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CAPÍTULO  I 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Las Cavernas fueron  las primeras moradas utilizadas por los seres humanos con 

el afán de tener un espacio físico  en el cual pueda refugiarse de la naturaleza, del 

clima, de los depredadores entre otras situaciones. Con el transcurso del tiempo 

los espacios de refugio fueron cambiando y adaptándose   a los nuevos 

requerimientos de los seres humanos,  primero las cavernas se cambiaron por 

nuevos espacios habitacionales, estos cambios han continuado a lo largo de la 

historia hasta terminar en los edificios que son verdaderas pruebas a la ingeniería 

contemporánea. 

Es indiscutible que entre las primordiales necesidades del ser humano se 

encuentra la vivienda que al margen de la estética es el espacio que da un refugio 

seguro y donde el hombre desarrolla su vida cotidiana. En la actualidad muchos 

tipos de moradas son utilizadas alrededor del mundo, sin importar el modelo de 

vivienda esta se construye cada vez con más accesorios para dar comodidad al ser 

humano, elevando su calidad de vida e inherentemente colaborando con el 

progreso de la humanidad. 

El sistema de alcantarillado y el sistema de abastecimiento de agua potable son los 

dos sistemas de infraestructura fundamentales que se requieren para la 

construcción de una vivienda; hoy en día los sistemas de agua potable y 

alcantarillado son sistemas que se procuran instalarlos al mismo tiempo y son 

4 



 

diseñadas con mucho cuidado e incluso se las toma muy en cuenta para el diseño 

de la vivienda. 

El sistema de alcantarillado es un conjunto de conductos adecuadas de manera que 

ayuden a trasladar las aguas residuales hasta un lugar prudente para ser 

descargadas. El sistema de canales transporta las aguas servidas a gravedad, 

tratando de seguir las pendientes naturales del terreno; los sistemas de 

alcantarillado comúnmente usados son de tres tipos; el sistema de alcantarillado 

separado, que a su vez se divide en alcantarillado sanitario y en alcantarillado 

pluvial; el sistema de alcantarillado combinado y el tercer tipo es el sistema de 

alcantarillado mixto.  

El presente proyecto pretende dar a conocer el proceso para la implementación del 

sistema de alcantarillado del barrio Nuevos Horizontes y con el aporte de varias 

instituciones públicas. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido al crecimiento de la población de la parroquia de Chillogallo, ubicada al 

Sur del Distrito Metropolitano de Quito; con el asentamiento de nuevos barrios sin 

contar con los servicios básicos, como el agua potable y el alcantarillado, 

evidentemente incrementan los problemas de salud en la población también han 

aumentado debido, principalmente, a las deficientes condiciones sanitarias, como 

falta de alcantarillado, recolección de basura, entre otros,  provocando un elevado 

índice de contaminación ambiental; la falta de soluciones integrales proveniente 

del municipio como de los habitantes del sector aumentan la problemática 

ambiental.  

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El crecimiento de la población del Distrito Metropolitano de Quito, que en el 

último censo poblacional y habitacional realizado por el Insitito Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos INEC, revelan que la Ciudad de Quito tiene: 2.239.1911 de 

habitantes y el asentamiento de nuevos barrios, determina la necesidad de 

                                                 
1 Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo, disponible en: 
http://www.inec.gov.ec/estadisticas/, fecha de acceso:  7-09-2011 
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implementar nuevos servicios básicos para que los ciudadanos desarrollen sus 

actividades cotidianas, mejorando también su entorno ambiental, urbanístico y de 

salubridad. 

Es evidente que el servicio de alcantarillado eleva la calidad de vida de cualquier 

población, urbana o rural, pero debido al  elevado crecimiento de las urbes tanto 

en población como de asentamientos rebasan muchas veces a la planificación, 

fenómeno que no es desconocido en la ciudad de Quito, muchos barrios, en 

especial los periféricos han quedado rezagados en la accesibilidad de  los servicios 

básicos, en este contexto el barrio Nuevos Horizontes de Huarcay, perteneciente a 

la parroquia de Chillogallo se enmarca dentro de este contexto y con la finalidad 

de implementar un sistema de alcantarillado, se diseñará el sistema que 

proporcione este servicio básico, además hay la alternativas de dar a conocer  la 

implementación de éste sistema a través de un convenio de cooperación entre la 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, la Organización 

Social Barrial  de Nuevos Horizontes de Huarcay y la Administración Zonal 

Quitumbe.    

En el barrio Nuevos Horizontes de Huarcay, objeto de estudio, existen diferentes 

inconvenientes originados por la falta de redes de alcantarillado, los mismos que 

se  pretende mejorar con la evacuación de las aguas servidas de viviendas y así 

evitar las constantes inundaciones provocadas por las aguas lluvias, sobre todo en 

la época invernal, que entre otras cosas merman la calidad de vida de sus 

habitantes. 

La presente investigación pretenderá describir sobre los estudios y diseños 

realizados para elaborar el proyecto de construcción del alcantarillado para dicho 

sector, así como propondrá una alternativa para la etapa de la construcción. Para la 

ejecución de este proyecto de alcantarillado se basará la posibilidad de su 

construcción a través del convenio de cooperación antes citado. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de alcantarillado combinado para el barrio Nuevos Horizontes 

de Huarcay, Ubicado en el sur del Distrito Metropolitano de Quito, mediante un 

convenio tripartito de cooperación. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar el estudio minucioso del sector objeto de estudio tanto en el aspecto 

geográfico como de la información preliminar para el diseño de la red de 

alcantarillado. 

Determinar la factibilidad de la construcción del sistema de alcantarillado 

combinado en el sector de la investigación. 

Efectuar el levantamiento topográfico del área donde se implantara el sistema de 

alcantarillado.  

Establecer los parámetros necesarios para el diseño del sistema de alcantarillado. 

Elaborar las redes del sistema de alcantarillado para el barrio Nuevos Horizontes. 

Obtener el presupuesto general del proyecto a construirse. 

Recopilar las especificaciones técnicas utilizadas por la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento para la construcción del sistema de 

alcantarillado. 

Informar sobre el proceso concerniente a la construcción mediante un convenio de 

cooperación para la ejecución del sistema de alcantarillado. 

1.5 ALCANCE 

La presente investigación conseguirá la realización de los diseños del sistema de 

alcantarillado combinado, para el barrio ¨Nuevos Horizontes¨, parroquia de 

Chillogallo del Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con las normas 

técnicas de diseño y las recomendaciones de la Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS). Este proyecto conseguirá la 
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consecución de los objetivos descritos y la solución de la demanda del servicio de 

alcantarillado en el barrio Nuevos Horizontes . 

 

2 

1.6 ASPECTOS IMPORTANTES 

1.6.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El barrio Nuevos Horizontes de Huarcay, se encuentra ubicada  al sur-occidente, 

del Distrito Metropolitano de Quito, políticamente pertenece a la parroquia urbana 

de Chillogallo, que tiene una población aproximada de 45 500 habitantes según la 

proyección poblacional del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

1.6.2 TOPOGRAFÍA 

La topografía general del sector Nuevos Horizontes de Huarcay es regular, con 

desniveles medianos  propios de la zona, con pendientes variables entre el 1 y 

10%. Los datos topográficos se encuentran adjuntos en el anexo 5. 

1.6.3 CLIMA 

El clima general de este sector y considerando la altitud de 3 000 metros sobre el 

nivel del mar, se tiene un clima templado con presencia de vientos esporádicos, 

principalmente durante las horas vespertinas, y existe un alto nivel de 

precipitación, con temperaturas que oscilan entre 9° y 15°. 
                                                 
2 Elaboración propia. 
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1.6.4 ASPECTOS URBANÍSTICOS 

El asentamiento del barrio Nuevos Horizontes de Huarcay, se ha distribuido de 

s trazadas y puede decirse que es un barrio una forma regular, respetando las calle

consolidado, la calle 9 de San Antonio y calle Oswaldo Hurtado son las vías 

principales de acceso al barrio, con anchos de 12 y 10 metros respectivamente;  

existen otras vías que tiene un ancho promedio de 8 metros. En sentido  norte a 

sur se puede ingresar por la Av. Mariscal Sucre, donde  se debe girar hacia el 

oeste por la Av. Condor Ñan y pasar por los barrios Primicias de la Cultura de 

Quito, Los Andes, 2 de Febrero, San Antonio de Ibarra y San Francisco para 

llegar al barrio Nuevos Horizontes. 

1.6.5  ÁREA DEL PROYECTO 

3

NORTE 

 

El área del proyecto es de 26 000 m2 y el barrio Nuevos Horizontes de Huarcay,  

 encuentra limitado de la siguiente manera: 

Al norte: La calle 9 de San Antonio del barrio Colinas del Sur. 

                                                

se

 
3 Elaboración propia. 
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Al sur:  La calle Oswaldo Hurtado del barrio 29 de Febrero. 

Al este: El barrio San Francisco. 

Al oeste: Los barrios Mirador 2 y Santa Clara de la Libertad.  

1.6.6 SERVICIOS PÚBLICOS 

Los servi úblicos que tiene el sectocios p r son: 

 escuela. 

URA EXISTENTE 

tente corresponde a viviendas de hormigón de una a dos 

je;  respecto del Sistema de Alcantarillado el barrio 

n la infraestructura necesaria para la 

recolección de aguas servidas y aguas lluvias; el transporte público se lo realiza 

e y la deficiencia en el servicio de alcantarillado; lo cual 

desemboca en graves problemas de salubridad. 

7 del año 2009 señala que residen 

en esta zona aproximadamente 257 000 habitantes. 

potencial futura que habite el barrio, en su mayoría es de un estrato económico 

Energía eléctrica. 

Canchas y áreas verdes. 

Servicio de teléfonos. 

Un centro infantil y

1.6.7 INFRAESTRUCT

La infraestructura exis

plantas en un mayor porcenta

Nuevos Horizontes de Huarcay, no cuenta co

mediante buses que llegan hasta el barrio La Libertad que se encuentra en la parte 

alta de barrio. Existe una línea de bus de la cooperativa San Francisco y un 

alimentador del Trolebús que se pueden tomar para llegar al barrio Nuevos 

Horizontes de Huarcay. 

