
 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMÁTICA HIDROLÓGICA Y SANITARIA DE LAS QUEBRAD AS DE 
CONOCOTO Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.  CASO DE ESTUDIO : 

QUEBRADAS CRUZHUAYCU, PUNHUAYCU Y PAGTIUCO 
 
 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 

FELIPE BENJAMÍN CARRERA VILLACRÉS 
felipe73manr@hotmail.com 

 
LUCÍA FENRANDA PROAÑO HIDALGO 

lucyfer870826@hotmail.com 
 
 

 
 

DIRECTOR: DR. ING. LAUREANO ANDRADE CHÁVEZ 
laureano.andrade@epn.edu.ec 

 
 
 
 

 
 

Quito, febrero 2012 



 

 

DECLARACIÓN  

 

Nosotros, Felipe Benjamín Carrera Villacrés y Lucía Fernanda Proaño Hidalgo, 

declaramos que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido 

previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que 

hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento. 

 

La Escuela Politécnica Nacional, puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido en la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

FELIPE BENJAMÍN CARRERA  

 

LUCÍA FERNANDA PROAÑO 



 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Felipe Benjamín Carrera 

Villacrés y Lucía Fernanda Proaño Hidalgo, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

 

  Dr. Ing. Laureano Andrade  

DIRECTOR DE PROYECTO 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a mis padres, José Luis y Mercedes del Rocío porque han sido una 

inspiración de lo que soy y seré, y todos los logros que alcance en mi vida se los 

agradeceré de sobremanera, porque aunque en mi vida he tenido errores ustedes 

han estado ahí para guiarme, siempre estaré lado de la familia y de ustedes. 

 

A mis hermanos David, José Luis e Isadora porque ustedes son un gran regalo 

que he tenido en mi vida, el crecer juntos. 

 

A mi compañera de tesis, Fercha, no solo formamos un gran equipo en la 

elaboración de este trabajo sino que también fomentamos una gran amistad que 

durará para toda la vida. 

 

A la Junta Parroquial de Conocoto por el gran apoyo brindado en la elaboración 

de este trabajo. 

 

A la Escuela Politécnica Nacional, al personal docente y administrativo del que 

también tuve la oportunidad de pertenecer.  Estoy orgulloso y agradecido de 

haber pertenecido a esta institución que me brinda el placer y el arte del 

conocimiento.  

 

A los profesores que cooperaron en la elaboración de este proyecto 

principalmente estoy completamente agradecido con: el Dr. Laureano Andrade 

director del proyecto, Ing. Cesar Narváez, Ing. Byron Arregui e Ing. Nathalia 

Valencia. Han sido muy valiosas las guías impartidas. 

 

A mis amigos que siempre hacen de la vida un lugar agradable para vivir, a los 

que conocí en la carrera de Ingeniería Ambiental y también los de la AMB3, 

realmente he tenido la suerte de conocer gente excepcional. 

Felipe



 

 

AGRADECIMIENTOS  

 

Hoy al culminar este proceso de cinco años en los que he dado lo mejor de mi por 

llevarlo adelante, quiero agradecer de manera especial a Dios, a mis padres 

Marco Proaño y Germania Hidalgo, por haber estado siempre conmigo 

apoyándome, dándome su amor y comprensión, sin la que hoy, estoy segura no 

habría llegado hasta aquí, gracias por todo papitos. 

 

A mis hermanos Rodry y Santy que han sido mi ejemplo de perseverancia y mis 

amigos, que siempre han estado ayudándome en las buenas y en las malas, a 

pesar que los moleste mucho; y a toda mi familia, que son parte de mi corazón y 

en los que siempre encontré apoyo incondicional.  

 

A mi compañero de tesis Felipón, por toda la paciencia a lo largo de estos meses 

y por haber confiado en mí para sacar juntos, este proyecto de titulación, 

adelante. 

 

A la Junta Parroquial de Conocoto y a todas las instituciones públicas que 

contribuyeron en la elaboración de este proyecto facilitando los recursos 

necesarios para su culminación. 

 

A todos mis profesores de la EPN, quienes han sido un pilar fundamental dentro 

de mi formación, muchos de ellos no solo como maestros sino como amigos, 

especialmente al Dr. Laureano Andrade, al Ing. Byron Arregui y al Ing. César 

Narváez, que siempre estuvieron incentivándonos para terminar nuestros 

estudios. 

 

Y a todos mis amigos que estuvieron conmigo a lo largo de este proceso, y que 

estarán en mi corazón por siempre aún cuando no estén a mi lado, y mil disculpas 

porque en el papel no alcanzaron todos sus nombres. 

Fernanda



 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mis padres, por toda la labor que hacen en la formación mía 

y la de mis hermanos. 

 

A mis hermanos para que siempre nos mantengamos unidos en familia. 

 

A mis abuelos: Papito Enrique, Mamita Carmelita, Papa Miguelito y Mama Lolita, 

porque han sido un verdadero ejemplo de perseverancia y amor. 

 

A mis compañeros de curso en la Carrera de Ingeniería Ambiental, y también a 

los que conocí a lo largo de mis 5 años de estudio en la carrera, cada logro que 

lleve a cabo en el campo de la Ingeniería Ambiental se los dedicaré a ustedes por 

que juntos nos formamos para este reto en que el que recompensaremos los 

conocimientos adquiridos en pro de un mejor ambiente para vivir. 

 

A Mercedes, has sido una hermosa compañía en mi vida. 

 

Felipe 

 

 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar el presente trabajo a mis padres quienes me dieron la vida y lo 

dieron todo por mí, sin esperar nada a cambio, ellos son la razón de todo lo que 

soy ahora. 

 

A mis hermanos, porque los quiero mucho y son el complemento de mi mundo. 

 

A mi gran familia porque ellos me enseñaron lo que es ser fuerte en la unidad, 

especialmente a mis abuelitas a quienes amo con todo mi corazón. 

 

A mis compañeros de curso que vivieron de cerca conmigo las alegrías y las 

tristezas, por los doce que comenzamos esta historia. 

 

Fernanda 

 

  



VIII 

 

 

 

CONTENIDO 

DECLARACIÓN ..................................................................................................... II 

CERTIFICACIÓN ...................................................................................................III 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................... IV 

DEDICATORIA ...................................................................................................... VI 

CONTENIDO ..................................................................................................... VIII 

ÍNDICE DE CUADROS ....................................................................................... XIV 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................ XVIII 

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS ........................................................................... XXI 

GLOSARIO ....................................................................................................... XXII 

RESUMEN ...................................................................................................... XXIV 

SUMMARY ..................................................................................................... XXVI 

PRESENTACIÓN ......................................................................................... XXVII 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS .................................................... 1 

1.1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 1 

1.2 ANTECEDENTES........................................................................................ 2 

1.3 OBJETIVOS ................................................................................................ 4 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................. 4 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................... 4 

1.4 ALCANCE .................................................................................................... 5 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO .......................................................................... 7 

2.1 CONCEPTOS .............................................................................................. 7 

2.1.1 SANEAMIENTO AMBIENTAL .............................................................. 7 

2.1.2 HIDROLOGÍA ....................................................................................... 8 

2.1.3 AGUAS RESIDUALES ........................................................................11 

2.1.4 CALIDAD DEL AGUA ..........................................................................15 



IX 

 

 

 

2.1.5 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ......................................................17 

2.1.6 USO DEL SUELO ................................................................................20 

2.2 MARCO LEGAL APLICABLE .....................................................................21 

2.2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR .........................21 

2.2.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PLAN NACIONAL PARA EL 

BUEN VIVIR) .....................................................................................................22 

2.2.3 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL .............................................................23 

2.2.4 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN PARA EL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO .........................................................................................................24 

2.2.5 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA ...24 

2.2.6 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN ..........................................................25 

2.2.7 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA .......................................................................................................26 

2.2.8 LEY ORGANICA DE REGIMEN MUNICIPAL .........................................27 

2.2.9 ORDENANZA MUNICIPAL NO. 213 DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO. ........................................................................................................28 

2.2.10 ORDENANZA DE ZONIFICACION 030, “QUE CONTIENE EL PLAN 

PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA LOS CHILLOS 

(PPZCH)” ...........................................................................................................30 

2.2.11 ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN 031, “PLAN DE USO Y 

OCUPACIÓN DEL SUELO”. ..............................................................................30 

2.2.12 ORDENANZA METROPOLITANA 255, “RÉGIMEN DE SUELO PARA 

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, EMITIDA EL VIERNES 17 DE 

OCTUBRE DEL 2008. .......................................................................................31 

2.2.13 PLAN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO .........................................................................32 

2.2.14 PLAN MAESTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL (2004-2010) ................33 

2.3 EXPERIENCIAS REGIONALES Y NACIONALES .....................................34 

2.3.1 EXPERIENCIAS NACIONALES .............................................................34 

2.3.2 EXPERIENCIAS REGIONALES .............................................................40 



X 

 

 

 

2.4 MÉTODOS DE ZONIFICACIÓN DE QUEBRADAS....................................50 

2.4.1 CLASIFICACION GENERAL DEL SUELO .............................................50 

2.4.2 DISTRIBUCION DE LOS USOS DEL SUELO ........................................50 

2.4.3 COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO ............................................51 

2.4.4 OCUPACIÓN Y EDIFICABILIDAD ..........................................................51 

CAPÍTULO 3: CARACTERIZACIÓN FÍSICO – HIDROLÓGICA ...........................55 

3.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA-CLIMATOLOGÍA .........................................55 

3.1.1 CARACTERISTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS DE LAS 

MICROCUENCAS .............................................................................................55 

3.1.2 CLIMATOLOGÍA ..................................................................................64 

3.1.3 PRECIPITACIÓN .................................................................................65 

3.1.4 TEMPERATURA .................................................................................71 

3.1.5 HUMEDAD RELATIVA ........................................................................74 

3.1.6 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL .............................................76 

3.1.7 CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA ......................................................79 

3.2 HIDROLOGÍA .............................................................................................80 

3.2.1 CAUDALES MEDIOS Y MÍNIMOS ......................................................80 

3.2.2 CAUDALES MÁXIMOS .......................................................................84 

3.3 GEOLOGÍA ...............................................................................................103 

3.3.1 PERÍODO CUATERNARIO ...............................................................103 

3.3.2 FORMACIÓN VOLCANICOS COTOPAXI .........................................103 

3.3.3 RIESGOS EN LA PARROQUIA DE CONOCOCOTO .......................103 

3.4 CALIDAD DEL AGUA ...............................................................................105 

3.4.1 IDENTIFICACION DE LAS DESCARGAS ........................................106 

3.4.2 PLAN DE MUESTREO ......................................................................108 

3.5 RESIDUOS SOLIDOS ..............................................................................121 

3.5.1 SITUACIÓN EN CONOCOTO ...........................................................121 

3.6 USO DEL SUELO .....................................................................................126 



XI 

 

 

 

3.6.1 USOS ACTUALES DEL SUELO EN LAS MICROCUENCAS DE 

ESTUDIO .........................................................................................................127 

3.6.2 USOS POTENCIALES DEL SUELO EN LAS MICROCUENCAS DE 

ESTUDIO .........................................................................................................127 

3.7 ZONIFICACION DE LAS QUEBRADAS ...................................................128 

3.7.1 CLASIFICACIÓN GENERAL DEL SUELO ........................................128 

3.7.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DE SUELO ....................................129 

3.7.3 COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO ......................................130 

3.7.4 OCUPACIÓN Y EDIFICABILIDAD ....................................................130 

CAPÍTULO 4: CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO SOCIO – AMBIENTAL ..........132 

