del 60%, con la capacidad de vencer una carga de 130 metros de 

altura. El periodo de bombeo será de 16 horas. 

 La estación de bombeo estará ubicada en la cota 3062.701 msnm a una 

distancia de 6750 metros desde el sitio de captación, en la avenida Pedro 

Vicente Maldonado sentido Norte-Sur, frente a la fábrica Trefilados del 

Ecuador, en la entrada al parque Industrial Sur. 

 Según las normas EPMAPS-Q para la línea de conducción, la presión 

máxima de trabajo estará definida por el tipo de tubería utilizada, el mismo 

que indica el máximo valor que puede tener la presión estática; mientras que 

la presión mínima debe ser no menor que 5 mca. Las presiones que debe 

cumplir la red de distribución según las normas EX.-IEOS serán: mínima 

dinámica de 7 mca y máxima estática de 40 mca; así como la velocidad debe 

estar en el rango de 0.6-3 m/s. 

 Los diámetros usados para la línea de conducción son de 75 y 90 mm en PVC 

con una presión de trabajo de 0.8 Mpa, 1Mpa y 1.25 Mpa y de 3 pulgadas en 

HG con una presión de trabajo de 500 mca. 

 A lo largo de la línea de conducción se colocarán válvulas de aire y purga, 

tanto en los puntos altos para evitar el aumento de pérdidas debido a la 

acumulación del aire, como también en los puntos bajos para evitar la 

acumulación de sedimentos. 
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 El volumen de almacenamiento del reservorio se lo calculo sumando el 

volumen de compensación y de emergencia (15% del consumo medio diario), 

según lo estipulado en las “Normas de Diseño de Sistemas de Agua Potable-

EMAAP-Q”. El volumen del tanque de reserva calculado es de 100 m3. 

 Se verificó el diseño de la red tanto con el caudal máximo horario, así como 

también con el caudal máximo diario añadiendo en el nudo más desfavorable 

el caudal para hidrante o boca de fuego, según la recomendación de la norma. 

 La presión obtenida para la red diseñada con el caudal máximo horario fue 

de: 7.25 mca mínima y la máxima de 39.1 mca; mientras que cuando se 

utilizó el caudal máximo diario más incendio las presiones mínimas y 

máximas respectivamente fueron de: 7.02 mca y 34.35 mca. Estos valores se 

encuentran dentro de los rangos permitidos por la normativa. 

 En cuanto a las velocidades cuando se utiliza el caudal máximo horario se 

presenta un  valor mínimo de 0.24 m/s; así como cuando se utiliza el caudal 

máximo diario más incendio la velocidad mínima es de 0.31 m/s; estos dos 

valores no cumplen el valor mínimo que recomienda la norma, debido a esto 

se colocarán válvulas de purga en dichas tuberías con la finalidad de evitar 

que se llenen de sedimentos que impidan su funcionamiento. 

 En el proyecto fue necesaria la colocación de 2 válvulas reductoras de presión 

en las tuberías 55 y 57, para poder ajustar el valor de la presión máxima 

permisible (40 mca) en los nudos que unen dichas tuberías, esta opción 

resulta económica comparada con el uso de una cámara rompe presión. 

 El costo total del proyecto es de: 413434.87 dólares (no incluye IVA). 

 El tiempo de ejecución del proyecto según el cronograma valorado es de 6 

meses. 
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 De la evaluación financiera se desprende que el proyecto es viable ya que se 

han obtenido valores de los indicadores: VAN,TIR, y B/C favorables.   

TIRe= 12.38%                      B/C=1.03                 VAN=16139.40$ 

 De la evaluación de Impacto Ambiental se concluye que el proyecto no 

tendrá una incidencia negativa considerable en cuanto a la afectación del 

entorno (flora y fauna).  

 Las medidas de prevención y mitigación de impactos para la fase de 

construcción del proyecto se han diseñado de acuerdo al requerimiento de la 

población. 
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Recomendaciones 

 

 La capacidad portante de los suelos encontrados, se presenta como 

medianamente aceptable en los estratos superficiales de los sondeos, 

incrementándose de buena manera con la profundidad, por lo que se 

recomienda colocar 0.5 m de sub-base clase 3 compactada a un valor mayor o 

igual al 95% del proctor modificado, y encima colocar una capa de replantillo 

de 0.10 m.  

 Se recomienda realizar una actualización del presente trabajo previo su 

ejecución. 

 Ejecutar los trabajos respetando los criterios indicados en las especificaciones 

técnicas de cada rubro. 

 Los elementos del sistema deben ser construidos de acuerdo a las 

especificaciones técnicas y los planos correspondientes. 

 Verificar que una vez instalada la tubería, no presente fugas, para evitar que 

el suelo se vea afectado; por lo que se recomienda antes de proceder con el 

funcionamiento del sistema realizar pruebas en la tubería. 

 Antes de la construcción de los atraques tanto las tuberías como las piezas 

especiales deben estar instaladas, alineadas y niveladas. En cuanto a los 

atraques estos deben quedar apoyados en el fondo y en las paredes de la 

zanja. 

 Se recomienda consultar con el proveedor los tiempos de abertura de las 

válvulas de seccionamiento, para evitar que se produzca golpe de ariete en la 

tubería. 
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 Es necesario realizar un mantenimiento periódico de todos los elementos del 

sistema, a fin de garantizar su funcionamiento y conservación a lo largo de la 

vida útil de los mismos. 

 Capacitar al personal para que puedan operar las bombas centrífugas que se 

utilizarán en la línea de conducción, así como las válvulas, permitiendo que 

funcionen eficientemente. 

 El proyecto se deberá ejecutar de acuerdo al cronograma establecido, 

garantizando una organización adecuada, y cumpliendo los límites de tiempo 

previamente establecidos. 

 Se debe ejecutar todas y cada una de las medidas de mitigación de impactos 

propuestas en el plan de manejo ambiental, para así evitar daño al ecosistema 

y a los habitantes del sector. 

 Es necesario realizar el reajuste de los precios unitarios y del presupuesto 

antes de ejecutar los proyectos en base a los precios vigentes en el mercado. 
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