El crecimiento desordenado de los barrios del sector implica importantes 

deficiencias en los servicios básicos, sin embargo, los más preocupantes son la 

escasez  del  agua potabl

En general, el área del proyecto corresponde a un sector de expansión urbanística 

del Distrito Metropolitano de Quito,  ubicada dentro de la Administración Zonal 

Quitumbe, la misma que en la Ordenanza No. 18

Desde el punto de vista socioeconómico la población beneficiaria actual y 
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bajo de observación realizada de sus posesiones, ubicación del barrio y cantidad 

de habitantes por casa. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

El sistema de alcantarillado y el sistema de abastecimiento de agua potable son los 

dos sistemas de infraestructura fundamentales que requiere para la construcción 

de viviendas. A lo largo de la historia de la humanidad estos sistemas han ido 

cambiando, los primeros vestigios de sus usos se remontan hace 10.000 A.C en 

los asentamientos se utilizaban los sistemas de eliminación de los residuos 

producidos por el ser humano a través de canales que recolectaban estos 

desperdicios; con el paso de los años se comenzaron  a incorporaron sistemas de 

abastecimiento de agua, estos se desarrollaron sobre todo en el Imperio Romano; 

hoy en día son sistemas que se procuran instalarlos al mismo tiempo de la 

construcción ya que se las considera como partes fundamentales en el diseño 

arquitectónico de la construcción. 

El sistema de alcantarillado se lo puede describir como: un conjunto de conductos 

adecuados que ayudan a trasladar las aguas residuales hasta un lugar prudente 

para ser descargadas; el sistema de canales que transportan las aguas de 

desperdicios por medio de la gravedad, tratando de seguir las pendientes naturales 

de los terrenos por donde se encuentran; los sistemas de alcantarillado 

comúnmente usados son de tres tipos: a) el sistema de alcantarillado separado que 

a su vez se divide en alcantarillado sanitario y en alcantarillado pluvial; b) el 

sistema de alcantarillado combinado y c) que es del tipo de sistema de 

alcantarillado mixto. 
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El alcantarillado combinado es el sistema que se propondrá en este proyecto, que 

es entendido como: un sistema de obras para la recolección, conducción y 

disposición final tanto de las aguas residuales como de las aguas de lluvia en 

conjunto. 

2.2 DEFINICIONES  

De acuerdo con el folleto “Apuntes del curso: Agua Potable” de la Escuela 

Politécnica Nacional4 y de las Normas de diseño de sistemas de alcantarillado de 

la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito5, se 

pueden citar algunas de las más importantes definiciones utilizadas en esta 

investigación. 

Aguas pluviales 

Aquellas que provienen de lluvias, se incluyen las que provienen de nieve y 

granizo. 

Aguas  residuales 

Llamadas también aguas negras o servidas, son  los  líquidos  de  composición 

variada que han sufrido degradación en su calidad original durante el empleo en 

actividades realizadas por el hombre. 

Agua  subterránea 

Es toda agua del subsuelo, especialmente la que se encuentra en la zona de 

saturación. (Se encuentran debajo del nivel freático donde todos los espacios 

abiertos están llenos con agua, con una  presión igual o mayor que la atmosférica). 

Se identifican básicamente dos tipos las aguas subterráneas freáticas y las 

confinadas. 

 

 

                                                 
4 GALÁRRAGA,  EFRÉN. Apuntes del curso: Agua Potable. Escuela Politécnica Nacional. APC 
- EPN, Quito. 2004, Págs. 3 a 6.  
5 AA.VV. Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. Introducción, 
definiciones y referenciación, Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. 
Primera edición. V&M Gráficas, Quito. 2009. Págs. 3 a 14. 
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Aguas  superficiales 

Son  las masas de agua que fluyen o se almacenan sobre la superficie de la tierra. 

Es decir pueden ser corrientes o lagos. 

Agua para uso público urbano Es el agua que puede destinarse para el uso 

humano, previa potabilización.  

Alcantarillado  

Sistema de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas 

residuales y/o de las aguas de lluvia. 

Alcantarillado combinado 

Sistema de obras para la recolección, conducción y disposición final tanto de las 

aguas residuales como de las aguas de lluvia en conjunto. 

Alcantarillado de aguas de lluvia 

Sistema de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas 

de lluvia. 

Alcantarillado sanitario 

Sistema de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas 

residuales. 

Área tributaria o de drenaje 

Superficie que drena hacia un punto o tramo determinado en un sistema de 

alcantarillado. 

Biodegradación 

El proceso natural de descomposición para romper u oxidar los compuestos 

naturales o los compuestos biodegradables creados por el hombre, en 

constituyentes y compuestos elementales para que sean asimilados en los ciclos 

biológicos. 
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Biosfera 

Se define como el espacio que ocupan los seres  vivos, constituye las  regiones de 

la tierra y su atmósfera en donde se desarrolla la vida. La biosfera esta dentro del 

rango de 10.000 metros bajo y 6000 metros sobre el nivel del mar. 

Capacidad nominal 

Es la capacidad de un elemento correspondiente al caudal de diseño. 

Capacidad hidráulica 

Es la capacidad máxima de un elemento, generalmente en exceso de la capacidad 

nominal. 

Captación 

Estructura destinada a captar las aguas de escorrentía superficial que corren por un 

cauce abierto, para que ingresen a un colector de la red de alcantarillado de aguas 

de lluvia o combinado 

Caracterización de un agua residual 

Es la determinación precisa de la calidad física - química y bacteriológica del agua 

residual, de modo que se pueda identificar la muestra de agua residual y 

claramente se pueda distinguir de las demás. 

Catastro de redes 

Inventario de las tuberías y accesorios existentes en el que se incluye: 

Localización, diámetro, profundidad, material, año de instalación y evaluación de 

su estado físico y operativo. 

Caudal de diseño 

Caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, redes y estructuras de un 

proyecto determinado de alcantarillado. 

Coeficiente de rugosidad 

Medida de la rugosidad de una superficie, que depende del material y del estado 

de la superficie interna de una tubería. 
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Conexiones domiciliarias 

Descargas o derivaciones que conducen efluente sanitario y/o pluvial desde un 

domicilio hacia la red de alcantarillado. 

Contaminación 

Es la concentración de elementos en el medio ambiente en conjuntos tales que 

presenta un peligro, ya que son tóxicos y detrimentes para todas las cadenas 

tróficas. Así es que la contaminación es nociva para el medio ambiente y los seres 

vivos, mientras que la polución no lo es. 

Cuerpo receptor 

Se denomina cuerpo receptor a toda red colectora, cuenca, río, cauce o depósito   

de   aguas   que  sea  susceptible  de  recibir  directa  o indirectamente la descarga 

de aguas servidas. 

Depuración 

Es la remoción de elemento, sustancia o compuestos objetables de las aguas 

negras para disminuir o eliminar su impacto ambiental. 

Descargar 

Es la acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas servidas a un cuerpo 

receptor o a un sistema de alcantarillado. 

Descarga no puntual 

Es aquella en la cual no se puede precisar el  punto  exacto  de  descarga  al 

cuerpo receptor, tal es el caso de descargas  provenientes  de  escorrentía, 

aplicación de agroquímicos u otros medios similares. Las descargas no puntuales 

normalmente son intermitentes y están asociados con la ocurrencia de lluvias. 

Diámetro interno 

Diámetro real interno de conductos circulares. Se refiere al diámetro que está en 

contacto con el agua y da la capacidad hidráulica de la tubería. 
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Diámetro nominal 

Es el diámetro comercial con el cual se conoce comúnmente a una tubería, aunque 

su valor no coincida con el diámetro real interno. 

Estudio de prefactibilidad 

Conjunto de datos y estudios preliminares necesarios para el planteamiento y 

comparación de alternativas técnicamente viables para la provisión de 

alcantarillado. La información utilizada en esta fase es usualmente información 

secundaria existente. 

Estudio de factibilidad 

Incluye la obtención de información directa de la zona del proyecto y tiene como 

objetivo final la selección de la alternativa optima desde el punto de vista técnico, 

económico, financiero y ambiental. 

Exfiltración 

Proceso mediante el cual el agua escurre hacia el exterior desde los conductos del 

sistema de alcantarillado. 

Infiltración 

Proceso mediante el cual el agua atraviesa la superficie del suelo y escurre 

subsuperficialmente hacia los conductos del sistema de alcantarillado y penetra en 

los mismos a través de fisuras, juntas en estado deficiente, unión de tuberías con 

pozos de inspección y demás estructuras. 

Parámetros de diseño 

Criterios seleccionados o preestablecidos con los que se diseñan y construyen 

cada uno de los elementos de un sistema de alcantarillado. 

Período de retorno 

Es el intervalo de tiempo promedio, medido en años, dentro del cual un evento 

hidrometeorológico puede ser igualado o superado. 
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Período de diseño 

Tiempo para el cual se diseña un sistema o los componentes de este, en el cual 

su(s) capacidad(es) permite(n) atender la demanda proyectada para este tiempo. 

Población equivalente 

La población estimada al relacionar la carga o volumen de un parámetro (DBO, 

sólidos en suspensión, caudal) al correspondiente aporte per capita (Kg. DBO/ 

(Hab.) l/ (Hab.). 

Población flotante 

Población de alguna localidad que no reside permanentemente en ella y que la 

habita por un espacio corto de tiempo por razones de trabajo, turismo o alguna 

otra actividad temporal. 

Población futura 

Numero de habitantes que se tendrá al final del periodo o etapa de diseño. 

Polución 

Es  la concentración de elementos en el medio ambiente en proporciones mayores 

a las que exige el equilibrio ecológico. Esto nos indica que la polución esta 

relacionada a la denominada capacidad asimilativa del sistema y en ese sentido no 

es tóxica o nociva para ningún nivel trófico. 

Pozo o cámara de revisión (o inspección) 

Estructura de forma cilíndrica o prismática con tapa removible para permitir el 

acceso, la ventilación y el mantenimiento de los sistemas de alcantarillado. 

Río 

Corriente de agua natural, perenne o intermitente, que fluye por un lecho y 

desemboca a otras corrientes, embalses naturales o artificiales, lagos, lagunas o al 

mar; aunque en algunos casos estas corrientes desaparecen debido a que sus aguas 

se evaporan en la atmósfera o se filtran en la tierra. 
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Usuario 

Es toda persona natural o jurídica, que utilice agua tomada directamente de una 

fuente natural o red pública, o cuya actividad genere una descarga directa o 

indirecta. 