4.1 CARACTERIZACIÓN SOCIAL DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO ....132 

4.1.1 CARACTERIZACION DE LA PARROQUIA ......................................132 

4.2 DETERMINACIÓN  DEL ÁREA DE INFLUENCIA ANTRÓPICA ..............143 

4.2.1 ÁREA DE INFLUENCIA ANTRÓPICA EN CRUZHUAYCU Y SU 

CARACTERIZACIÓN SOCIAL ........................................................................143 

4.2.2 ÁREA DE INFLUENCIA ANTRÓPICA EN PUNHUAYCU Y SU 

CARACTERIZACIÓN SOCIAL ........................................................................149 

4.2.3 ÁREA DE INFLUENCIA ANTRÓPICA EN PAGTIUCO Y SU 

CARACTERIZACIÓN SOCIAL ........................................................................156 

4.3 INTERACCIÓN DEL MEDIO SOCIAL CON EL MEDIO FÍSICO ..............160 

4.3.1 ANÁLISIS   DE  RESULTADOS  DE  LAS  ENCUESTAS  

REALIZADAS ..................................................................................................161 

4.4 BREVE IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE VIDA Y ESPECIES 

REPRESENTATIVAS (FAUNA Y FLORA) ..........................................................167 

4.4.1 FLORA ..............................................................................................168 

4.4.2 FAUNA ..............................................................................................170 

4.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS SANITARIOS .........................173 

4.5.1 DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES .........................................173 



XII 

 

 

 

4.5.2 DEPOSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS ...........................................178 

4.5.3 RIESGO DE DESLAVES ...................................................................180 

4.5.4 RESUMEN DE PROBLEMAS SANITARIOS ENCONTRADOS ........185 

CAPÍTULO 5: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN .................................................194 

5.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA ....................................................194 

5.1.1 PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS ............................................194 

5.1.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.........................................................202 

5.2 ACTIVIDADES ADICIONALES .................................................................205 

5.2.1 REFORZAMIENTO DE TALUDES ....................................................205 

5.2.2 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS .................................................206 

5.2.3 EDUCACIÓN AMBIENTAL ................................................................207 

5.2.4 IMPLEMENTACIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA ...............207 

5.2.5 ZONA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y  SENDEROS 

ECOLÓGICOS .................................................................................................208 

5.3 RESUMEN DE PROPUESTAS DE SOLUCION .......................................209 

5.3.1 QUEBRADA CRUZHUAYCU ............................................................209 

5.3.2 QUEBRADA PUNHUAYCU ...............................................................211 

5.3.3 QUEBRADA PAGTIUCO ...................................................................212 

5.4 PROPUESTA GLOBAL DE PROYECTOS DE SOLUCION .....................215 

5.4.1 PLAN DE CONTROL DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES ...215 

5.4.2 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS .................................217 

5.4.3 PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LAS QUEBRADAS .........219 

5.4.4 CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL .......................................220 

5.4.5 PLAN DE PROTECCION DE ZONAS ECOLOGICAS ......................221 

5.5 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LOS PROYECTOS ................................222 

5.5.1 QUEBRADA DE CRUZHUAYCU ......................................................222 

5.5.2 QUEBRADA PUNHUAYCU ...............................................................225 

5.5.3 QUEBRADA PAGTIUCO ...................................................................228 

5.6 DISCUSIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN ..........................................229 



XIII 

 

 

 

5.6.1 DISCUSION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION CASO 

DESCARGAS RESIDUALES ...........................................................................229 

5.6.2 DISCUSION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION CASO RESIDUOS 

SOLIDOS .........................................................................................................230 

5.6.3 DISCUSIÓN DE ALTERNATIVAS DE  SOLUCION  CASO  

DESLAVES ......................................................................................................231 

5.6.4 DISCUSIÓN DE ALTERNATIVAS CAMPAÑA DE EDUCACION 

AMBIENTAL ....................................................................................................231 

5.7 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS ......................233 

5.7.1 CRONOGRAMA DE LA QUEBRADA CRUZHUAYCU ......................233 

5.7.2 CRONOGRAMA DE LA QUEBRADA PUNHUAYCU ........................234 

5.7.3 CRONOGRAMA DE LA QUEBRADA PAGTIUCO ............................236 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................237 

6.1 CONCLUSIONES .....................................................................................237 

6.2 RECOMENDACIONES .............................................................................242 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................244 

ANEXOS .............................................................................................................251 

 

  



XIV 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO 2.1: ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ORGANISMOS 

PATOGENOS EN EL AGUA .................................................................................12 

CUADRO 2.2: SÓLIDOS PRESENTES EN EL AGUA RESIDUAL .......................13 

CUADRO 2.3: PARÁMETROS CONTEMPLADOS EN LA TABLA NO.3 ANEXO 1, 

LIBRO VI DEL TULAS – CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLES PARA LA 

PRESERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA EN AGUAS DULCES ............................16 

CUADRO 2.4: SOLUCIONES PROPUESTAS PARA LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES .....................................................................................................40 

CUADRO 2.5: PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA ZONA DE ESTUDIO .......46 

CUADRO 2.6: ASIGNACIÓN DE OCUPACION DEL SUELO Y EDIFICACIÓN 

SEGÚN EL PPZCH ...............................................................................................52 

CUADRO 3.1: UBICACIÓN POLÍTICA DEL PROYECTO .....................................55 

CUADRO 3.2: CARACTERISTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS DE LAS 

MICROCUENCAS .................................................................................................58 

CUADRO 3.3: DETALLE DE ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS Y 

PLUVIOMÉTRICAS ...............................................................................................65 

CUADRO 3.4: VALORES CARACTERÍSTICOS DE LA PRECIPITACIÓN ...........66 

CUADRO 3.5: VALORES DE INTENSIDADES CALCULADAS PARA UN TIEMPO 

DE DURACIÓN Y PARA UN PERÍODO DE RETORNO DADO ...........................70 

CUADRO 3.6: FACTOR DE AJUSTE CONSIDERADO PARA EL ECUADOR .....77 

CUADRO 3.7: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

THORNWAITE PARA EL CÁLCULO DE LA ETP .................................................78 

CUADRO 3.8: VALORES DE INGRESO DE EVAPOTRANSPIRACIÓN Y 

PRECIPITACIÓN Y ÁREA DE DRENAJE .............................................................81 

CUADRO 3.9: ESTIMACIÓN DE CAUDALES MEDIOS ANUALES PARA LAS 

QUEBRADAS DE ESTUDIO .................................................................................82 

CUADRO 3.10: CALADOS MEDIOS ANUALES MEDIDOS  EN LAS 

QUEBRADAS ........................................................................................................83 

CUADRO 3.11: CAUDAL PROMEDIO MEDIDOS EN VERANO ..........................83 

CUADRO 3.12: TEXTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL SUELO .......................85 



XV 

 

 

 

CUADRO 3.13: NUMEROS DE CURVA DE LAS SUBCUENCAS ........................85 

CUADRO 3.14: DATOS NECESARIOS PARA CORRER HEC-HMS ...................86 

CUADRO 3.15: CAUDALES MÁXIMOS CAUDALES DE CRECIDA DE LA 

QUEBRADA CRUZHUAYCU ................................................................................89 

CUADRO 3.16: COEFICIENTES DE MANNINGS EN LA SECCION 

TRANSVERSAL ....................................................................................................90 

CUADRO 3.17: NIVELES DE CRECIDA DE CRUZHUAYCU ...............................91 

CUADRO 3.18: MAXIMOS CAUDALES DE CRECIDA .........................................93 

CUADRO 3.19: COEFICIENTES DE MANNING EN LA SECCION 

TRANSVERSAL ....................................................................................................95 

CUADRO 3.20: NIVELES DE CRECIDA DE PUNHUAYCU .................................95 

CUADRO 3.21: MAXIMOS CAUDALES DE CRECIDA .......................................100 

CUADRO 3.22: COEFICIENTES DE MANNINGS EN LA SECCION 

TRANSVERSAL ..................................................................................................101 

CUADRO 3.23: NIVELES DE CRECIDA DE PAGTIUCO ...................................102 

CUADRO 3.24: INDUSTRIAS EN LA ZONA DE ESTUDIO ................................106 

CUADRO 3.25: DESCARGAS DE LA INDUSTRIA TEXTILERA SAN EDUARDO 

TEXSANED .........................................................................................................107 

CUADRO 3.26: PARÁMETROS TOMADOS EN CAMPO ...................................111 

CUADRO 3.27: PARÁMETROS ANALIZADOS EN LABORATORIO .................112 

CUADRO 3.28: PARÁMETROS DEL ICA: IMPORTANCIA RELATIVA ..............118 

CUADRO 3.29: INDICE DE CALIDAD DE AGUA PARA LAS QUEBRADAS .....120 

CUADRO 3.30: EQUIPO ASIGNADO A BARRENDEROS .................................125 

CUADRO 3.31: RUTAS Y FRECUENCIAS DE CARROS RECOLECTORES ....126 

CUADRO 3.32: USO ACTUAL DEL SUELO DE LAS MICROCUENCAS DE 

ESTUDIO ............................................................................................................127 

CUADRO 3.33: USO POTENCIAL DEL SUELO DE LAS MICROCUENCAS DE 

ESTUDIO ............................................................................................................128 

CUADRO 3.34: EDIFICABILIDAD EN LAS ZONAS DE ESTUDIO .....................131 

CUADRO 4.1: PRINCIPALES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 

PARROQUIA DE CONOCOTO ...........................................................................135 



XVI 

 

 

 

CUADRO 4.2: DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS .....................................................................................................137 

CUADRO 4.3: COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN CONOCOTO .......139 

CUADRO 4.4: SUPERFICIE Y HABITANTES DE LOS BARRIOS ALEDAÑOS A 

LA QUEBRADA DE CRUZHUAYCU ...................................................................145 

CUADRO 4.5: INDICADORES ECONÓMICOS DE DE LOS BARRIOS 

ALEDAÑOS A LA QUEBRADA DE CRUZHUAYCU ...........................................146 

CUADRO 4.6: COBERTURA  DE  SERVICIOS  BÁSICOS  PARA   

CRUZHUAYCU ...................................................................................................147 

CUADRO 4.7: SUPERFICIE Y HABITANTES DE LOS BARRIOS ALEDAÑOS A 

LA QUEBRADA DE PUNHUAYCU .....................................................................151 

CUADRO 4.8: INDICADORES ECONÓMICOS DE DE LOS BARRIOS 

ALEDAÑOS A LA QUEBRADA DE PUNHUAYCU .............................................152 

CUADRO 4.9: COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA PUNHUAYCU .154 

CUADRO 4.10: SUPERFICIE Y HABITANTES DE LOS BARRIOS ALEDAÑOS A 

LA QUEBRADA DE PAGTIUCO .........................................................................157 

CUADRO 4.11: INDICADORES ECONÓMICOS DE DE LOS BARRIOS 

ALEDAÑOS A LA QUEBRADA DE PAGTIUCO .................................................158 

CUADRO 4.12: COBERTURA DE SERVICIOS PAGTIUCO ..............................159 

CUADRO 4.13: NÚMERO DE ENCUESTAS A REALIZARSE............................161 

CUADRO 4.14: ESPECIES OBSERVADAS EN LAS VISITAS DE CAMPO .......169 

CUADRO 4.15: FAUNA EN EL SECTOR DE CONOCOTO ...............................172 

CUADRO 4.16: CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA ASIGNACIÓN DE 

VIVIENDAS EN RIESGO ....................................................................................181 

CUADRO 4.17: PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR TRAMOS EN LAS 

QUEBRADAS ......................................................................................................189 

CUADRO 5.1: CRITERIOS DE SOLUCIÓN PONDERADOS .............................203 

CUADRO 5.2: ESTABLECIMIENTO DEL RATING DE SATISFACCION ...........204 

CUADRO 5.3: RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN  

PROPUESTAS  ...................................................................................................213 

CUADRO 5.4: COSTO REFERENCIAL DE LOS PROYECTOS PLANTEADOS 

PARA LA QUEBRADA CRUZHUAYCU ..............................................................223 



XVII 

 

 

 

CUADRO 5.5: COSTO REFERENCIAL DE LOS PROYECTOS PLANTEADOS 

PARA LA QUEBRADA PUNHUAYCU ................................................................225 

CUADRO 5.6: COSTO REFERENCIAL DE LOS PROYECTOS PLANTEADOS 

PARA LA QUEBRADA PAGTIUCO ....................................................................228 

CUADRO 5.7: CRONOGRAMA DE EJECUCION DE CRUZHUAYCU ...............233 

CUADRO 5.8: CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PUNHUAYCU .................234 

CUADRO 5.9: CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PAGTIUCO .....................236 

 

  



XVIII 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 3.1: UBICACIÓN  DEL ÁREA DE ESTUDIO ........................................56 

GRÁFICO 3.2: UBICACIÓN DE LA CUENCA DE CRUZHUAYCU .......................59 

GRÁFICO 3.3: CURVA HIPSOMÉTRICA DE LA QUEBRADA  DE  

CRUZHUAYCU .....................................................................................................60 

GRÁFICO 3.4: UBICACIÓN DE LA CUENCA DE PUNHUAYCU .........................61 

GRÁFICO 3.5: CURVA HIPSOMÉTRICA DE LA QUEBRADA PUNHUAYCU .....62 

GRÁFICO 3.6: UBICACIÓN DE LA CUENCA DE PAGTIUCO .............................63 

GRÁFICO 3.7: CURVA HIPSOMÉTRICA DE LA QUEBRADA PAGTIUCO .........64 

GRÁFICO 3.8: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA PRECIPITACIÓN 

(CONOCOTO) .......................................................................................................67 

GRÁFICO 3.9: VARIACIÓN INTERANUAL DE LA PRECIPITACIÓN ...................68 

GRÁFICO 3.10: ISOYETAS DE PRECIPITACIÓN ANUAL PARA LA PARROQUIA 

DE CONOCOTO ...................................................................................................69 

GRÁFICO 3.11: RELACIÓN INTENSIDAD – DURACIÓN – FRECUENCIA PARA 

DISTINTOS PERÍODOS DE RETORNO...............................................................71 

GRÁFICO 3.12: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA TEMPERATURA .................73 

GRÁFICO 3.13: VARIACIÓN ANUAL DE LA TEMPERATURA ............................74 

GRÁFICO 3.14: VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA HUMEDAD RELATIVA ........75 

GRÁFICO 3.15: VARIACIÓN ANUAL % DE HUMEDAD RELATIVA ....................76 

GRÁFICO 3.16: BALANCE HÍDRICO ...................................................................78 

GRÁFICO 3.17: UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA SECCION LEVANTADA EN 

CAMPO .................................................................................................................88 

GRÁFICO 3.18: HIDROGRAMAS DE CRECIDAS DE CRUZHUAYCU PARA 

DIFERENTES PERÍODOS DE RETORNO ...........................................................89 

GRÁFICO 3.19: NIVEL DE CRECIDA MÁXIMO EN LA SECCIÓN DE LA 

QUEBRADA CRUZHUAYCU ................................................................................90 

GRÁFICO 3.20: CURVA DE DESCARGA PARA CRUZHUAYCU ........................91 

GRÁFICO 3.21: UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LAS SECCIONES 

TRANSVERSALES DE LA QUEBRADA PUNHUAYCU .......................................92 



XIX 

 

 

 

GRÁFICO 3.22: HIDROGRAMAS DE CRECIDAS DE PUNHUAYCU PARA 

DIFERENTES PERÍODOS DE RETORNO ...........................................................93 

GRÁFICO 3.23: MAXIMOS NIVELES DE CRECIDA EN LA QUEBRADA 

PUNHUAYCU ........................................................................................................94 

GRÁFICO 3.24: CURVAS DE DESCARGA PARA PUNHUAYCU ........................97 

GRÁFICO 3.25: UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA SECCION LEVANTADA EN 

CAMPO .................................................................................................................99 

GRÁFICO 3.26: HIDROGRAMAS DE CRECIDAS DE PAGTIUCO PARA 

DIFERENTES PERÍODOS DE RETORNO .........................................................100 

GRÁFICO 3.27: NIVELES DE CRECIDA PAGTIUCO ........................................101 

GRÁFICO 3.28: PORCENTAJE DE COBERTURA CON ELIMINACIÓN DE 

BASUTA POR CARRO RECOLECTOR .............................................................122 

GRÁFICO 3.29: PRODUCCIÓN DIARIA DE RSU EN CONOCOTO ..................123 

GRÁFICO 4.1: PIRAMIDE POBLACIONAL CONOCOTO (AÑOS) .....................133 

GRÁFICO 4.2: NIVEL DE INSTRUCCIÓN ..........................................................134 

GRÁFICO 4.3: ACTIVIDAD ECONÓMICA ..........................................................138 

GRÁFICO 4.4: BARRIOS ALEDAÑOS A LA QUEBRADA DE CRUZHUAYCU ..144 

GRÁFICO 4.5: NIVEL DE INSTRUCCIÓN ..........................................................146 

GRÁFICO 4.6: BARRIOS ALEDAÑOS A LA QUEBRADA DE PUNHUAYCU ....150 

GRÁFICO 4.7: NIVEL DE INSTRUCCIÓN ..........................................................152 

GRÁFICO 4.8: BARRIOS ALEDAÑOS A LA QUEBRADA DE PAGTIUCO ........157 

GRÁFICO 4.9: NIVEL DE INSTRUCCIÓN ..........................................................158 

GRÁFICO 4.10: CASAS EN RIESGO DE DESLAVE EN LA QUEBRADA 

PUNHUAYCU ......................................................................................................183 

GRÁFICO 4.11: CASAS EN RIESGO DE DESLAVE EN LA QUEBRADA 

PAGTIUCO ..........................................................................................................185 

GRÁFICO 4.12: TRAMOS DE LA QUEBRADA CRUZHUAYCU ........................186 

GRÁFICO 4.13: TRAMOS DE LA QUEBRADA PUNHUAYCU ...........................187 

GRÁFICO 4.14: TRAMOS DE LA QUEBRADA PAGTIUCO ...............................188 

GRÁFICO 5.1: SISTEMA DE INTERCEPCION  LA   QUEBRADA   

CRUZHUAYCU ...................................................................................................199 



XX 

 

 

 

GRÁFICO 5.2: UBICACIÓN DE OBRAS A REALIZARSE EN LA QUEBRADA 

CRUZHUAYCU ...................................................................................................225 

GRÁFICO 5.3: UBICACIÓN DE OBRAS A REALIZARSE EN LA QUEBRADA 

PUNHUAYCU ......................................................................................................228 

 

  



XXI 

 

 

 

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS 

 

FOTOGRAFÍA 3.1: Gallinero en el fondo de la quebrada Punhuaycu cercano a la 

Sección 3.2............................................................................................................96 

FOTOGRAFÍA 3.2: Cauce de la quebrada Pagtiuco en la sección levantada en 

campo .................................................................................................................102 

FUENTE: Felipe Carrera y Fernanda Proaño......................................................102 

FUENTE: Felipe Carrera y Fernanda Proaño......................................................102 

FOTOGRAFÍA 3.4: Cola de la quebrada de Pagtiuco .........................................103 

fuente: Felipe Carrera y Fernanda Proaño ..........................................................110 

fuente: Felipe Carrera y Fernanda Proaño ..........................................................110 

FOTOGRAFÍA 4.3: Descarga puntual en la quebrada de Cruzhuaycu en el sector 

de Puente de Piedra ............................................................................................175 

FOTOGRAFÍA 4.4: Lecho de la quebrada Cruzhuaycu ......................................175 

FOTOGRAFÍA 4.5: Desborde ocurrido en la acequia .........................................177 

FOTOGRAFÍA 4.6: Residuos en la quebrada en la zona de la Av. Abdón Calderón

 ............................................................................................................................179 

FOTOGRAFÍA 4.7: Presencia de residuos en el lecho de la quebrada de Pagtiuco

 ............................................................................................................................180 

FOTOGRAFÍA 4.8: Vivienda en peligro inminente en la quebrada de Punhuaycu 

en riesgo de tipo A ..............................................................................................184 

FOTOGRAFÍA 4.9: Vivienda cercano al lecho de la quebrada Punhuaycu en el 

sector de la virgen ...............................................................................................184 

FOTOGRAFÍA 4.10: Vivienda en peligro inminente en la quebrada Punhuaycu en 

riesgo de tipo A ...................................................................................................184 

 

 

 



XXII 

 

 

 

GLOSARIO 

 

Área de influencia:  área de influencia es el, área en que se producen impactos 

(tanto directos, como indirectos) debidos a las actividades propias de un proyecto. 

Aguas residuales:  Desecho líquido provenientes de residencias, edificios, 

instituciones, fábricas o industrias. 

Aguas residuales domésticas:  Desechos líquidos provenientes de la actividad 

doméstica en residencias, edificios e instituciones. 

Aguas residuales industriales:  Desechos líquidos provenientes de las 

actividades industriales. 

Coeficiente de rugosidad:  parámetro que representa el efecto friccional del 

contorno del conducto sobre el flujo y en general depende del tipo de material del 

conducto. 

Comunidad:  grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de animales que 

comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, 

edad, ubicación geográfica. 

Contaminación:  es la alteración nociva del estado natural de un medio como 

consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio 

(contaminante), causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un 

ecosistema 

Curva de calibración de caudales:  la curva de calibración de caudales es 

producto de una serie de aforos que se realizan por un largo período de tiempo, 

creando una relación del caudal y nivel del agua en un tramo determinado de un 

cauce. 

Descarga o vertido:  la acción de descargar o verter aguas residuales a los 

cuerpos hídricos receptores o a sistemas de alcantarillado. 

Evaporación potencial:  máxima cantidad de vapor que es emitida a la atmosfera 

desde una superficie de agua líquida pura, en condiciones atmosféricas dadas. 

Evaporación:  se refiere a la emisión de vapor de agua a la atmósfera desde un 

suelo,  una temperatura inferior al punto de ebullición. 

Hidrograma de crecidas:  gráfico que relaciona el caudal o cualquier otro 

parámetro hidrológico con el tiempo relaciones precipitación – escorrentía con el 
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tiempo. Los hidrogramas de crecidas vienen a ser los hidrogramas resultantes de 

lluvias importantes aisladas.  

Humedad relativa:  contenido real de humedad en una masa de aire. 

Interceptor:  conducto cerrado que recibe las afluencias de los colectores 

principales, y generalmente se construye paralelamente a quebradas o ríos, con 

el fin de evitar el vertimiento de las aguas residuales a los mismos. 

Período de retorno:  generalmente se expresa en años y se entiende como el 

número de años en que se espera, que en promedio ocurra un cierto valor de la 

variable, expresada en datos anuales, o un dato mayor. 

El período de retorno está relacionado con la probabilidad de que determinado 

sea igualado o excedido. 

Protección de taludes:  procedimiento que se realiza para proteger los taludes de 

obras de ingeniería, o taludes naturales, contra los daños causados por la 

erosión, por ejemplo por el escurrimiento del agua. 

Riesgo:  el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un 

desastre. La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un 

peligro. Pero si se juntan, se convierten en un riesgo. 