Vida útil 

Periodo de utilización después del cual una obra o estructura puede ser 

reemplazada por inservible. 

2.3 MARCO LEGAL  

Para la presente  investigación se considerará el cuerpo legal vigente en el 

Ecuador y en el DMQ. 6 

La Ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental Nacional la 

ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y reguladora del 

sistema nacional descentralizado de Gestión Ambiental; sin perjuicio de las 

atribuciones que en el ámbito de sus competencias y acorde a las Leyes que las 

regulan, ejerzan otras instituciones del Estado 

 Según la Nueva Constitución de la República del Ecuador, Asamblea 

Constituyente de 2008, indica en el Titulo VII, Régimen del buen vivir, Capitulo 

Segundo, Biodiversidad y recursos naturales, en la sección primera, Naturaleza y 

ambiente:  

Art 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural  de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 

                                                 
6 Víctor Henry Ushiña Pillajo, Estudio ambiental para el túnel de alivio colector Caicedo, 

parroquias Rumipamba y Jipijapa. Pág. 8. Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento. Quito.  2011. 
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Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por 

todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. 

El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades,  pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución, y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

También en los artículos 396, 397, 398 y 399 de la sección primera, Naturaleza y 

ambiente, de la Nueva Constitución de la República del Ecuador, también se 

establecen otras directrices relacionadas con la prevención, sanciones, manejo y 

tutela del medio ambiente y su aseguramiento. 

La Ley de Gestión Ambiental Nº 37, publicada en el Registro Oficial N° 245 de 

30 de julio de 1999, en el TITULO III, Capitulo II, Art. 19 a 27, define la 

normativa para la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental. 

El Art. 19.- dispone que "las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de 

control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector 

será el precautelatorio".  

Igualmente, el Art. 21.- indica que "Los Sistemas de manejo ambiental incluirán 

estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; 

planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de 

contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono." 

Además, la Ley de Gestión Ambiental, para su aplicabilidad efectiva, se apoya en 

las siguientes Leyes y Códigos (Disposiciones generales, reformas y 

derogatorias): 
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Ley de Régimen Municipal. Registro Oficial N° 331 de 15-10-197, con agregados 

y reformas a los Art. 212 y Art. 213 y la inclusión de dos Art. Innumerados, a fin 

de fortalecer los contenidos ambientales de esta Ley. 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, publicada en 

el Registro Oficial N° 416: de 22-11-83  en la cual, para fortalecerla, introduce 

reformas a los Artículos: 28, 81, 83, y 89. 

Ley Orgánica de Salud, publicada en el registro Oficial Nº 423, el 22 de diciembre 

de 2006, donde en el artículo 103 se prohíbe la descarga de aguas servidas y 

residuales en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros similares. En 

tal razón, todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la 

obligación de instalar un sistema de tratamiento previo la descarga. 

Complementan el Marco Legal, descrito las siguientes Leyes y Códigos:   

Ley de Aguas, publicada en el  Registro Oficial N° 69 de 30-05-1972. Decreto 

ejecutivo N° 369 de 18-05-1972, define la normativa para la conservación y 

contaminación de las aguas; Capitulo I,  Art. 20 y  Capitulo II, Art. 22. 

Código Penal. Registro Oficial N° 260 de 29-08-1985 

Reglamento General para la aplicación de la Ley de Aguas. Registro Oficial N° 

233 de 26-01-1973. 

Reglamento del Aire del Ecuador, Acuerdo Ministerial No. 181. RO/ 156 de 26 de 

Marzo de 1993. 

Reglamento a la Ley Forestal, Áreas Naturales y Vida Silvestre. Decreto 

Ejecutivo No. 1529. RO/ 436 de 22 de Febrero de 1983. 

Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos. Registro Oficial N° 991. 

Acuerdo N° 14630 de 03-08-1992.. 
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CAPÍTULO  III 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

3.1 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y PERÍODO DE 

DISEÑO 

El sistema de alcantarillado sanitario está estrechamente ligado a las 

características de abastecimiento de agua potable que posee los sectores 

poblacionales, pero cabe mencionar que los diseños de sistemas de alcantarillado 

combinado se basan fundamentalmente en la escorrentía pluvial,  la misma que 

depende del área aportante a los diferentes colectores, por lo tanto el caudal de 

aguas servidas es relativamente pequeño en relación al proveniente de la lluvia. 

3.1.1 PERÍODO DE DISEÑO 

De conformidad con las normas de diseño y las recomendaciones de la EPMAPS, 

para el presente estudio el período de diseño será de 30 años, es decir, que si se 

implementa el sistema a partir del año 2011, el horizonte de diseño corresponde al 

año 2041. 

El período de diseño de 30 años, también da un período económico para solventar 

los gastos de financiamiento que demandará  la  construcción de las redes, 

ajustándose también a  la  vida  útil  de  las  estructuras  del  sistema  que será 

construido. 
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3.1.2 POBLACIÓN 

El conocimiento de la población actual es un parámetro básico en la 

implementación de obras de infraestructura sanitaria, lo cual permite determinar la 

población futura a servir para el horizonte de diseño establecido. 

De conformidad con la Dirección y Planificación del DMQ, la densidad 

poblacional es de 210 habitantes por hectárea, densidad que se acerca al cálculo 

que se realiza a continuación. 

Para la proyección poblacional se aplicará el modelo de crecimiento geométrico 

dado por la ecuación: 

                              Pf = Pa * (1+r)n 

Donde: 

Pf: Población futura (Hab) 

Pa: Población actual (hab.) 

R: Tasa de crecimiento geométrico 

N: período de proyección (años) 

En los siguientes cuadros se detalla tanto los datos como los resultados generales 

para el Cantón Quito.  

CUADRO 3.1 

DATOS DE LOS ÚLTIMOS CENSOS 

ZONA POBLACIÓN 

  CENSO 1982 CENSO 1990 CENSO 2001 

URBANA              866.472            1.100.847            1.399.378  

RURAL              249.563               271.000               440.475  

TOTAL           1.116.035            1.371.847  7

          1.839.853 

 

                                                 
7 Instituto Nacional de Estadística y Censos. INEC.  
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CUADRO3.2 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CRECIMIENTO 

PERIODO 
ZONA 

URBANA 
ZONA RURAL TOTAL 

1982-1990 3,04% 1,04% 2,61% 

1990-2001 2,21% 4,51% 2,70%8
 

 

Adoptando como índice de crecimiento anual el valor de 2,7 podemos proyectar la 

población existente para la parroquia de Chillogallo, lo que permitirá obtener una 

densidad poblacional que se ajuste al proyecto.  

 

CUADRO 3.3 

CÁLCULO DE DENSIDADES 

Nº. de 

Zona 

Censal 

Poblac, 

 año 2001 

Índice de 

Crecimiento 

Anual 

Poblac, 

Año 2011 

Área Zona 

Censal 

(Há) 

Densidad 

Actual 

Población 

Futura  

año 2031 

Densidad 

Futura 

PARROQUIA CHILLOGALLO 

267 4178 2,7 5453 95,34 57,20 12128 127,21 

268 4100 2,7 5351 91,76 58,32 11901 129,70 

 

De este cuadro se ha determinado la densidad media actual corresponde 58 hab. 

/Ha y la futura a 130 ha/Ha. 

 En los sectores indicados en el análisis anterior, se encuentra inmersos parte del 

área en estudio por lo que estos datos permiten estimar el proceso de crecimiento 

de la población. 

                                                                                                                                      
 
8 Instituto Nacional de Estadística y Censos. INEC.  
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Considerando un valor medio de 3,8 habitantes por vivienda, cuyo valor a sido 

tomado como dato para el Cantón Quito, el número de viviendas por sector y el 

área de cada uno de ellos, se obtuvo finalmente la densidad poblacional en cada 

sector analizado. 

 

CUADRO 3.4 

CÁLCULO DE LA DENSIDAD FUTURA SEGÚN CONTEO DE LOTES 

Sector 

No. de 

lotes 

No. 

hab./lote Población 

Área 

(há) 

Densidad 

futura 

Nuevos 

Horizontes 136 3,8 517 2,6 198,859

 

Para determinar la cantidad de población futura del barrio, de área 2,60 Ha., se ha 

procedido a multiplicar el área del barrio por la densidad futura calculada en el 

cuadro 3.4. La población futura es igual a 517 habitantes.  

3.2 CRITERIOS DE DISEÑO 

Las tuberías de las redes que forman el sistema de alcantarillado se proyectan 

como conductos abiertos con circulación de flujo a gravedad, esto significa que 

las tuberías funcionarán parcialmente llenas, para poder garantizar la circulación 

del aire y con la finalidad de que la línea de gradiente hidráulica coincida con la 

superficie de escurrimiento de las aguas servidas.  

Adicionalmente la circulación del aire permitirá que este elemento se introduzca 

en las aguas servidas y se mantenga el proceso de descomposición aeróbica. De 

esta manera se evitará el proceso de putrefacción con desprendimiento de malos 

olores que podrían darse en los pozos de revisión. 

                                                 
9 Elaboración propia. 

25 



 

Las aguas servidas y lluvias que transportaran las redes del sistema, normalmente 

no estará sujeto a presión, el flujo será casi siempre inestable y frecuentemente no 

uniforme. 

La complejidad de los sistemas de alcantarillado combinado exige que la solución 

técnica más eficiente, utilizando modelos de simulación hidráulica que permitan 

manejar en conjunto el flujo en la red de los caudales de tiempo seco, los caudales 

de pico de las aguas de lluvia, la operación de las estructuras de alivio y 

derivación, los interceptores, así como las descargas de las estructuras de vertido.  

Además se asume que la velocidad media del flujo es igual en cualquier instante 

de tiempo, por ello los tramos entre pozos de revisión tendrán pendientes 

uniformes e igual diámetro. 

3.3 BASES Y PARÁMETROS DE DISEÑO 

3.3.1 CAUDALES DE DISEÑO 

El dimensionamiento de los conductos considera el caudal de aguas servidas, las 

aguas lluvias, las aguas provenientes de infiltraciones y las aguas provenientes de 

fugas. 