Serie anual:  comprende un conjunto de valores anuales (un valor por año). 

Temperatura del aire:  temperatura señalada a un termómetro expuesto al aire y 

protegido de la radiación solar directa. Se mide en grados centígrados y décimas 

de grados: 

Usos del suelo:  cualquier tipo de utilización humana de un terreno, incluido el 

subsuelo y el vuelo que le correspondan, en particular su urbanización y 

edificación. 

Uso predominante:  uso característico de un ámbito, de tal forma que sea 

mayoritario respecto del aprovechamiento, definido por su índice de edificabilidad, 

total del mismo. 

Uso compatible:  todo uso respecto del cual resulta admisible su coexistencia con 

el uso predominante del ámbito de que se trate. 

Uso prohibido:  todo uso incompatible con el uso predominante del ámbito de que 

se trate. 
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RESUMEN 

 

En el presente estudio se elaboró un diagnóstico en el campo hidrológico-sanitario 

de la situación actual de las quebradas: Punhuaycu, Cruzhuaycu y Pagtiuco, que 

se encuentran en la parroquia de Conocoto. Luego se realizó un análisis de 

alternativas de solución aplicables a la realidad de las quebradas, y de las 

comunidades colindantes.  

 

El análisis permitió determinar que las quebradas reciben un fuerte caudal de 

descargas de aguas residuales municipales, constituyendo el problema principal 

de las mismas. Adicionalmente, se identificó la presencia de residuos sólidos en 

las quebradas como resultado de la falta de cultura ambiental en los pobladores 

quienes utilizan estos espacios públicos como botaderos de basura. 

 

En primer lugar, se recopiló información de la normativa legal aplicable en las 

quebradas, con el objeto de identificar las políticas que deben cumplirse para el 

manejo ambiental de las mismas. Más adelante, se incorporó el análisis 

hidrológico climático tomando en cuenta los caudales que se pueden presentar en 

las quebradas. Esta información sirvió de base para determinar cuál es el riesgo 

de crecidas  en las áreas urbanas analizadas. 

 

Adicionalmente se incluyó un estudio de la relación entre la comunidad y las 

quebradas considerando el aspecto social y las características de las 

comunidades adyacentes, esto se realizó con el fin de determinar la importancia 

de la quebrada para los barrios asentados en las cercanías de las quebradas. 

 

En el análisis de alternativa se tomo en cuenta tres tipos de soluciones aplicables: 

el relleno total, el relleno parcial o la construcción de interceptores a los márgenes 

de las quebradas. La última alternativa es la de mayor aplicabilidad, pues esta 

intercepta las aguas residuales sin afectar los espacios naturales de la quebrada. 

Además se incluye las acciones adicionales necesarias para el manejo sanitario 
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ambiental de la quebrada. Todo esto se plantea en una propuesta global de 

proyectos de solución.  
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SUMMARY 

 

This study was elaborated to develop a diagnosis of the sanitary and hydrological 

state of three gorges located in Conocoto: Punhuaycu, Cruzhuaycu and Pagtiuco.  

Also, this study contains an analysis of the possible solutions to the main problems 

founded in the streams, during the field work. The solutions were though 

considering the relationships between the surrounding communities and the actual 

status of the river. 

 

The main problems identified were about the strong flow of municipal wastewater 

discharges that are received by the stream, and the presence of solid waste, as a 

result of the lack of environmental awareness of people living near to the streams, 

who use them as waste dumps.  

 

In first place, an analysis of stream´s relevant legislation was registered, in order 

to identify policies that must be considerer for their environmental management. 

Also, it was considered some previous experiences that have taken place in 

Ecuador especially in the Province and Quito. After that, an analysis of 

hydrological flows and climate parameters was developed to determinate the flood 

risk in the urban areas analyzed. The study also includes an analysis of the social 

relationship that has the community against the creeks. It was made to 

determinate the level of importance given to the creek by the community living 

next to the stream. 

  

In the alternative analysis, three types of solutions were considered: total filling, 

partial filling or construction of interceptors to the margins of streams. The last 

alternative is more applicable, because this system traps the wastewater without 

affecting natural areas in the gorge. It also includes additional actions necessary to 

manage environmental health of the creek. All of these issues are included in a 

final project proposal solution. 
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PRESENTACIÓN 

 

Este trabajo se efectuó con el objeto de evaluar la situación sanitaria de las 

quebradas de la parroquia de Conocoto, tomando como caso de estudio 3 

quebradas que poseen diferentes características. La quebrada de Cruzhuaycu se 

en encuentra en lado sur de la parroquia, en un área parcialmente urbanizada. La 

quebrada de Punhuaycu se encuentra en el centro de Conocoto, por lo que 

lógicamente se encuentra en un área urbanizada y comercial, con presencia de 

Industrias en su alrededor. La quebrada de Pagtiuco, se encuentra en el lado 

norte de la parroquia, en un área que no se encuentra intervenida, pero que se 

encuentra en proceso de urbanización. Con estos estudios de caso se puede 

tener una visualización de las quebradas puesto que cada una tiene diferentes 

características. 

 

En cuanto a la composición del estudio, a continuación se indica la estructura del 

mismo: 

 

En el primer capítulo se da a conocer los antecedentes objetivos y alcance del 

análisis propuesto. 

 

En el segundo capítulo se realiza una recopilación teórica de conceptos 

importantes para el tratamiento de los datos, también se analiza el marco legal 

alrededor del manejo de quebradas, finalmente se analizan experiencias similares 

en el Ecuador. 

 

En el tercer capítulo se realiza el análisis propiamente dicho de los componentes 

físicos, climáticos, hidrológicos y de calidad del agua de la cuenca. 

Adicionalmente se analiza la gestión de los residuos sólidos en la parroquia, el 

uso del suelo y la zonificación de las quebradas. 

 

En capítulo cuatro se caracteriza el componente social, se determina y analiza el 

área de influencia antrópica y se caracteriza las interacciones entre el medio físico 
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analizado en capítulo 3 y el componente social. En este capítulo también se 

analiza el componente biótico en el área de estudio. Finalmente se identifican los 

principales problemas sanitarios en las tres quebradas. 

 

En el quinto capítulo, se establecen las alternativas de solución de los problemas 

anteriormente identificados, a la vez que se realiza una estimación de costos de 

cada alternativa. Al terminar el capítulo se realiza una pequeña discusión acerca 

de la implementación de las alternativas. Como resultado del análisis realizado se 

elaboró una propuesta global para solucionar los problemas de las quebradas 

tomando en cuenta la alternativa ganadora y las otras actividades adicionales que 

se deben considerar para un buen manejo de las quebradas. 

 

Finalmente en el sexto capítulo, se hace referencia a las conclusiones obtenidas a 

lo largo del trabajo realizado junto con las recomendaciones, dirigidas 

principalmente a las autoridades parroquiales. 

 

Para terminar, este proyecto pretende aportar a la gestión integral futura y de 

protección que se deben aplicar sobre las quebradas. 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador tiene baja cobertura de infraestructura básica como: agua potable, 

servicios de saneamiento y electricidad, con respecto a las cifras de toda América 

Latina (Zevallos, 2010). La falta de agua potable y saneamiento tiene fuertes 

implicaciones en la salud, por ejemplo un alto índice de mortalidad en los niños 

menores de 5 años y una baja esperanza de vida, enfermedades como la diarrea 

son extremadamente comunes; este y otros problemas hace que sea necesario 

diagnosticar la problemática sanitaria de las comunidades, de su entorno y 

generar propuestas de soluciones que permitan afrontar estos desafíos. 

 

En el Ecuador el 82% de la población urbana y el 32 % de la población rural 

cuenta con servicio de agua potable y el 73% en el área urbana y el 29 % del área 

rural cuenta con sistema de alcantarillado reflejando un avance importante en 

cobertura, sin embargo el tratamiento de aguas residuales es mínimo en el país 

donde en el área urbana es menor al 5% y en el caso rural no existe ningún 

tratamiento (Zevallos, 2010). El caso del Distrito es más optimista ya que se tiene 

una cobertura general que alcanza el 96% en servicio de agua potable y 92% en 

alcantarillado, cifras superiores respecto al resto del Ecuador, sin embargo se 

tiene un preocupante 0% en cuanto a tratamiento de aguas servidas (Zevallos, 

2010), demostrando así que las quebradas y ríos se han convertido en 

alcantarillas abiertas que a diario reciben aguas residuales municipales.  

 

La Parroquia de Conocoto ha ganado importancia a lo largo de las últimas 

décadas y se ha convertido en una zona altamente poblada, tomando en cuenta 

los dos últimos censos poblacionales la parroquia ha crecido de 53.137 en el 2001 

a 82.072 en el 2010, superando la población esperada estimada en 77,028  

(INEC, 2011), este crecimiento conlleva una alteración al medio ambiente. 

Adicionalmente, en la parroquia se llevan a cabo diferentes actividades de tipo 
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industrial, agrícola y habitacional; como consecuencia de este desarrollo 

acelerado, pero desordenado en algunos casos, es visible en Conocoto el fuerte 

nivel de intervención en el ambiente natural lo cual afecta a los diferentes 

recursos en la zona, en especial a las quebradas y sus cauces. 

 

Las quebradas en Conocoto han sido reconocidas como zonas de protección 

ecológica por parte del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de la Zona de los 

Chillos, contemplado en la Ordenanza de Zonificación 031 del Distrito 

Metropolitano de Quito (Distrito Metropolitano de Quito, 2008). Por tal motivo se 

debe diagnosticar cual es el estado actual de las quebradas, que principalmente 

son afectadas por problemas sanitarios como descargas de aguas residuales, por 

depósito de residuos sólidos en sus alrededores y otros; y finalmente visualizar 

los correctivos apropiados a cada problema identificado a través de la 

presentación de propuestas de solución.  

 

Por tal razón, la gestión integral del medio ambiente y de la sociedad, para 

desarrollar sistemas urbanos sostenibles; contribuyen a disminuir el la huella 

ecológica causado por la urbanización y a mejorar la calidad de vida urbana.  

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

Las quebradas consideradas para el estudio, en general, cuentan con pendientes 

pronunciadas y en su interior corren riachuelos en su mayoría intermitentes los 

cuales dependen de la estación del año, además su caudal presenta varios 

aportes  de aguas servidas provenientes de las viviendas del lugar, así como 

aportes por parte de industrias asentadas en el área. Cabe indicar que en la 

estación seca, en algunos casos, el único caudal que reciben las quebradas es 

aquel que proviene de la descarga de aguas residuales, lo que hace que se 

considere a este particular, como un factor importante de contaminación 

ambiental. También es importante mencionar que varias de las quebradas del 
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sector acogen, en sus laderas y cauces, residuos sólidos principalmente urbanos 

y escombros, los cuales no contribuyen  a la calidad ambiental del sector. 

 

El deterioro ambiental que se manifiesta en las quebradas de la parroquia, 

especialmente en el sector urbano ha generado la preocupación tanto de la Junta 

Parroquial de Conocoto, como de algunos moradores de la zona quienes 

consideran necesaria la elaboración y aplicación de un Plan de Manejo para las 

quebradas de Conocoto. 

 

Considerando estos antecedentes, es necesaria la elaboración de este estudio, 

pues  el adecuado manejo sanitario  de las quebradas constituye una parte 

importante del desarrollo de las comunidades que se encuentran relacionadas a 

las quebradas.  

 

La recuperación, descontaminación y utilización de  las quebradas de Conocoto, 

serán analizadas en esta investigación, utilizando como casos de estudio a las 

quebradas Cruzhuaycu, Punhuaycu y Pagtiuco, mismas que se encuentran al sur, 

centro y norte de la parroquia respectivamente. 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, se evidencia el interés de instituciones como 

la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAS), que 

a través del Programa de Saneamiento Ambiental, ha desarrollado iniciativas y 

plasmado en obras, varios proyectos de manejo ambiental de quebradas, 

enfocados en: el ordenamiento del territorio, los sistemas de drenaje y en las 

obras de protección. Algunos de estos proyectos son: 

• Proyecto de Protección de Laderas Cauces y Colectores de las Cuencas 

Comprendidas entre las Quebradas Navarro y La Raya   (Grupo Consultor 

Hidroestudios-CVA-FVL-Urbana, 2005).  

• Primer estudio de prefactibilidad para el saneamiento del Río Machángara 

(GWI, 1991) 
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• Primer estudio integral de descontaminación (Plan Maestro de Agua 

Potable y Saneamiento 1997 Tahal-IDCO) 

• Plan de Descontaminación de los Ríos de Quito, 2009-2011 (Fichtner- 

Hidroestudios) 

• Estudios de Descontaminación de los Ríos San Pedro y Guayllabamba (En 

proceso de Licitación) 

 

Las Autoridades de la Parroquia buscan: la recuperación, descontaminación y 

utilización de las quebradas; en base a esos lineamientos se presenta a 

continuación estudio el que deberá servir como información base para el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia, como parte del manejo 

ambiental y en cumplimiento con las normativas legales vigentes. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Generar propuestas sanitarias de solución para el manejo de las quebradas de 

Conocoto tomando como caso de estudio las quebradas: Cruzhuaycu, Punhuaycu 

y Pagtiuco. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar física, biótica, climática e hidrológicamente las quebradas, 

tomando en cuentas sus áreas de influencia. 

• Caracterizar el grado de influencia antrópica sobre las quebradas.  

• Zonificar las quebradas en función del grado de influencia antrópica. 

• Analizar la visión social sobre las quebradas y las propuestas de las 

instituciones relacionadas.  

• Proponer alternativas de intervención sanitaria. 
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1.4 ALCANCE 

 

El trabajo propuesto está encaminado a elaborar un diagnóstico práctico y a 

proponer alternativas sanitarias para un adecuado manejo de las quebradas 

localizadas en la parroquia Conocoto; se tomará como caso de estudio las 

quebradas: Cruzhuaycu, Punhuaycu y Pagtiuco, que están distribuidas en 

diferentes zonas de la parroquia. Para el estudio se tomará en cuenta por una 

parte el medio físico – climático – hidrológico, y por otra, el interés social con 

respecto al saneamiento ambiental de las quebradas.  

 

Cabe mencionar que si bien la caracterización física  - climática e hidrológica se 

desarrollará para la Parroquia de Conocoto, la identificación de los problemas y la 

propuesta de soluciones se enfocarán en las quebradas antes mencionadas.  

 

El trabajo se refiere a las quebradas de Conocoto,  se tomará en cuenta las 

cuencas de drenaje y las comunidades directamente relacionadas con las 

quebradas en Conocoto. Se identificará la población directamente relacionada en 

base a los estudios de campo que se realicen en la zona de estudio.  

 

Se tratarán en particular los siguientes temas:  

• Caracterización física de las cuencas, análisis climático, evaluación hidrológica 

de caudales medios, mínimos y máximos. 

• Identificación de las poblaciones que viven junto a las quebradas y 

determinación de tramos con influencia directa de la comunidad (barrios). 

• Reconocimiento de campo de la problemática social con respecto al estado de 

intervención de las quebradas, que se apoyará en información en SIG, para 

identificar los tipos de problemas y las áreas con mayor o menor grado de 

afectación.  

• Identificar los indicadores sociales y sanitarios que influyen con el entorno 

urbano de los barrios, colindantes con las quebradas.  
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• Aplicación de encuestas para conocer la relación de los barrios con las 

quebradas y el interés por un plan de mejoramiento que incida en la calidad de 

vida. 

• Proposición de alternativas de solución sanitarias, descripción detallada de 

cada una de ellas y estimación económica. 

 

Por tanto, esta investigación permitirá a las autoridades responsables del manejo 

de las quebradas tomar decisiones idóneas y técnicamente aceptables; enfocadas 

a concienciar a la población frente al entorno natural que se está afectando. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CONCEPTOS 

 

2.1.1 SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

El saneamiento ambiental constituye una prioridad de la salud pública, puesto que 

el medio ambiente se reconoce como uno de los elementos determinantes en el 

nivel de salud o enfermedad de la población; su objetivo es controlar, disminuir o 

eliminar riesgos de ciertas condiciones ambientales físicas o sociales que pueden 

afectar al individuo, proporcionándole bienestar (OMS, 1992). 

  

El saneamiento ambiental se refiere al control de los servicios de abastecimiento 

de agua potable, eliminación de excretas, disposición de aguas residuales, 

basura, vectores de enfermedades, condiciones de vivienda, entre otros. También 

incluye todas las intervenciones para reducir la exposición de las personas a las 

enfermedades, proporcionando un ambiente limpio en el cual vivir, medidas para 

romper el ciclo de la enfermedad (OMS, 1992). 

 

Retos del saneamiento 

 

El saneamiento ambiental se centra en el cuidado de la salud humana 

proporcionando un ambiente ecológicamente sostenible. Para lograrlo la 

Organización Mundial de la Salud identifica tres principios claves para el diseño 

de sistemas de saneamiento de éxito en el futuro (OMS y UNICEF, 2000), esto 

son: 

 

• Equidad: Las personas tienen derecho a disponer de sistemas seguros de 

saneamiento ambiental, que se adapten a sus necesidades y  medios, más 

allá de desigualdades entre diferentes niveles económicos, sexo o ubicación 

(OMS y UNICEF, 2000). 
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• Promoción de la Sanidad: Deben ser capaces de impedir que las personas 

contraigan enfermedades relacionadas con excretas, así como interrumpir el 

ciclo de transmisión de enfermedades (OMS y UNICEF, 2000).  

• Protección al medio ambiente: Los sistemas de saneamiento no deben 

contaminar el ecosistema ni agotar los recursos (OMS y UNICEF, 2000).  

 

El cumplimiento de estos principios garantiza la sostenibilidad a largo plazo. 

 

2.1.2 HIDROLOGÍA 

 

La Hidrología se refiere al estudio del agua en su paso ininterrumpido de la Tierra 

a la Atmosfera, abarca temas como su distribución y circulación, sus propiedades 

físicas y químicas y su interacción con los seres vivos. (Ven Te Chow, 2008)  

 

Precipitación efectiva 

 

Este término se refiere a la precipitación que no se infiltra en el suelo y la que no 

se retiene en la superficie del suelo de la cuenca.  “El hietograma de precipitación 

efectiva es un componente clave para el estudio de las relaciones lluvia- 

escorrentía. La diferencia entre el hietograma de lluvia total y el hietograma de 

exceso de precipitación se conoce como pérdidas”1. 

 

Existen varios métodos que estudian la infiltración de la precipitación en el suelo, 

para este trabajo se analizó el método de la U.S. SCS (Soil  Conservation Service 

de los Estados Unidos), a este método se lo denomina número de curva de 

escorrentía CN (Monsalve, 2009). Este método se basa en el tipo y el uso del 

suelo, y la precipitación antecedente. 

 

Las relaciones que se usan en este método son las siguientes: 

 

                                            
1 Aguilar, Alexis, (2010), Modelación hidrológica de crecidas de la cuenca del Río 
Machángara en la Ciudad de Quito, P. 72 
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Donde: 

Pe: Precipitación efectiva acumulada  

P: la altura de la precipitación acumulada al tiempo t, (mm) 

S: retención potencial máxima, que es una medida de la capacidad de una cuenca 

para mantener la precipitación (mm)  

Ia: abstracción inicial (mm) 

 

De los resultados de experiencias en cuencas experimentales pequeñas, la SCS 

desarrollo una relación empírica entre Ia y S: 

 

�� � 0,2�      (2.1) 

Reemplazando, 

 

�� � ����,	���
���,��      (2.2) 

 

Esta última ecuación es válida para P > 0,2S. Cuando P < 0,2S, entonces se 

asume Pe = 0. 

 

La capacidad máxima de retención del suelo S, y las características físicas de las 

cuencas se relacionan por medio del factor número de curva (CN) a través de la 

siguiente expresión: 

 

� � 	����
�� 
 254      (2.3) 

 

Clasificación hidrológica de los suelos 

 

Este es un parámetro del que depende la determinación del número de curva. Se 

basa en el comportamiento de los suelos sin cobertura vegetal, luego de que 

estos entran en contacto con la precipitación. Las propiedades que inciden en 

este comportamiento son: la profundidad del nivel freático en época de invierno, 
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infiltración y permeabilidad del suelo (Aguilar, 2010). Con esto los suelos han sido 

clasificados, de acuerdo con el potencial de escurrimiento, en los siguientes 

grupos: 

 

A: (Bajo potencial de escorrentía).  Suelos que tienen alta infiltración, o son muy 

permeables, aún cuando están muy húmedos, estos suelos estarían constituidos 

por arenas y gravas, Tienen una profundidad aproximada de 1,50 m (Aguilar, 

2010).  

B: (Moderadamente bajo potencial de escorrentía).  Suelos con presencia de 

finos y limos, son suelos moderadamente profundos o profundos. Tienen tasas de 

transmisión del agua moderada, por lo que su permeabilidad es superior a la 

media (Aguilar, 2010). 

C: (Moderadamente alto potencial de escorrentía).  Estos suelos tienen una 

infiltración lenta cuando ya están húmedos, estos suelos tienen un estrato que 

impide el movimiento del agua hacia abajo; suelos con texturas moderadamente 

fina a finas; suelos con una infiltración lenta debido a sales o alkali, o son suelos 

con niveles freáticos moderados (Aguilar, 2010). 

D: (Alto potencial de escorrentía).  Estos suelos se expanden cuando se mojan, 

son arcillas altamente plásticas y ciertos suelos salinos. Tienen un nivel freático 

alto permanente. Son suelos poco profundos sobre un material casi permeable 

(Aguilar, 2010). 

 

Condición de humedad antecedente 

 

El método del número de curva tiene tres niveles de humedad antecedente, 

dependiendo de la precipitación total en los 5 días previos a la tormenta 

(Monsalve, 2009). 

 

• Condición I:  Son suelos secos, cuyas lluvias no sobrepasan en los últimos 5 

días los 15 mm. Tiene el menor potencial de escorrentía. 

• Condición II:  Se presenta una situación media, registrándose lluvias en los 5 

días de 15 a 40 mm. Tiene un potencial de escorrentía promedio. 
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• Condición III:  Es un suelo que esta húmedo, próximo a la saturación, las 

lluvias en los últimos 5 días fueron superiores a los 40 mm. Tiene el mayor 

potencial de escorrentía. 

 

Hidrograma de caudal 

 

El hidrograma de caudal  “es una gráfica o una tabla que muestra la tasa de flujo 

como función del tiempo en un lugar dado de la corriente”2. Se usa dos tipos de 

hidrogramas que son importantes: los hidrogramas anuales y los hidrogramas de 

tormenta (Chow, Maidment, & Mays, 1994).  

 

2.1.3 AGUAS RESIDUALES 

 

Las aguas residuales son una mezcla que contiene agua en un 99% y 

contaminantes orgánicos e inorgánicos, que están disueltos o en suspensión 

(Henry & Heinke, 1999). Las aguas que retornan después de su uso municipal, 

vienen cargados de desechos humanos, farmacéuticos y detergentes, a su vez la 

industria también contribuye con ciertos contaminantes químicos y residuos 

orgánicos (Gilbert & Ela, 2008). 