El dimensionamiento de la red corresponde a un sistema de alcantarillado 

combinado, para cuyo cálculo se tomará como base los caudales sanitario y 

pluvial. 

3.3.2 CAUDAL SANITARIO 

El caudal medio de aguas residuales será calculado con la siguiente fórmula 

matemática.10 

)
400.86

***( DvdnRKQ =
 

Donde: 

  Q   =  Caudal  máximo (l/s) 

                                                 
10 AA.VV. Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q Redes de 
alcantarillado sanitario, Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, primera 
edición, V&M Gráficas,  Quito, 2009,  Pág. 36 
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  K = Coeficiente de mayoración y minoración de caudales  

  R = Coeficiente de retorno 

Dn = Dotación 

Dv = Densidad promedio 

1) Estimación del consumo medio diario por habitante 

Corresponde a la dotación neta por habitante, es decir, a la cantidad de agua que el 

consumidor efectivamente recibe para satisfacer sus necesidades. 

Dotación de agua potable  210  l/hab./día 

El consumo medio diario por habitante es un dato recomendado por la Empresa 

Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento para el cálculo de sistemas 

de alcantarillado. 

2) Estimación de la densidad 

Los sistemas de recolección y evacuación de agua residuales deben diseñarse para 

la máxima densidad de población futura o densidad de saturación, la cual depende 

de la estratificación socioeconómica, el uso de la tierra y el ordenamiento urbano. 

Densidad poblacional   200 hab. /ha 

La densidad poblacional de 200 hab. /ha que se utilizará para el cálculo de la red 

de alcantarillado, fue calculada en el cuadro 3.4. 

3) Estimación de la población 

La población servida puede ser estimada como el producto de la densidad de la 

población y el área residencial bruta acumulada de drenaje sanitario. Esta área 

debe incluir las zonas recreacionales; esta forma de estimación es válida donde 

esté definida la densidad de población;  alternativamente, la población puede ser 

estimada a partir del producto del número de viviendas planificadas en el área de 

drenaje y el número medio de habitantes por vivienda;  debe revisarse que la 
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densidad bruta del proyecto no exceda la disponibilidad del servicio de 

alcantarillado receptor existente, si éste es utilizado para el proyecto.11 

Para este proyecto la población se estima como la densidad poblacional 

multiplicada por el área residencial. 

4) Estimación del coeficiente de retorno 

El coeficiente de retorno es la fracción del agua de uso doméstico servida 

(dotación neta), entregada como agua negra al sistema de recolección y 

evacuación de aguas residuales. Su estimación debe provenir del análisis de 

información existente de la localidad y/o de mediciones de campo. 12 

 

CUADRO 3.5 

COEFICIENTE DE RETORNO DE AGUAS SERVIDAS DOMÉSTICAS 

13 

El coeficiente de retorno R se considerará constante durante todo el período de  

diseño y para toda el área servida. El coeficiente de retorno R adoptado para el 

proyecto es de 0,70 debido a que el nivel de complejidad del sistema esta en el 

rango de bajo a medio. 

COEFICIENTE DE MAYORACIÓN Y MINORACIÓN DE CAUDALES 

El caudal medio de aguas servidas que se utilizará como parámetro para la 

obtención del caudal máximo será afectado por el coeficiente de mayoración y 

minoración (K) con la siguiente fórmula:  

073325,0

228,2
Q

K =  

                                                 
11 AA.VV. Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. Redes de 
alcantarillado sanitario,  Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, primera 
edición. V&M Gráficas,  Quito, 2009. Pág. 30. 
12  Ibidem. 
13  Ibidem. 
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Donde: 

  K = Coeficiente de mayoración y minoración 

  = Caudal medio diario de aguas servidas en (l/s) 

nces K = 4 

la fórmula 

i

oefici te de ayora ión y m 0. 

des del sistema de 

eficientes, fisuras en las tuberías, las uniones 

de las tuberías con los pozos de revisión u otras estructuras o la permeabilidad de 

 Q

    Condición: Si Q < 4 l/s, ento

      Caso contrario aplicar 

    Rango de lím tes  =   1,5  K  4 

Para el proyecto, y debido a que el caudal sanitario presente es menor a 4 l/s el 

c en m c inoración toma el valor de 4,0

CAUDAL POR INFILTRACIÓN 

Se refiere al caudal de aguas superficiales que ingresa a las re

alcantarillado a través de las juntas d

estas estructuras;  la ecuación utilizada es la siguiente: 

AQ *10,0inf =  

Donde: 

Qinf = Caudal de infiltración 

 = Área de aportación 

3.3.3 CAUDA

1) Método de 

as para cuencas de hasta 200 Ha. se determina por el 

A

L PLUVIAL 

cálculo lluvia - caudal 

La aportación de aguas lluvi

Método Racional cuya fórmula es: 

Q C I A
=

. .
,0 36  

Donde: 

 Q = caudal en l/seg. 

 = coeficiente de escurrimiento  C
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 A = área de drenaje en hectáreas. 

ra. 

2) Cur as de  

El est io d ológico de los sistemas de 

te probabilístico y por lo tanto 

esta comprendido en el ámbito de la predicción de los fenómenos naturales 

rocesadas por modelos de transformación lluvia-caudal y de tránsito 

proveen hidrogramas a la salida de la cuenca de interés. A continuación se 

l intervalo; que demando su acumulación, es entonces un promedio 

temporal en ese lapso;  es un valor local estimado para un punto específico del 

 de las características físicas de la 

cuenca. 

ste dato también se define de antemano en función de la amenaza o del 

riesgo asumido. 

probabilidad de ocurrencia a través de las denominadas curvas 

intensidad, duración y frecuencia (curvas IDF). 

                                                

 I = intensidad de lluvia en mm/ho

v intensidad-duración-frecuencia14

ud e las lluvias para el diseño hidr

alcantarillado de aguas pluviales, es esencialmen

aleatorios. 

Las lluvias de diseño hidrológico resultantes de los  estudios constituyen entradas 

que al ser p

definirán las variables principales de las aguas lluvias: 

Magnitud: Valor que alcanzaría la intensidad o la altura de la lamina precipitada 

en un punto. 

La intensidad I.-  Se define como el cociente entre la altura de lluvia h y la 

duración d de

espacio;  usualmente se expresa en mm/ hora. 

Persistencia,  duración.-  Del intervalo de lluvia para el cual se predice, este dato 

lo debe establecer el proyectista dependiendo

Probabilidad, frecuencia.- Futura estimada o periodo de retorno anual del 

evento, e

La magnitud de la precipitación se asocia habitualmente con la duración del 

evento y con la 

 
14 AA.VV. Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. Redes de 
alcantarillado de aguas lluvias, Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. 
Primera edición,  V&M Gráficas, Quito. 2009. Pág. 72. 
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Para los proyectos que se elaboren en el ámbito del DMQ y sus alrededores se 

emplearan las curvas I-D-F desarrolladas por la EPMAPS en el Proyecto Sistema 

de Pronóstico Hidrológico de las Laderas del Pichincha y Distrito Metropolitano 

ECUACIONES INTENSIDAD-DURACIÓN-FRECUENCIA (CURVAS IDF) 

de Quito, SISHILAD. 

 

CUADRO 3.6 

15 

 

Al utilizar estas ecuaciones se deben considerar  los siguientes parámetros 

sideraciones: 

 El período de retorno T (años) para el cual son aplicables las ecuaciones 

n de la lluvia (min) para la cual son aplicables las ecuaciones, 

                                                

con

•

está comprendido entre 2 y 50 años. 

• La duració

está comprendida entre 5 y 360 minutos. 

 
15 AA.VV,  Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. Redes de 

alcantarillado de aguas lluvias, Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, primera 

edición,  V&M Gráficas, Quito, 2009.  Pág. 73. 
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• Se recomienda que la ecuación de la estación Izobamba sea utilizada para 

el sur del DMQ, particularmente en sectores que se ubiquen en las faldas 

tro de la ciudad. 

 a partir de la Av. 24 de Mayo. 

            

orientales del Atacazo. 

• Se recomienda que los datos de la estación Quito-Observatorio sean 

aplicados en el sur y cen

• La ecuación de la estación DAC-Aeropuerto puede ser utilizada en 

sectores ubicados al norte del aeropuerto. 

• La ecuación de la estación La Tola puede ser utilizada en sectores 

ubicados en las parroquias nororientales. 

Para el cálculo de la intensidad del presente estudio, se emplea la ecuación I-D-F 

de cálculo estación – Izobamba. 

Estación - Izobamba 

A ser usada para el Sur del DMQ

 

[ ] 1892.03,8202
1.6079

0.0888T*74.7140 )(ln*3)+ln(t*
t

I T=
 

Donde: 

 =  Intensidad de lluvia (mm/h) 

  Logaritmo natural 

ntración de la lluvia más tiempo de 

I 

ln  =

t = tiempo (minutos) de conce

recorrido= ( tc +tf = t ) 

tc =  tiempo de concentración, el inicial mínimo 12 minutos ó el 

calculado con fórmula: 

385,0

155,1*0195,0 Ltc =  
).( nivelDif

  Y para tiempo de recorrido: 
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)(*
60
1 ∑=t

Vi
Li

; 

L= Li  = Longitud del Colector (m)  

siderado para: 

 10 años 

l valo  del p riodo e ret bido s red  se las 

 S DE ESCORRENTÍA PARA ÁREA URBANA 

Vi = Velocidad en el colector (m/s) 

T =  Período de retorno en años, con

   Redes secundarias  

    Redes Principales  15 años 

    Colectores interceptores 25 años 

    Estructuras especiales  50 años 

    Redes a nivel rural   5   años  

E r e  d orno es de 10 años de a que la es

considera como secundarias; el tiempo de concentración inicial que se toma para 

el cálculo es de 12 minutos  que es el valor mínimo para el DMQ de acuerdo con 

las normas de diseño elaboradas por la EPMASP. 

3.3.4 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA (C) 

CUADRO 3.7 

COEFICIENTE

16 

CUADRO 3.8 
                                                 
16 AA.VV, Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. Redes de 

alcantarillado de aguas lluvias,  Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento,  

primera edición, V&M Gráficas, Quito, 2009. Pág. 80. 
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Valores usados para determinar coeficientes de escorrentía según las 

características de la superficie. 