 

Las aguas residuales están compuestas por: 

 

2.1.3.1 Microorganismos 

 

La mayor parte de los microorganismos de las aguas residuales son inofensivos, 

pero también puede tener organismos patógenos, provenientes de la excretas de 

las personas,  que pueden causar enfermedades ya sean por bacterias, por virus 

o por protozoos (Henry & Heinke, 1999) 

 

                                            
2 Chow, Maidment D., y Lay Mays, (1994), Hidrologia aplicada, P. 135. 
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Las enfermedades más conocidas, que son causadas por la presencia gérmenes 

en el agua son expuestas en la siguiente tabla: 

 

CUADRO 2.1 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ORGANISMOS PATOGENOS EN EL 

AGUA 

De origen bacteriano  De protozoos patógenos  De origen viral  

Fiebre tifoidea (Salmonella 

typhi) 

Disentería amibiana 

(Entamoeba histolytica) 

Gastroenteritis viral 

Fiebre paratifoidea 

(Salmonella paratyphi) 

Giardiasis (Giardia lamblia) Diarrea viral 

Salmonelosis (Salmonella 

spp.) 

Meningoencefalitis 

(Naegleria gruberi, 

Naegleria fowleri) 

Hepatitis infecciosa 

Cólera (Vibrio cholerae) Criptosporidiosis 

(Cryptosporidium parvum) 

Virus del polio (3 tipos) 

Tularemia (Brucella 

tularensis) 

Infecciones en los ojos 

(Acanthamoeba)  

Virus Adeno (32 tipos) 

Gastroenteritis Gastroenteritis (Cyclospora) Virus Echo (34 tipos) 

Enfermedad de Weil 

(Leptospira 

icterohaemorrhagiae) 

Gastroenteritis (Microspora) Virus Coxsakie, grupo A (26 

tipos) 

Infecciones del oído 

(Pseudomonas 

aeruginosa) 

Toxoplasmosis 

(Toxoplasma gondii) 

Virus Coxsakie, grupo B (6 

tipos) 

  Virus Reo (3 tipos) 

FUENTE: Romero Jairo, Calidad del agua, 1990. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

2.1.3.2 Sólidos 

 

En un análisis de agua residual se tiene diferentes clases de sólidos presentes en 

la muestra, y estas son: 
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Sólidos totales: Son los residuos que quedan una vez que la parte líquida se ha 

evaporado y el remanente se ha secado a peso constante a 103 ºC (Henry & 

Heinke, 1999) 

 

Sólidos disuelto y no disueltos o en suspensión: Al evaporar dos muestras de agua, 

una filtranda y otra sin filtrar, la diferencia de peso entre las dos muestras indica el 

contenido de los sólidos en suspensión (Henry & Heinke, 1999) 

 

Sólidos inorgánicos y orgánicos: Al calentar la muestra seca a 550 ºC durante 15 

minutos, se obtiene unas cenizas residuales las mismas que se consideran como 

los sólidos inorgánicos y la diferencia volátil es de los sólidos orgánicos (Henry & 

Heinke, 1999) 

 

CUADRO 2.2 

SÓLIDOS PRESENTES EN EL AGUA RESIDUAL 

 Muestras  

Sólidos totales  

(residuo a 103 ºC) 

Inorgánicos  

(residuo a 550 ºC) 

Orgánicos  

(pérdida a 550 ºC) 

Sin filtrar 
Sólidos Totales 

(ST) 
Sólidos totales fijos 

Sólidos totales 

disueltos 

Filtrada 
Sólidos totales 

disueltos (STD) 

Sólidos fijos 

disueltos 

Sólidos volátiles 

disueltos 

Por diferencia de 

las muestras 

filtradas y sin 

filtrar 

Sólidos en 

suspensión (SS) 
 

Sólidos volátiles en 

suspensión (SVS) 

FUENTE: Henry Glynn y Gary Heinke, Ingeniería Ambiental, 1999. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 
Los SVS sirven como una medida de la población microbiana activa en los 

procesos biológicos (Henry & Heinke, 1999). 
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2.1.3.3 Componentes inorgánicos  

 

Los más comunes en las aguas residuales son los siguientes: 

 

Cloruros y sulfatos: Presentes en el agua y en los residuos generados por 

humanos (Henry & Heinke, 1999) 

 

Nitrógeno y fosforo: Se encuentra en sus formas orgánicas e inorgánicas, y 

también con el fosforo adicional de los detergentes (Henry & Heinke, 1999). 

 

Carbonatos y bicarbonatos: Estos compuestos están presentes en los residuos 

de sales de cal y magnesio (Henry & Heinke, 1999). 

 

Sustancias toxicas: Son comunes el arsénico, cianuro y metales pesados como 

Cd, Cr, Cu, Hg, Pb y Zn. Estas sustancias son descargadas generalmente por 

residuos industriales (Henry & Heinke, 1999). 

 
2.1.3.4 Materia orgánica 

 
El 90% de la materia orgánica en las aguas residuales la constituye proteínas y 

carbohidratos, que son material biodegradable. Las fuentes de estos 

contaminantes son los excrementos y orina humanos, residuos de alimentos de 

los lavaplatos, suciedad del lavado de ropa, y varios jabones, detergentes o 

productos de limpieza y aseo (Henry & Heinke, 1999). 

 

Para la medida de la concentración de materia orgánica se usa diversos métodos. 

Uno de estos métodos es la determinación de la demanda química de oxígeno 

(DQO) y la demanda bioquímica de oxígeno (DBO). La primera es la cantidad de 

oxígeno que se necesita para oxidar químicamente las sustancias presentes en la 

muestra, y la segunda se refiere a la degradación de la materia que le dan los 

microorganismos aclimatados en la muestra de las aguas residuales. Estos 

métodos toman en cuenta el oxígeno que se necesita para transformar el material 
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oxidable en productos estables, ya que el oxígeno que se consume es 

proporcional al material oxidable presente (Henry & Heinke, 1999). 

 

2.1.4 CALIDAD DEL AGUA 

 

El agua se encuentra en la naturaleza principalmente en forma líquida; ocupando 

las tres cuartas partes de la superficie terrestre, el 97,6% es agua salada y el 

2,4% es agua dulce, del 2.4% se tiene que el 77,9% está congelado en los 

glaciares y casquetes polares, el 21,4% es de aguas subterráneas y el porcentaje 

restante existe en lagos, ríos y mares interiores (Romero, 2002). 

 

El agua tiene como característica la capacidad de unión con otros compuestos, 

también tiene la capacidad de disolución de ciertos compuestos, es por esto que 

es llamada el disolvente universal. (Romero, 2002). 

 

Dentro de la normativa nacional la que corresponde a la calidad de agua para 

cursos de agua dulce, es la especificada en el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria, en el Libro VI, anexo 1 que contiene la  Norma de Calidad Ambiental 

y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua.  

 

Dentro de esta normativa se encuentran diferentes criterios de calidad que varían 

de acuerdo con el uso del recurso hídrico; así de acuerdo con lo programado para 

las tres quebradas del análisis, el criterio que mejor se ajusta es el de 

preservación de flora y fauna  acuerdo con el uso permitido para los cauces en las 

tres quebradas, se entiende por uso del agua para preservación de flora y fauna, 

su empleo en actividades destinadas a mantener la vida natural de los 

ecosistemas asociados (Distrito Metropolitano de Quito, 2005). En la Tabla No. 3 

del Libro VI, anexo I del TULAS, se encuentran los criterios de calidad admisibles 

para la preservación de la flora y fauna en aguas dulces, a continuación en el 

CUADRO 2.3 se presentan algunos parámetros considerados en esta normativa. 
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CUADRO 2.3 

PARÁMETROS CONTEMPLADOS EN LA TABLA NO.3 ANEXO 1, L IBRO VI 

DEL TULAS – CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLES PARA LA  

PRESERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA EN AGUAS DULCES 

Parámetro  Expresados como  Unidad  Límite agua fría dulce  

Oxígeno 

Disuelto 
OD mg/l 

No menor al 80% y no menor a 6 

mg/l 

Potencial 

Hidrógeno 
pH mg/l 6,5 - 9 

Amoniaco NH3 mg/l 0,02 

Grasas y 

aceites 

Sustancias solubles en 

hexano 
mg/l 0,3 

Temperatura °C 
Condiciones naturales 

+ 3 
Máxima 20 

Coliformes 

Fecales  
nmp/100 ml 200 

Nitritos 
 

µg/l 60 

FUENTE: Ministerio del Ambiente, Texto Unificado de Legislación Secundaria, 

2005.  

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

El uso del agua está ligado con la supervivencia y el bienestar del ser humano. 

Aproximadamente, el 10% del agua de escorrentía mundial se utiliza para las 

necesidades humanas, pero la diferencia de disponibilidad es grande, mientras 

unas áreas del planeta están inundadas; otras partes del planeta tienen una alta 

escases de agua (Gilbert & Ela, 2008). Así mismo, el uso que le da el ser humano 

al agua es diverso y de ahí radican los problemas ambientales y sanitarios, entre 

estos usos hay que diferenciar el uso consuntivo y el no consuntivo, en el que el 

primero es aquel que impide que el agua esté disponible para su uso posterior, 

como es el caso de las aguas con contaminación extrema. El darle un uso 

consuntivo al agua hace que esta pierda su uso como irrigación de suelos, 

suministro de agua potable o ser usada para fines recreativos y paisajísticos 

(Henry & Heinke, 1999). 
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2.1.4.1 Parámetros de calidad del agua 

 

Los parámetros que se analizan para determinar la calidad del agua son los 

siguientes: 

 

Físicos: Las características que se analizan son las que están asociadas con la 

apariencia del agua (Almeida, 2010). Aquí se analiza: turbidez, color, sabor, olor, 

temperatura, sólidos y conductividad (Romero, 2002). 

 

Químicos: El arrastre de las aguas superficiales a través del material parental de 

las rocas, hace que en el agua se presente las sales y los minerales que 

provienen de las mismas. Pero también actividades antropogénicas hace que en 

el agua se presente ciertas sustancias químicas. 

 

Biológicos: El agua al tener nutrientes también es medio de proliferación de vida. 

Es importante este análisis ya que da una idea de cuál es el estado del agua. 

(Almeida, 2010). 

 

2.1.5 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Se consideran residuos sólidos a “todos los materiales sólidos desechados de 

actividades municipales, industriales o agrícolas.”3 Sin embargo los residuos 

sólidos urbanos incluyen aquellos que son únicamente de responsabilidad 

municipal, se originan en la actividad doméstica y comercial de ciudades y 

pueblos, junto a aquellas provenientes de ciertas actividades industriales cuyos 

residuos no se consideren peligrosos. (EMASEO, 2011) 

 

Los residuos sólidos urbanos pueden ser elementos biodegradables, 

normalmente denominados “basura” y/o residuos no biodegradables conocidos 

como “desechos” (Henry & Heinke, 1999). 

 

                                            
3 Henry, Glyn y Gary Heinke., (2000), Ingeniería Ambiental, P. 567. 
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2.1.5.1 Características de los Residuos Sólidos 

 

Composición  

 

Los residuos urbanos poseen una composición diversa que depende de factores 

como el grado de urbanización e industrialización del área, las costumbres 

sociales, el ingreso per cápita, entre otros. Entre los principales componentes 

tenemos: 

• Materia Orgánica 

• Plásticos 

• Vidrio 

• Metales 

• Otros (Caucho, cuero, textiles, madera, polvo, etc.) 

 

Cantidad 

 

La cantidad generada de residuos se mide en kilogramos por habitante (Kg/hab), 

el diseño de un buen sistema de recolección de desechos sólidos parte del 

estudio apropiado de la cantidad generada en una ciudad. La generación de 

basura se ve afectada por: 

• Reducción en la fuente 

• Reciclaje de los materiales 

• Actitud de la comunidad 

• Legislación existente 

• Factores geográficos y clima 

 

Contenido de Energía 

 

Los residuos municipales, se componen en alrededor del 50% de partículas 

sólidas y humedad; el otro 50% corresponde a gases volátiles que en algunos 

casos es recuperado y quemado aprovechando la energía en ellos contenida 
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2.1.5.2 Residuos sólidos y saneamiento 

 

La gestión de residuos sólidos es uno de los 6 sectores que forma parte del 

denominado “saneamiento ambiental”, otros son el agua potable, alcantarillado 

sanitario, alcantarillado pluvial, alcantarillado combinado y letrinización. El manejo 

adecuado de estos sectores: su operación y prestación es responsabilidad de los 

municipios, sin embargo la asignación de recursos y esfuerzos es complicada 

cuando se deben abordar varios temas que se encuentran poco atendidos, lo cual 

influye en un deficiente manejo del sector creando problemas tanto de salud 

pública como de índole ambiental afectando la calidad ambiental y el ornato en 

espacios públicos. 

 

2.1.5.3 Gestión de Residuos Sólidos 

 

“La calidad de gestión de los servicios de manejo de residuos determina el nivel 

de riesgo sanitario existente. La basura que no se puede recolectar se deposita 

sin ningún control en una gran variedad de lugares: quebradas, solares 

abandonados, ríos y por supuesto, en las mismas calles de la ciudad.  Esto 

origina una amplia gama de problemas sanitarios que se traduce en un 

incremento de la prevalencia de ciertas enfermedades.”4.  El manejo de los 

residuos pasa a ser entonces un tema de protección de la salud pública y 

adicionalmente el ambiente  

 

La gestión de residuos envuelve varios procesos independientes: generación de 

residuos, manipulación, separación y almacenamiento en el origen, recolección, 

transferencia y transporte, barrido de calles, implementación de reciclaje, 

recuperación y transformación de materiales e implementación de un sitio de 

disposición final.La gestión de residuos sólidos como proceso global requiere de 

comunicación, motivación y participación ciudadana, además requiere de la 

                                            
4 Organización Panamericana de la Salud Organización Mundial de la Salud, (2002), 
Análisis sectorial de residuos sólidos Ecuador, http://www.bvsde.ops-
oms.org/bvsars/e/fulltext/analisis/ecuador.pdf. 
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identificación de las operaciones unitarias apropiadas y su correcta ejecución 

(Muños, 2008). 

 

2.1.6 USO DEL SUELO  

 

El uso del suelo influye en el manejo de los recursos hídricos, ya que este en si 

influye en el ciclo del agua. Por ejemplo, en los ecosistemas naturales que han 

sido inalterados se tiene que hay relativamente poco escurrimiento pluvial (Nebel 

& Wright, 1999), ya que la vegetación retiene el agua lluvia en el suelo, esta se 

infiltra en el suelo poroso recargando las capas freáticas. Las capas freáticas 

liberan gradualmente el agua a los manantiales y ríos, lo que hace que el caudal 

sea más o menos uniforme, incluso en los tiempos de sequia. Así, cuando los 

bosques se talan, o las zonas agrícolas se irrigan en demasía, se altera la 

infiltración de los suelos, afectando la recarga de las capas freáticas. Esto hace 

que el agua corra de inmediato a los cuerpos de agua, arrastrando contaminantes 

y sedimentos, e incluso puede causar inundaciones repentinas (Nebel & Wright, 

1999) 

 

Un comportamiento insostenible con respecto al uso del suelo por parte de los 

seres humanos hace que exista un deterioro en los recursos ya sea el hídrico o el 

mismo suelo; y esto afecta la productividad, la biodiversidad y el desarrollo 

sustentable. Los fenómenos más evidentes, consecuencias de este deterioro, son 

la degradación de la tierra, que es una pérdida de la capacidad productiva, y la 

desertificación que se relaciona con la perdida de los recursos hídricos, la erosión 

y los cambios climáticos, la contaminación, la lluvia ácida, la deforestación 

masiva, la salinización y alcalinización, las inundaciones, los deslaves de terreno, 

etc. Todo esto está relacionado con un mal uso del recurso suelo, llegando a un 

comportamiento insostenible respecto a los recurso. Es por esto que se toma la 

premisa de que la calidad el suelo está relacionada con el bienestar y la 

psicología del hombre (García, 1999). 
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2.1.6.1 El suelo en el Ecuador 

 

El Ecuador se caracteriza por la presencia de suelos volcánicos con un potencial 

agrícola elevado, teniendo como característica su clima que varía a  distancias 

cortas. Sin embargo, poco a poco la erosión ha afectado a los suelos agrícolas, ya 

que se considera que el equilibrio morfodinámico del país, es frágil en condiciones 

naturales a causa de la agresividad climática y de la topografía general 

accidentada, este equilibrio ha sido cada vez más frecuentemente roto por el 

impacto agrícola del hombre y por los cambios del uso del suelo (De Noni & 

Trujillo, 2008). 

 

2.2 MARCO LEGAL APLICABLE 

 

2.2.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador es la carta magna de legislación en 

el Ecuador, y jerárquicamente se encuentra sobre las demás leyes nacionales 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). Esta  reconoce en el Art. 4, que 

la población tiene derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, garantizando la sostenibilidad y el buen vivir. En este artículo también 

se declara de interés público  la prevención del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados. 

 

En el Art. 32 se señala que la salud es un derecho que debe garantizar el Estado, 

y este derecho está vinculado con otros, entre los que se encuentra el derecho a 

vivir en un ambiente sano. 

 

La constitución también incluye en su legislación los derechos de la naturaleza 

expresados en los Art. 71, 72, 73 y 74. Aquí se señala que la naturaleza tiene 

derecho a la regeneración de sus ciclos vitales. Así mismo, en el Art. 72 se 

recalca que la naturaleza tiene derecho a la restauración y que el Estado 
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establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzarla. En el Art. 83 se 

expresa que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos 

respetar los derechos de la naturaleza preservando un ambiente sano. 

  

Es importante que en un proceso de planificación se considere la participación de 

la comunidad en la toma de decisiones; esta política se ve reflejada en el Art. 95, 

en donde destaca que los ciudadanos pueden participar en la, planificación; y que 

esta participación es un derecho democrático que se debe orientar en los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 

control popular, solidaridad e interculturalidad. En el Art. 395 se reconoce como 

principio ambiental que 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. 

 
2.2.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PLAN NACIONAL PARA EL 

BUEN VIVIR) 

 

El Plan nacional del Buen Vivir 2009-2013 es el instrumento del Gobierno 

Nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública  

(SENPLADES, 2009). El Plan busca integrar aspectos, sociales, culturales, 

económicos y ambientales para la construcción de un Estado plurinacional e 

intercultural y finalmente para alcanzar el Buen Vivir. El Plan 12 estrategias 

nacionales y 12 objetivos que permitirán consolidar el cambio hacia el Buen Vivir. 

 

Dentro de las estrategias que se enmarcan a manera general con el manejo 

ambiental de las quebradas se pueden identificar: 

• Estrategia X. Sobre sostenibilidad, conservación, indica que se debe prevenir y 

enfrentar los niveles de contaminación en espacios terrestres de las zonas 

urbanas, rurales.  

• Estrategia XI. Sobre desarrollo y ordenamiento territorial se considera 

importante promover el acceso a un hábitat digno, servicios básicos y salud 
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• Estrategia XII. Sobre el poder ciudadano, presenta su importancia como 

principio de acción estatal y de gestión en todos los niveles de gobierno 

 

Los objetivos identificados que tendrían, en forma general, principal influencia 

sobre el manejo apropiado de las quebradas tenemos: 

• Objetivo 3. Sobre la calidad de vida de la población, busca propiciar 

condiciones de seguridad humana entre las personas y el entorno, lo cual se 

enfoca en la recuperación de espacios públicos. 

• Objetivo 4. Sobre los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable, plantea al manejo de recursos hídricos, como un recurso 

estratégico.  

• Objetivo 7. Sobre el fortalecimiento y generación de espacios públicos, el cual 

pretende conseguir espacios públicos sanos, alegres, seguros y solidarios. 

 
2.2.3 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

La Ley de Gestión Ambiental promulgada en julio de 1999, comprende temas de 

prevención, control y sanción a las actividades contaminantes a los recursos 

naturales, establece las directrices de política ambiental, y determina 

obligaciones, niveles de participación de los sectores público y privado en la 

gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones dentro de 

este campo.  

 

Esta ley constituye el cuerpo legal específico más importante atinente a la 

protección ambiental en el país, en ella se dispone que el Ministerio del Ambiente, 

es la autoridad nacional ambiental y establece un Marco general para el desarrollo 

y aprobación de la normativa ambiental, esta debe coordinar con los organismos 

competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento de las 

normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y 

agentes contaminantes. Por otro lado, se establece que las obras públicas, 

privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan 

causar impactos ambientales, deben previamente a su ejecución ser calificados, 
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por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental. 

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en el Art. 5., se establece el 

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de 

coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, 

sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

 

2.2.4 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN PARA EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

La ley orgánica para el Distrito de Quito, publicada el 8 de marzo de 2001, 

establece obligaciones del Municipio, aparte de aquellas conferidas en la Ley de 

Régimen Municipal. Entre ellas se considera la regulación del uso y ocupación del 

suelo y el control sobre el mismo; planificar, regular y coordinar el transporte 

público y privado; prevenir y controlar cualquier tipo de contaminación ambiental; 

y propiciar la integración y participación de la comunidad.  

 

Esta ley define, además, las competencias del Consejo Metropolitano, el cual se 

encuentra conformado por  los concejales o ediles y presidido por el Alcalde 

Metropolitano, en este aspecto algunas de las competencias son decidir, 

mediante Ordenanza, sobre los asuntos de interés general, relativos al desarrollo 

integral y a la ordenación urbanística del Distrito, a la prestación de servicios 

públicos y a la promoción cultural de la comunidad. 

 

2.2.5 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA  

 

El Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente fue se 

publicado en la Edición Especial No. 2 del Registro Oficial, con fecha 31 de marzo 

del 2003. El Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente  unifica la legislación secundaria ambiental, constituye un texto 

reglamentario bastante amplio de la normativa ecuatoriana vigente en la Ley de 

Gestión Ambiental y con lo que queda en vigor de la Ley de Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental.  
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El texto unificado está compuesto de nueve libros con, algunos, sus respectivos 

anexos: Autoridad ambiental, Gestión ambiental, Régimen forestal, Biodiversidad, 

Recursos pesqueros, Calidad ambiental, Galápagos, ECORAE, Derecho y tasas 

por los servicios. 

 

En cuanto al libro VI de la calidad ambiental este introduce el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyos principios son el mejoramiento, la agilidad, la eficacia, la 

eficiencia, así como la coordinación institucional de las decisiones relativas a 

actividades o proyectos propuestos con potencial impacto y/o riesgo ambiental. 

Este reglamento establece y define el conjunto de elementos mínimos que 

constituyen un sub -sistema de evaluación de impactos ambientales a ser 

aplicados en las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental. 

 

El citado Libro establece principalmente las normas generales nacionales 

aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental. Además 

establece las normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles de 

emisión, descargas y vertidos al ambiente y los criterios de calidad de los 

recursos agua, aire y suelo, en el ámbito nacional. 