17 

ay que tener en cuenta que la estimación del coeficiente deberá corresponder a 

las condiciones futuras de ocupación del suelo;  la determinación y aplicación de 
                                              

 

H

   
17 AA.VV, Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. Redes de 

alcantarillado de aguas lluvias,  Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. 

primera edición, V&M Gráficas, Quito, 2009. Pág. 81. 
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este coeficiente requiere de mucho cuidado y precaución, por cuanto engloba los 

efectos de retención superficial, infiltración, almacenamiento en depresiones, 

evaporación y otros;  según las normas de diseño de sistemas de alcantarillado 

para la EPMAPS, dichos valores se resumen en los cuadros antes descritos. 

El valor del coeficiente de escorrentía incide directamente en la determinación de 

los caudales de diseño y consecuentemente en el dimensionamiento y costo del 

n: la permeabilidad del suelo, la cobertura vegetal y la 

a área urbana” y para Multi unidades contiguas 

Este coeficiente es el factor por el cual hay que multiplicar la intensidad de lluvia 

idad efectiva en el área en cuestión; para cada ecuación de 

3.4.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

Las tuberías del sistema de alcantarillado han sido proyectadas como conductos 

edad, esto significa que la tubería 

asi siempre inestable y 

sistema de alcantarillado. 

Para seleccionar un coeficiente adecuado se considera las características físicas de 

la cuenca hídrica  como so

capacidad de almacenaje de agua. 

El  coeficiente de escorrentía C tomado para el proyecto es de 0,40 según cuadro 

3.7 “Coeficiente de escorrentía par

en descripción del área. 

COEFICIENTE Ki 

para obtener la intens

intensidad-duración-frecuencia (Curvas IDF) existe un valor de Ki en el caso del 

presente trabajo el valor de Ki para la curva IDF (Estación Izobamba) es de 1,00. 

3.4 CÁLCULO HIDRÁULICO DEL SISTEMA 

abiertos con circulación de flujo a grav

funcionará parcialmente llena, para poder garantizar la circulación del aire y con 

el objeto de que la línea de gradiente hidráulica coincida con la superficie de 

escurrimiento de las aguas negras;  además la circulación del aire permitirá que 

este elemento se introduzca en las aguas servidas y se mantenga el proceso de 

descomposición aeróbica; de esta manera se evitará el proceso séptico con 

desprendimiento de malos olores en los pozos de revisión. 

Debido a que en los sistemas de alcantarillado de aguas servidas, en la mayoría de 

los casos, los conductos no fluyen bajo presión; el flujo es c

35 



 

frecuentemente no uniforme. Se ha considerado que el flujo dentro de las 

alcantarillas entre los pozos de revisión es constante para efectos de cálculo. 

Además, se asume que la velocidad media del flujo es igual en cualquier instante 

de tiempo;  por ello los tramos entre pozos de revisión tendrán pendientes 

A más de los caudales pluviales de diseño de colectores, en un sistema de 

uiere definir los caudales asociados con los 

de acuerdo con las normas de diseño de sistemas de 

Velocidad mínima.-  Es la velocidad necesaria para lavar los sólidos depositados 

e las aguas residuales fluyen por un 

uniformes e igual diámetro, ya que no se puede variar el diámetro y la pendiente 

en un tramo de red comprendida entre dos pozos de revisión. 

3.4.2 CAUDALES DE DISEÑO 

alcantarillado, combinado se req

reboses del sistema y consecuentemente con el diseño de los interceptores y de las 

estructuras de alivio. 

Los criterios de diseño para las facilidades de alivio e intercepción han sido 

tomados en cuenta 

alcantarillado de la EPMAPS, para el dimensionamiento de los conductos 

combinados se debe analizar las condiciones de escurrimiento en tiempo seco, con 

caudales sanitarios, de manera que se verificar las velocidades mínimas. 

3.4.3 VELOCIDADES EN EL SISTEMA 

durante periodos de caudal bajo, en los qu

periodo largo a bajas velocidades. La velocidad mínima permisible de acuerdo 

con las normas de diseño de la EPMAPS es de 0,60 m/s en tuberías de hormigón 

simple clase 3; para el cálculo de la velocidad se utiliza la fórmula de Manning 

Strickler cuya expresión se indica a continuación: 

V R * J
n

2 / 3 1/ 2

=  

 Donde:  

 V= velocidad (m/s)   

 R= radio hidráulico (R=A/P)  

J= pendiente del conducto  
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 n= coeficiente de Manning. 

Coefic eficiente de rugosidad  “n” utilizado para la 

rmul el indicado en la tabla siguiente:  para tuberías 

de hormigón (con buen acabado) e igual a 0,013. 

Coeficiente de rugosidad 

iente de rugosidad.- El co

fó a en el presente estudio será 

 

CUADRO 3.9 

18 

Diámetro mínimo.- El diámetro mínimo a usarse en el presente caso será de 300 

mm, dado que se recolectarán aguas servidas y eventualmente pluviales, además 

se está cumpliendo con las normas de la EPMAPS. 

ínimas sobrepasan el 

onsiderado que la tubería de alcantarillado debe ir a una profundidad 

mínima de 1,20m, de tal forma que permita recoger las aguas servidas y lluvias de 

las viviendas más bajas a uno y otro lado de las calles, así como para evitar la 

rotura de los conductos por los esfuerzos dinámicos transmitidos por la 

                                                

Pendientes.- La mayor parte del proyecto se ha diseñado con pendientes similares 

a las del terreno, con el objeto de tener un proyecto económico se han obtenido 

velocidades entre 1,28 m/s y 3,87 m/s. Las pendientes m

2,42%. 

3.4.4 PROFUNDIDADES 

Se ha c

 
18 AA.VV, Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q. Redes de 

alcantarillado de aguas lluvias,  Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, 

primera  edición. V&M Gráficas, Quito, 2009. Pág. 93. 
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circulación de vehículos o cualquier otra carga externa. Sobre la clave de las 

Tubería de hormigón simple. 

3.4.5 POZOS DE REVI

Los pozos de revisión se proyectaron en los siguientes casos, debido a la 

topografía y condicion

Al inicio de tramos de cabecera. 

ARIAS 

iarias que accederán directamente a la red una vez 

etro mínimo de 150 mm. y una pendiente que 

varía entre el 2 % y el 11 % se iniciarán en una caja de revisión y deberán unirse a 

n un ángulo comprendido entre 45° y 60° mediante un 

la tubería o en la parte superior de la 

tuberías se adoptaron profundidades mínimas a 1.20 m. de manera que permita 

desalojar a gravedad las aguas de las viviendas más desfavorables y asegurar 

también un relleno adecuado que garantice la protección de la tubería de cargas 

propias del relleno y sobrecargas vivas. 

SIÓN 

es del proyecto: 

Cambios de dirección. 

Cambios de sección de tubería. 

Confluencia de tuberías. 

Tramos máximos a 80 metros. 

Cambios de pendiente. 

3.4.6 CONEXIONES DOMICILI

Las conexiones domicil

concluida la obra tendrán un diám

la alcantarilla matriz co

corte diagonal sobre el cuarto superior de 

alcantarilla, si se trata de colector;  la unión será hermética para impedir la entrada 

indebida de aguas subterráneas o de filtración;  los materiales a emplearse serán, 
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en general, los indicados para las tuberías y  la profundidad de la conexión será de 

0,60m o mayor. 

3.4.7 SUMIDEROS 

Considerando  que las calles de todos los barrios que comprenden el prediseño 

son de tierra,  no se diseña los sumideros y estos serán implementados una vez 

que las lotizaciones cuenten con vías adecuadas para la implementación de los 

co, la red más cercana tiene un diámetro de 400 mm y de material de 

hormigón simple. 

Se plantea utilizar el alcantarillado combinado actual, del barrio San Francisco, y 

ha verificado que el caudal de diseño no es 

significativo y las condiciones hidráulicas de la tubería son eficientes. 

de diseño indican la instalación de 

aproximadamente 890 metros de tuberías de hormigón simple, en diámetros de 

MAPS. 

lo, tomando como guía el tramo de red del Pasaje 1 del 

proyecto a continuación se describen los valores que se aprecian en la hoja de 

 

sumideros. 

3.5 SISTEMA PROYECTADO 

El sistema de alcantarillado existente es de tipo combinado y llega hasta el barrio 

San Francis

realizar un empate en el pozo existente 3. 

Para utilizar el alcantarillado actual, se 

El sistema proyectado y los planos 

300 mm y 400 mm; además se prevé construir 16 pozos de revisión de hormigón 

simple en alturas que van desde 1,30 metros hasta 4,20 metros.  

HOJA DE CÁLCULO 

Para el cálculo hidráulico se utilizó una hoja electrónica en Microsoft Office 

Excel, elaborada por el departamento de Ingeniería de Proyectos de la EP

Para ejemplificar el cálcu

cálculo. Es necesario tener los datos topográficos, del cuál se utilizará la cota del 

terreno, además se proyectará un bosquejo de la red y el área de aportación, para

el ejemplo de la pasaje 1 el área de aportación es de 0,184 Ha. y tiene una longitud 

de 47,00 m. 
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19 

Para el cálculo se utilizarán los siguientes parámetros:  

 

 

 Para calcular el caudal pluvial, procedemos a multiplicar el coeficiente de 

escorrentía por el área acumulada, que para este caso es igual al área parcial, ya 

ue no existe otra red que aporte a este tramo, dándonos la operación 0,40 x 0,184 

que es igual a 0,07. 

q

20 

 

                                                 
19 Elaboración propia. 
20 Elaboración propia. 
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Con un tiempo de concentración de 12,00 minutos como valor inicial, y un 

periodo de retorno de 10 años, se calcula la intensidad de lluvia, utilizando la 

ecuación detallada en el numeral 3.3.3 Caudal Pluvial, dando un valor de 88,79, 

que multiplicado por 0,07 y dividido para 0,36 se obtiene el caudal pluvial de 

18l/s. 

21 

 

Para el cálculo del caudal de aguas servidas, será necesario sumar el caudal 

sanitario y el caudal de infiltración, para el caudal sanitario se utilizará la fórmula  

descrita en el Numeral 3.3.2 caudal sanitario, tomando al coeficiente de 

escorrentía como 0,7 y un coeficiente de mayoración K, que para el ejemplo es 

4,00. Para esto calculamos la densidad poblacional promedio Dv, multiplicando la 

densidad (210) por el área acumulada que aporta a la red, que para el caso es de 

0,184, dando un valor de población de 37 habitantes. Con los valores obtenidos, y 

plicando la fórmula para caudal sanitario se obtienen un valor de 0,25 l/s. a

22 

 

El caudal de infiltración es igual a 0,1 multiplicado por el área de aportación 

acumulado, de acuerdo a la recomendación del Departamento de Ingeniería de 

                                                 
21 Elaboración propia. 
22 Elaboración propia. 
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Proyectos de la EPMAPS daño un valor de 0,018, que sumado al caudal sanitario 

da un valor total de 0,54 l/s como caudal de aguas servidas. 

23

8,69 l/s. 

Para poder calcular el diámetro de la tubería es necesario calcular la pendiente que 

tiene la red, para lo cual se debe determinar la profundidad del proyecto aguas 

arriba y aguas abajo, que para el ejemplo son de 2,00m y 2,50m respectivamente. 

La pendiente se obtiene con la diferencia de las cotas del proyecto, aguas arriba y 

aguas abajo, divididas para la longitud del tramo, obteniendo un valor de 5,91 %. 

na vez calculada la pendiente que tendrá el tramo de tubería, y con el coeficiente 

o valor 0,30 

 

 

De lo calculado se obtiene el caudal de diseño, sumando el caudal pluvial 18,15 

l/s y el caudal de aguas servidas 0,54 l/s, dando un total de 1

U

se rugosidad de 0,013 para tuberías de hormigón simple clase 3 se obtiene el 

diámetro del conducto, que de ser menor a 0,25 cm se adoptará com

cm de acuerdo a las normas de diseño de la EPMAPS. 

24 

Las velocidades se calculan con la aplicación de la ecuación general Chezy – 

Maning:  

n
JRhV

2/13/2 *
=  

                                                 
23 Elaboración propia. 
24 Elaboración propia. 
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Para el ejemplo la velocidad a tubería llena es de 3,33 m/s, la velocidad de diseño 

de 1,98 m/s y la velocidad mínima tiene un valor de 0,68 m/s. 

De acuerdo con el numeral 3.4.3 Velocidades en el Sistema, la velocidad mínim  

debe cuidarse que sea mayor a 0,60 m/s. El tipo de tubería a utilizar será hormigón 

de la EPMAPS y con diámetros no menores a 300 mm. 

 

 

a

simple y tipo 3 de acuerdo a recomendaciones del Departamento de Ingeniería de 

Proyectos 
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CAPÍTULO IV 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 

4.1 CONVENIO 

Entendiéndose al convenio como un acuerdo entre dos o más grupos sociales o 

instituciones, por el que las partes aceptan varias condiciones y derechos, en este 

capítulo se describirá como alcanzar el convenio de cooperación para la 

construcción del sistema de alcantarillado propuesto en el capítulo anterior. 

El convenio determina la participación de la Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable y Saneamiento del  DMQ  y el barrio Nuevos Horizontes.  

4.2 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-

Q) es de carácter público conforme  lo dispone el condigo municipal art. I. 423 del 

Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)  y por disposición en la Ordenanza 

Municipal N° 0309, el Consejo Metropolitano de Quito sección tercera de la 

Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y saneamiento, art. 4 créase la 

empresa publica denominada “Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS)” , esta empresa esta relacionada con la prestación de los 

servicio de agua potable y alcantarillado, cuyo fin es proveer de servicios básicos, 

con el recurso de personal permanentemente comprometido con los intereses 

comunitarios, con el fin de brindar a la población una buena distribución agua 

potable permanente enfocados en la calidad, aun en condiciones climáticas 
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severas; esto no significa que tenga que someterse a una regulación sobre el uso 

de sus recursos, optimizando todas sus unidades, con el afán de convertirse en una 

empresa eficiente, eficaz y competitiva.25 

4.2.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El plan estratégico de la empresa se deriva de los lineamientos y directrices 

actuales. Administración Municipal y del Gobierno Central, así como, los 

elementos que  implican una gestión eficiente y sostenible de una verdadera 

empresa pública que esté en capacidad de competir con un prestador privado. 

 El  modelo de gestión que contempla esta institución se apoyan en tres principios  

que son: eficiencia, sostenibilidad y calidad, que a su vez soportan buenas 

prácticas de un gobierno corporativo, participación ciudadana, rendición de 

cuentas y responsabilidad social y ambiental, todo esto, enmarcado dentro de dos 

conceptos de modernización y regulación que regirán el desempeño de la 

empresa, como los que se describen en el numeral 4.2.5 Planificación Estratégica, 

Técnica y Financiera de la EPMAPS. 

4.2.2 MISIÓN 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, tiene como 

misión, “Proveer servicios de agua potable y saneamiento con eficiencia y 

responsabilidad social y ambiental”26   

4.2.3 VISIÓN 

La visión de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

es, “Empresa pública sostenible y eficiente que provee servicios con 

responsabilidad ambiental y contribuye al buen vivir” 27 

                                                 
25 Información institucional de la Empresa Pública Metropolitana de Agua potable y Saneamiento, 
disponible en: http://emaapq.gob.ec/, fecha de acceso: 5 de mayo de 2011. 
26 Desarrollo Institucional, Direccionamiento y Planificación  Estratégica de la EPMAPS, Pág. 6. 
Quito. 2010. 
27 Ibidem. 
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4.2.4 OBJETIVOS  

Para lograr la consecución de la visión la EPMAPS ha formulado objetivos 

estratégicos que abarquen los aspectos considerados en ésta y en la misión siendo 

estos los siguientes: 

 

CUADRO 4.1 

Objetivos estratégicos 

28 

4.2.5 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, TÉCNICA Y FINANCIERA DE 

LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

Se plantea una nueva era en la EPMAPS incluyendo una planificación estratégica, 

técnica y financiera de mediano y largo plazo que permita continuar con los 

aspectos positivos que tiene y dar un golpe de timón en aquellos que han sido 

históricamente relegados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Desarrollo Institucional, Direccionamiento y Planificación  Estratégica de la EPMAPS, Pág. 9. 
Quito. 2010. 
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GRÁFICO 4.1 

Cadena de valor  de  EPMAPS  

29 

SOSTENIBILIDAD 

Para la sostenibilidad de la empresa es necesario manejar políticas tarifarías que 

permitan el buen desempeño empresarial con equidad social; manejar esquemas 

de subsidios focalizados que faciliten la identificación de las personas más 

vulnerables y su otorgamiento a quienes realmente los necesitan. 

EFICIENCIA 

Dentro de la eficiencia se deben manejar cuatro líneas de acción principales que 

son: levantamiento y optimización de procesos empresariales (especialmente los 

que generan valor) adecuación organizacional ágil y flexible que evite excesos en 

trámites burocráticos; inversiones priorizadas y optimizadas definiendo criterios 

claros de priorización en función de conseguir los objetivos estratégicos y 

reducción de costos en todas las áreas de la empresa con el fin de prestar los 

servicios a costos de eficiencia. 

 

 

                                                 
29 Desarrollo Institucional, Direccionamiento y Planificación  Estratégica de la EPMAPS, Pág. 9. 
Quito. 2010. 
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CALIDAD  

Enfatizar en la universalidad de los servicios de agua potable y saneamiento 

(alcantarillado, descontaminación y tratamiento de aguas servidas) sumados a 

parámetros de calidad como: continuidad, calidad físico química y bacteriológica, 

entre otros. 

4.2.6 POLÍTICAS  

CUADRO 4.2 

Políticas de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

POLÍTICAS DE LA EPMAPS 

Orientar la gestión hacia la satisfacción de la ciudadanía. 

Desarrollar una gestión exigible, verificable y observable 

Promover la participación ciudadana en la prestación de servicios. 

Enmarcar la gestión en la optimización y uso responsable de recursos públicos. 

Respetar los derechos del cliente 

Promover la participación efectiva y el compromiso del personal 

                                                                                                                                       30 

4.2.7 VALORES 

CUADRO 4.3 

Valores de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

VALORES 

Equidad 

Honestidad 

Respeto 

Responsabilidad

Transparencia 

                                   31 

                                                 
30 Desarrollo Institucional, Direccionamiento y Planificación  Estratégica de la EPMAPS, Pág. 7. 
Quito. 2010. 
31 Desarrollo Institucional, Direccionamiento y Planificación  Estratégica de la EPMAPS. Pág. 8. 
Quito. 2010. 
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4.2.8 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA 

METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

Ver Anexo 5.  

 

4.3 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO 

San Francisco de Quito, o simplemente Quito, es la ciudad capital de la República 

del Ecuador, Fue la Primera ciudad declarada, junto a Cracovia en Polonia, como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, el 18 de septiembre de 

1978. A diferencia de otras ciudades del Ecuador, Quito forma parte de un área 

metropolitana conformada por el cantón homónimo cuyo nombre oficial es el de 

Distrito Metropolitano de Quito.  La administración de la ciudad se ejerce a través 

del Cabildo o Consejo Metropolitano el cual está integrado por 15 concejales y 

está presidido por el Alcalde Metropolitano. 

Algunas de las principales competencias que tiene a cargo el Consejo 

Metropolitano son, las del orden urbanístico de la ciudad, promoción cultural, 

prestación de servicios públicos, las disposiciones tributarias pertenecientes a la 

urbe, la reglamentación del transporte público y privado, uso de los bienes 

públicos, la aprobación del presupuesto general de la ciudad, la fijación de los 

límites urbanos, distritales y parroquiales. Tanto la ciudad como el distrito, están 

divididas en Administraciones Zonales, cuyas funciones son el descentralizar los 

organismos institucionales, así como también mejorar el sistema de gestión 

participativa cada Administración Zonal es dirigida por un administrador 

designado por el alcalde, el cual es responsable de ejecutar las competencias de la 

urbe en su sector. Actualmente existen ocho zonas distritales que abarcan todo el 

Distrito Metropolitano de Quito, y son Administración Zonal La Delicia, 

Calderón, Norte, Centro, Eloy Alfaro, Tumbaco, Valle de los Chillos y 

Quitumbe.32 

                                                 
32 Administración de Quito, disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Quito, fecha de acceso: 11 
de septiembre de 2011. 
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4.3.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Capacidad organizativa 

La Administración General es la dependencia de la Alcaldía del DMQ, encargada 

de viabilizar los trámites, a través de los cuales, la ciudadanía obtiene obras;  esta 

unidad está más enfocada a las ciudadanas y ciudadanos “internos”, que son las 

personas que trabaja tanto dentro de la propia administración, como en todos los 

entes, sectores y administraciones zonales que conforman el DMQ. Toda la tarea 

interna, como es el manejo de sus Direcciones Administrativa de Recursos 

Humanos, Financiera, Tributaria, Informática, Gestión documental y Catastro, se 

canaliza mediante la Administración General. 33 

Tanto las dependencias que la reportan como la propia Secretaría de la 

Administración General, cumplen un rol determinante dentro del desempeño de la 

administración de la Alcaldía; es por esto que a su despacho le corresponde 

satisfacer también las necesidades colectivas de la ciudadanía, especialmente las 

derivadas de la convivencia urbana cuya atención no compete a otros organismos 

municipales, sin embargo, colaborará, con apego a la Ley, a la realización de los 

fines de la Alcaldía. 

4.3.2 ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE 

La Administración Zonal Quitumbe es responsable del crecimiento y desarrollo de 

más de 308 barrios que albergan alrededor de 257.000 habitantes del sur DMQ, 

según se describe en la Ordenanza No. 187 de 2009; la ciudad ha asumido la 

misión de velar por los intereses comunitarios y generar proyectos de beneficio 

social sustentables que contribuyan al progreso de la comunidad. 

Objetivo  

Garantizar los derechos ciudadanos y el acceso a la cultura y al deporte. Dotar y 

regular servicios públicos de calidad Planificar el desarrollo integral y garantizar 

                                                 
33 http://www.quito.gov.ec/el-municipio/admgeneral/despacho.html, fecha de acceso: 3 de julio de 
2011. 
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la participación ciudadana Garantizar la seguridad ciudadana Establecer un 

sistema ágil y seguro de movilidad y transporte. 34 

Enfoque 

Intervención integral encaminada al mejoramiento de  la calidad de vida de la 

población de la Zona Quitumbe, en equilibrio con el entorno natural, físico y 

social, dentro de las políticas del buen vivir propuestas por las normativas del 

DMQ. 35 

La Administración Municipal de Quitumbe ha generado procesos de organización 

y participación comunitaria, teniendo como resultado grupos consolidados de 

moradores que han ejercido una constante búsqueda por mejorar sus condiciones 

de vida, considerando a la infraestructura vial como la única medida para cambiar 

su modo de vida, así se tiene como ejemplo las avenidas Condor Ñan, Amaru, 

Quitumbe, Rumichaca, ampliación de la Av. Mariscal Sucre, entre otras, que  ha 

impulsado al Municipio a ofrecer a los moradores alternativas de crecimiento y 

desarrollo. 

4.4 ORGANIZACIÓN SOCIAL 

De acuerdo con la Organización Internacional de Normalización ISO, una 

organización se define como una compañía, corporación, firma, empresa, 

autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades 

pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. 36 

4.4.1 BARRIO NUEVOS HORIZONTES 

El barrio Nuevos Horizontes de Huarcay como organización se encuentra 

legalmente constituido y registrado con su directiva respectiva. 

La organización barrial denominada Comité Pro-mejoras del Barrio Nuevos 

Horizontes, fue constituida legalmente mediante acuerdo ministerial No. 0568 del 

16 de julio de 2003 y se encuentra ubicado en la parroquia de Chillogallo en la 

que fuese la hacienda San Francisco de Huarcay. 

                                                 
34 13    http://www.quito.gov.ec/el-municipio/administraciones/administracion-quitumbe.html, 
fecha de acceso: 30 de mayo de 2011. 
 
36 Organización Internacional de Normalización.  
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GRÁFICO 4.2 

BARRIO NUEVOS HORIZONTES 

37 

El Comité Pro-mejoras del Barrio Nuevos Horizontes, de acuerdo con el catastro 

del DMQ, se encuentra en el predio No. 684640, clave catastral No. 3201302002. 

Adicionalmente la organización social del Comité Pro-mejoras del Barrio Nuevos 

Horizontes, se encuentra registrado en la Dirección de Planeamiento de Seguridad 

para el Desarrollo Nacional (DISPLADE) del Ministerio de inclusión Económica 

y Social (MIES). 

El 25 de junio de 2010, la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial  del 

Municipio del DMQ, emite un dictamen favorable para que el Concejo 

Metropolitano, apruebe la “Ordenanza de la Urbanización de Interés Social y 

Desarrollo Progresivo a Favor de los Copropietarios del Comité Pro-mejoras del 

                                                 
37 Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, Gerencia de Desarrollo 

Institucional, Departamento de Recursos Informáticos, Sistema de información geográfico 

informativo (SIGINFO). 2011.  
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Barrio Nuevos Horizontes de Huarcay” con las siguientes especificaciones 

técnicas: 

CUADRO 4.4 

Información de regulación urbana del barrio Nuevos Horizontes 

DATOS DE REGULACIÓN URBANA 

Zonificación actual   D3 (D203-80) 

Lote mínimo    200,00 m2 

Forma ocupación del suelo  (D) Sobre línea de fábrica 

Clasificación del suelo  (SU) Suelo urbano 

Etapa de incorporación  Etapa 1 (2006 hasta 2010) 

Uso principal     (R2) Residencial mediana densidad 

Número de lotes   96 

Área útil de los lotes   19.626,18 m2 

Área de vías y pasajes  6.087,52 m2 

Área comunal    2.511,77 m2 (12,80 % del área útil de lotes) 

Área total del predio   28.225,47 m2 
38 

4.5 CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN 

Con el objeto de elaborar el convenio de cooperación, para la ejecución de un 

proyecto de alcantarillado, intervienen las siguientes organizaciones: 

1. La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. 

2. El Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la 

Administración Zonal Quitumbe en este caso, o la que le corresponda de 

acuerdo a su ubicación. 

3. La Organización Social para este caso es el Comité Pro-mejoras del 

Barrio Nuevos Horizontes. 

                                                 
38 Ordenanza de la Urbanización de Interés Social y Desarrollo Progresivo a Favor de los 
Copropietarios del Comité Pro-mejoras del Barrio Nuevos Horizontes de Huarcay. Quito. 2010.  
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4.5.1 DEFINICIONES 

EJECUCIÓN DE OBRA POR CONVENIO DE COOPERACIÓN 

Modalidad de construcción en la que intervienen varias organizaciones, en la que 

estas participan en diferentes etapas del proyecto, y; además aportan diferentes 

rubros para la construcción del proyecto. 

PROYECTO DE OBRA PÚBLICA 

Conjunto de memorias, planos, especificaciones, cálculos, presupuesto y otros 

documentos técnicos que establecen las características y dimensiones de una obra 

pública para su valoración y ejecución. 39 

OBRA PÚBLICA  

Trabajos de construcción, restauración, conservación, readecuación, ampliación o 

modificación que realicen, en forma directa o indirecta, las entidades del sector 

público. 40 

4.5.2 REQUISITOS 

El presidente de la organización social que representa al barrio, debe realizar una 

solicitud por escrito, dirigida al Gerente General de la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, indicando el servicio de 

infraestructura que  necesita el barrio. 

A este pedido se debe adjuntar una copia de los siguientes documentos: 

Trazado vial aprobado por el municipio. 

Certificado de la legalidad del barrio, emitido por la Administración Zonal 

Municipal que corresponda. 

Certificado de la legalidad de la Organización Social y su directiva. 

Para el caso de Organizaciones Sociales de barrios que se encuentren ubicados en 

parroquias rurales, la solicitud de requerimiento del servicio debe realizarse a 

través de la Junta Parroquia que corresponda. La ejecución del proyecto, 

                                                 
39 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.  Instructivo para 
la ejecución de obras públicas por administración directa. Gerencia Técnica de Infraestructura. 2010.  
40 Ibidem. 
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observará obligatoriamente el conjunto de actividades sucesivas, que permita la 

planificación, ejecución, control y mantenimiento idóneos para las obras públicas. 

PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA  

De acuerdo con el Instructivo para la ejecución de obras, a continuación se citan 

algunas definiciones de interés que servirán para la etapa de ejecución del 

presente estudio. 41 

PREFACTIBILIDAD 

Es la etapa en la que se estudia al proyecto en sus aspectos relevantes, a base de 

las ideas generales, planteadas para alcanzar determinados objetivos, sin incurrir 

en erogaciones que no se justifiquen plena y evidentemente. 

FACTIBILIDAD 

En esta etapa se estudia al proyecto en todos sus aspectos a fin de que los 

resultados de esos estudios constituyan elementos de juicio suficiente o pleno para 

que la entidad pueda tomar una decisión definitiva sobre la ejecución o abandono 

del proyecto. 

FINANCIACIÓN 

En la etapa de financiación se estudian detalladamente todos los aspectos 

financieros que el proyecto implique, con definición de las fuentes de 

financiamiento internas y externas, y determinación con suficiente base 

documental, de la seguridad de flujo de fondos.  

DISEÑO DEFINITIVO 

Etapa en la cuál se establecen en forma detallada, el diseño del proyecto 

definitivo, que permita realizar la construcción del proyecto. 

Diseño es la representación gráfica y escrita de la obra que se trata de ejecutar, de 

tal manera que sea idónea y eficiente para su ejecución. 

 

                                                 
41 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.  
Instructivo para la ejecución de obras públicas por administración directa. Pág. 3. Gerencia 
Técnica de Infraestructura. Quito. 2010. 
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MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

Una vez que se cuenten con los diseños definitivos y el convenio tripartito de 

cooperación, la empresa autorizará a la unidad ejecutora para que de inicio a la 

ejecución de la obra específica. 

CONSTRUCCIÓN 

Esta etapa comprende la ejecución de la obra material y debe dividirse en sub 

etapas valoradas de acuerdo con la naturaleza del proyecto. La iniciación de esta 

etapa supone, necesariamente, la existencia de la disponibilidad financiera para su 

construcción. 

MANTENIMIENTO 

La empresa pública está obligada a ejecutar en forma eficiente, efectiva, 

económica y oportuna, el mantenimiento de las obras que son de su 

responsabilidad, bajo una adecuada programación. 

El mantenimiento de  las obras ejecutadas se iniciará tan pronto como se termine 

la construcción, misma que será entregada mediante el acta de recepción 

respectiva, a la gerencia de área o dirección correspondiente. 

4.5.4 UNIDAD EJECUTORA 

Corresponde al Departamento de Desarrollo Solidario de la EPMAPS, desarrollar 

y ejecutar los proyectos de agua potable o alcantarillado en los sectores periféricos 

y parroquias rurales. Este Departamento, está encargado de coordinar con las 

Organizaciones Sociales y la Administración Zonal, la elaboración de los 

convenios para la ejecución de obras de infraestructura, de forma participativa. 

4.5.5 FISCALIZACIÓN DE LA OBRA 

Corresponde al Departamento de Fiscalización de la EPMAPS, la fiscalización de 

los proyectos con el objeto de asegurar el cumplimiento del diseño y 

especificaciones de la EPMAPS. 
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4.5.6 EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

Una vez que las organizaciones descritas anteriormente, suscriben el convenio con 

el objeto de construir el sistema de alcantarillado, donde se establecerán las 

obligaciones de las partes. 

Para la suscripción del convenio se detallan e incluyen el presupuesto 

participativo y el cronograma de actividades, bajo las cuales se trabajará. 

Para la construcción la Administración Zonal Municipal se obliga a suministrar 

los materiales acordados en el presupuesto y de acuerdo al cronograma 

establecido. 

La EPMAPS estará obligada a: 

Proporcionar un profesional, que será Jefe del Proyecto, responsable de la 

dirección técnica de la obra 

Realizar la supervisión de la construcción de la obra. 

Entregar el derecho de conexiones domiciliarias de alcantarillado. 

Suministrar los materiales o rubros acordados en el presupuesto 

participativo, de acuerdo al cronograma de actividades. 

La organización social estará obligada a aportar con la mano de obra calificada, 

necesaria para la total ejecución del proceso de construcción del proyecto, de 

acuerdo a los términos establecidos en los diseños y el convenio, además de seguir  

las especificaciones técnicas de la EPMAPS. 

Corresponde a la organización social facilitar el transporte y una bodega para los 

materiales e insumos necesarios para la construcción del proyecto. 

Adicionalmente la organización social suministrará los materiales o rubros 

acordados en el presupuesto participativo de acuerdo al cronograma de 

actividades. 

La administración y fiscalización del convenio estarán a cargo del departamento 

de Desarrollo Solidario y del departamento de Fiscalización respectivamente, 

pertenecientes a la Gerencia Técnica de Infraestructura de la EPMAPS. 
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Una vez que se considere que los trabajos han sido totalmente concluidos y el 

fiscalizador designado por la EPMAPS presenté un informe favorable del sistema 

de alcantarillado las partes suscribirán la correspondiente acta de entrega 

recepción y la obra pasará a la EPMAPS para sus operación y mantenimiento. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Cumpliendo las recomendaciones de la Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento y para aportar con su responsabilidad social empresarial, 

en este proyecto han sido considerados rubros de seguridad y mitigación 

ambiental. 

Las áreas de aportación para cada tramo de red no tuvieron inconvenientes en ser 

repartidas. 

La aportación final de caudales, han sido conducidas al sistema de alcantarillado 

existente en el sector. 

Para la EPMAPS existen tres posibilidades de ejecutar proyectos de 

infraestructura que permitan brindar el servicio de alcantarillado a la ciudad, los 

que son: por administración directa, a través de convenios y de forma particular o 

privada. 

La intensidad de lluvia resultó un valor que va de acuerdo a las características de 

la zona Chillogallo, que tiene un promedio de precipitaciones de 0,80 mm. 

Para brindar mayor seguridad a las personas involucradas en el proceso de 

construcción, en el presupuesto del proyecto han sido considerados varios rubros 

de seguridad, como conos de señalización, cinta de seguridad, chalecos 

reflectivos, guantes, pasos peatonales, entre otros. 

Las redes de alcantarillado para el barrio Nuevos Horizontes han sido diseñadas 

siguiendo las normas de recomendaciones de diseño de la EPMAPS. 

La organización social “Comité Pro-mejoras del Barrio Nuevos Horizontes” es 

una organización bien estructurada que permitió un adecuado flujo de información 

y además genero un gran aporte por parte de los habitantes del área de influencia 

del proyecto. 

Dentro del convenio los principales rubros con los que aporta la Administración 

Zonal son los agregados y cemento utilizado para la construcción de los pozos de 

revisión y el mortero para instalar las tuberías; mientras que los rubros restantes 
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son negociados entre la EPMAPS y la organización social dependiendo de su 

disponibilidad de recursos financieros. 

De acuerdo con el presupuesto participativo “Anexo 2” los porcentajes de 

aportación de la Administración Zonal, la EPMAPS y la Organización social son 

del 14%, 47% y 39% respectivamente. 

En lo que se refiere a la relación laboral, por la naturaleza del convenio, ninguna 

de las partes, tendrá relación laboral, ni de dependencia respecto del personal de la 

otra parte que trabaje en el cumplimiento del objeto del convenio. 
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RECOMENDACIONES 

Durante el diseño se debe tener mucho cuidado al escoger los parámetros y 

coeficientes de diseño. 

Es recomendable tomar en cuenta los diseños de proyectos anteriores de los 

sectores más cercanos al área del proyecto. 

En el proyecto no fue necesario atravesar por  propiedades privadas razón por la 

que no fue necesario gestionar y conseguir las autorizaciones de paso, que deben 

ser registradas mediante el acta respectiva en la Administración Zonal Municipal 

correspondiente. 

Durante el proceso de estudios del proyecto, se debe procurar identificar las redes 

y canalizaciones de servicios básicos existentes, que en la etapa de construcción 

podrían generar inconvenientes y en el presente proyecto no generará 

inconvenientes el sistema de agua potable localizado. 

Los detalles de planos y especificaciones incluidas en el proyecto, aportarán a una 

ejecución óptima del proceso de construcción. 

Se debe plantear los canales adecuados de comunicación entre las partes 

involucradas en el convenio los cuales han evitado conflictos en el presente 

proyecto. 

Es recomendable proyectar los sistemas de alcantarillado de manera que faciliten 

su posterior operación y mantenimiento. 

Se recomienda verificar las velocidades mínimas de las redes de tal forma que se 

cumpla con las normas de diseño. 

Se debe tomar especial cuidado con las profundidades de excavación que se 

plantean para incrementar entibados o cuidar del relleno mínimo sobre las 

tuberías. 

 

 

 

61 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ACUERDO MINISTERIAL No. 2144. Reglamento para prevención y control de 

contaminación del agua. RO/ 204 de 5 de Junio de 1989. 

BABBITT Harold, BAUMANN,  Robert, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 

Negras. Continental, México, 1962. 

DAFT Richard, Teoría y diseño organizacional. International Thomson Editores. 

Octava Edición. México. 2005. 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO. Especificaciones Técnicas. Departamento de Presupuesto 

Técnico, Quito,  2009. 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO. Normas de diseño de sistemas de alcantarillado para la 

EMAAP-Q. Primera edición. V&M Gráficas, Quito. 2009 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO. Información institucional de la Empresa Pública Metropolitana 

de Agua potable y Saneamiento, disponible en: http://emaapq.gob.ec/. 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO.  Desarrollo Institucional, Direccionamiento y Planificación  

Estratégica de la EPMAPS. Quito. 2010. 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO.  Instructivo para la ejecución de obras públicas por 

administración directa. Gerencia Técnica de Infraestructura. 2010.  

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO. Estudio y diseño de la red de alcantarillado combinado para 

la cooperativa de vivienda “Luz y Vida”, Quito,  2002. 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. Sistema de 

información geográfico informativo (SIGINFO). Gerencia de Desarrollo 

Institucional. Departamento de Recursos Informáticos. Quito. 2011. 

62 



 

INSTITUTO ECUATORIANO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS INEC. 

Disponible en: http://www.inec.gov.ec/estadisticas/ 

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. Información y 

documentación – referencias bibliográficas – parte 2: documentos electrónicos o 

parte de ellos. ISO 690-2:1997. Primera edición. Ecuador: Quito. 2008. Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 690-2:2008. Código: FD 05.13-401.  

GALÁRRA Efrén, Apuntes del curso: Agua Potable. Escuela Politécnica 

Nacional. APC - EPN, Quito,  2004. 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. Especificaciones 

ex IEOS. Instituto Ecuatoriano de Obras Públicas, Quito. 1992. 

MONTAQUIZA  Jaime, de alcantarillado pluvial destinado a la urbanización 

Pueblo Blanco en sus dos etapas. Escuela Politécnica Nacional, Quito,  2003. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN. ISO 690 

Documentación - Referencias bibliográficas. Contenido, forma y estructura. 

Traducido al español por: Mauricio Silva Carreño. Bibliotecólogo. Sistema de 

Biblioteca - Universidad Católica de Valparaíso. 12ª ed. 1987.  

ORDENANZA de la Urbanización de Interés Social y Desarrollo Progresivo a 

Favor de los Copropietarios del Comité Pro-mejoras del Barrio Nuevos 

Horizontes de Huarcay. Quito. 2010.  

VÍCTOR HENRY USHIÑA PILLAJO. Estudio ambiental para el túnel de alivio 

colector Caicedo, parroquias Rumipamba y Jipijapa. Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. Quito.  2011. 

AA.VV. Administración de Quito, disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quito, fecha de acceso: 11 de septiembre de 2011. 

AA.VV. Administración Zonal Quitumbe. Disponible en : 

http://www.quito.gov.ec/el-municipio/admgeneral/despacho.html 

AA.VV. Administración General del Distrito metropolitano de Quito. 

http://www.quito.gov.ec/el-municipio/administraciones/administracion-

quitumbe.html 

63 



 

 

 

 

 

64 


	Tesis portada
	Tesis final