 

2.2.6 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

El Cootad establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano 

en el territorio. Instaura el regimen de los diferentes niveles de gobiernos 

autonomos descentralizados y los regimenes especiales, garantizando la 

autonomía política adminsitrativa y financiera. Desrrolla un modelo de 

descentralizacion obligatora y progresiva a través del sistema nacional de 

competencias, la institucionalidad responsable de su administracion, las fuentes 

de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo. 
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Los gobiernos autónomos descentralizados deben impulsar el desarrollo y mejorar 

el bienestar de la población, aplicando el principio de sustentabilidad lo que 

conlleva a asumir una visión integral asegurando los aspectos sociales, 

económicos, ambientales, culturales e institucionales. 

 

 Entre los fines de que tienen los gobiernos autónomos descentralizados se 

encuentra la recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de 

un ambiente sostenible y sustentable. Asi como también, la obtención de un 

habitat seguro y saludable para los ciudadanos. 

 

Entre las funciones de un gobierno autónomo descentralizado municipal es 

establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra 

forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal. 

 

2.2.7 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE  

PICHINCHA 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pichincha reconoce como 

una estrategia territorial sectorial al medio ambiente, en donde identifica 

macroproblemas, ventajas territoriales, escenarios territoriales tendenciales y 

deseables, propuestas y políticas ambientales (Gobierno de la Provincia de 

Pichincha, 2010) 

 

Como macroproblemas identifica que existe una falta de liderazgo institucional 

para realizar el manejo de las cuencas, es decir que no existe un trabajo en 

conjunto entre las instituciones que se encuentran relacionadas a esta gestión.  

Existe un desconocimiento del manejo y tratamiento del recurso hídrico, por lo 

que hay una ausencia de planes de manejo de este. Otro macroproblema que 

asume se refiere a la contaminación de los ríos por la descarga de aguas 

residuales, y frente a este problema se reconoce que una inexistencia de plantas 

de tratamiento. Todo esto debido a la ausencia de capacitación y 

desconocimiento de las leyes y normas vigentes. 
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El escenario tendencial frente a este problema es que el incremento de las 

descargas de aguas provoca un alto grado de contaminación de los ríos, los 

mismos que se convierten en drenajes muertos. El mal aprovechamiento de este 

recurso natural produce una pérdida de las bellezas escénicas. 

 

Frente a lo expuesto anteriormente se propone el programa de “Manejo integral 

de subcuencas” que considera las subcuencas del Guayllabamba, Río Blanco, y 

partes altas de las subcuencas Vinces, Daule y Coca. 

 

Las propuestas de políticas sectoriales respecto al ambiente referente al recurso 

hídrico esta el promover la realización de los planes de manejo de las 

subcuencas, controlar y detener la erosión de suelos en las subcuencas, 

desarrollar una normativa para el control de la calidad del recuso hídrico y 

aplicarla. Al asumir estas políticas lo idóneo entonces es monitorear y evaluar 

periódicamente todas las actividades propuestas. 

 

Finalmente la Provincia de Pichincha tiene como visión para el 2020 tener un 

“territorio integral que conserva y protege la biodiversidad de las áreas naturales, 

con ecosistemas frágiles recuperados y protegidos, con subcuencas bien 

manejadas, y con un manejo sustentable de sus recursos naturales e hídricos, 

valorados y preservados”5. 

 

2.2.8 LEY ORGANICA DE REGIMEN MUNICIPAL  

 

La Ley Orgánica Municipal define a los municipios como una sociedad política 

autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad 

es el bien común local y la atención de las necesidades de la ciudad, del área 

metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. 

 
                                            
5 Gobierno de la Provincia de Pichincha, (2010), Plan de Ordenamiento Territorial de la 
Provincia de Pichincha, 
http://www.pichincha.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=178:plan-
de-ordenamiento-territorial&catid=126:programas-y-proyectos&Itemid=6 
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Sobre la función de las municipalidades con respecto al manejo de las quebradas 

se indica los siguientes artículos relevantes: 

 

En el Art. 252 literal d) se establece que las quebradas y sus taludes que 

atraviesan las zonas urbanas se consideran espacios públicos, es decir que su 

uso es directo, general y gratuito. Si la quebrada transporta aguas contaminadas 

queda prohibido su uso excepto para fines agrícolas y previa la obtención de un 

permiso de la autoridad de salud, según se estipula en el Art. 265. También se 

estipula que no se puede ejecutar obras, especialmente aquellas que estrechen el 

cauce en los bordes de quebrada sin la autorización del concejo, también queda 

prohibido desviar los cursos de agua. 

 

2.2.9 ORDENANZA MUNICIPAL NO. 213 DEL DISTRITO METROPOLIT ANO 

DE QUITO. 

  

Esta ordenanza (Ordenanza Municipal No. 213 DMQ, 2008) presenta varios 

ámbitos dentro de los que se trata la calidad ambiental y los instrumentos de 

prevención y control de la contaminación, estos son: Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos, Domésticos, Comerciales, Industriales y Biológicos potencialmente 

infecciosos, Contaminación Acústica, Contaminación Vehicular, Para la 

Protección de las Cuencas Hidrográficas que Abastecen al Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, Protección del Patrimonio Natural y Establecimiento del 

Subsistema de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito, 

entre otros. 

  

En cuanto al manejo de quebradas en el Distrito Metropolitano de Quito, la 

normativa aplicable se encuentra dispersa dentro de los diferentes ámbitos de la 

Ordenanza. El manejo de este recurso está ampliamente ligado a la gestión de 

residuos sólidos, al manejo de cuencas hidrográficas y a la protección del 

patrimonio natural, en lo referente a protección contra el riesgo.  
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CAPITULO I: Gestión de residuos sólidos urbanos, do mésticos y 

comerciales, industriales y biológicos potencialmen te infecciosos 

 

La gestión de los residuos sólidos en el Distrito es un pilar en el control de la 

contaminación ambiental y la protección de espacios públicos; para esta 

normativa se considera dentro de espacios públicos a las quebradas, ríos, laderas 

de montaña, calzadas, entre otros.  

 

De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal 213 todas las personas 

en el DMQ tienen la responsabilidad y obligación de conservar limpios los 

espacios públicos. Así mismo, es responsabilidad  municipal la recolección de los 

residuos y su adecuada disposición final. También es responsabilidad municipal la 

limpieza de quebradas, ríos, zonas verdes, zonas terrosas y demás espacios, es 

así que se requiere la participación de toda la comunidad al igual que de las 

autoridades para el correcto desempeño de la gestión de residuos sólidos. 

 

CAPÍTULO VII: Para la Protección de las Cuencas Hid rográficas que 

Abastecen al Municipio del Distrito Metropolitano d e Quito 

 

El ámbito de aplicación se enfoca en cuencas altas y medias de las fuentes 

hídricas superficiales, áreas de recarga de acuíferos y subcuencas y 

microcuencas que abastecen de agua al DMQ, su objetivo es proteger, recuperar, 

conservar las cuencas, para procurar el suministro del recurso en cantidad, 

calidad.  

 

CAPÍTULO VII: Protección del Patrimonio Natural y E stablecimiento del 

Subsistema de Áreas Naturales Protegidas del Distri to Metropolitano de 

Quito 

 

La Ordenanza Municipal se enfoca en la protección del patrimonio natural del 

Distrito; tiene como finalidad garantizar el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como conservar los espacios 

naturales haciendo eco de la concienciación y corresponsabilidad ciudadana.  
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Las áreas principales de gestión son la planificación territorial, protección de 

laderas y quebradas e implementación de planes de manejo.  

 

2.2.10 ORDENANZA DE ZONIFICACION 030, “QUE CONTIENE EL PLA N 

PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA LOS 

CHILLOS (PPZCH)” 

 

El Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de la Zona de Los Chillos es el 

instrumento de planificación, ejecución y control, que guía y regula la gestión y el 

ordenamiento territorial de las Parroquias de Guangopolo, Alangasí, La Merced, 

Amaguaña, Pintag y Conocoto. 

 

Este plan tiene como objetivo disponer y normar el uso, ocupación e intervención 

del territorio de las parroquias antes mencionadas, para que estas se conviertan 

en un espacio ordenado, democrático y sostenible. Se debe alcanzar la 

realización de macro proyectos municipales, para que estos mejoren las 

condiciones de vida de la población. 

 

La implementación del plan parcial le corresponde a la Administración del Valle de 

Los Chillos en coordinación con el Cabildo Zonal Territorial. Tendrá vigencia hasta 

que se alcancen los objetivos y resultados buscados, considerando como limite el 

año 2025. LA revisión de este plan estará a cargo de la Dirección Metropolitana 

de Planificación Territorial, la misma que coordinara con la administración zonal y 

el Cabildo Zonal y con un informe de la Comisión del Suelo y Ordenamiento 

Territorial, se someterá a una aprobación en el Consejo Metropolitano. 

 

2.2.11 ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN 031, “PLAN DE USO Y OCUPA CIÓN 

DEL SUELO”.  

 

El Art. 1 , de esta ordenanza define al Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS, 

2008) como el instrumento de planificación territorial que fija los parámetros y 

normas específicas para el uso, ocupación, edificación y habilitación del suelo en 

el territorio del DMQ. 
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En este contexto norma el uso, la ocupación y edificabilidad del suelo a través de 

la definición de los coeficientes y forma de ocupación, el volumen y altura de la 

edificación, las características de áreas y frentes mínimos para la habilitación del 

suelo, la categorización, dimensionamientos del sistema vial y la definición de 

áreas patrimoniales.  

 

El objetivo del PUOS  es mejorar la calidad de vida de los habitantes del DMQ, 

ordenando la estructura territorial, el desarrollo físico, y la distribución de usos, 

equipamientos, y actividades respetando el patrimonio cultural, la imagen urbana, 

las características morfológicas, el entorno natural y la conectividad vial. 

 

El PUOS reconoce como usos del suelo a los siguientes: residencial, múltiple, 

comercial y de servicios, industrial, equipamiento, protección ecológica, 

preservación patrimonial, recurso natural y agrícola residencial. 

 

En el Art. 24  se señala como categorías de manejo de uso de protección 

ecológica: bosque protector, santuario de vida silvestre, áreas de protección de 

humedales, vegetación protectora y manejo de laderas, corredor de interés eco-

turístico y áreas de desarrollo agrícola o agroforestal sostenible. 

 

En el área de protección de humedales se encuentran los cuerpos de agua, 

manantiales, quebradas, y cursos de agua, definiéndolas como áreas de 

mantenimiento de cuencas hidrográficas y recuperación ambiental, funcionales y 

recreacionales de las fuentes de agua, de los ríos y de las quebradas. 

 

2.2.12 ORDENANZA METROPOLITANA 255, “RÉGIMEN DE SUELO PARA  EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, EMITIDA EL VIERNE S 17 

DE OCTUBRE DEL 2008. 

 

Aquí se establece el Régimen Urbanístico para el Distrito Metropolitano de Quito, 

(Ordenanza Metropolitana 255, 2008) en donde se regula, dentro de sus límites 

con competencia privativa y exclusiva, la ordenación, ocupación, habilitación, 

transformación y control del uso del suelo, edificaciones, subsuelo y el espacio 
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aéreo urbano hasta la altura máxima permitida por la zonificación. Aquí se 

establecen los usos permitidos y prohibidos bajo un enfoque de equilibrio 

funcional; y considerando el nivel de impacto ambiental y urbano que cada uso 

conlleva.  

 

En el Art. 56  de la Sección VII del Capítulo III, se establece cuales son las áreas 

de protección de taludes, especificando los grados de inclinación del talud, y cuál 

será el área de protección tomando en cuenta la longitud horizontal medida desde 

el borde superior.  

 

En el Art. 57  de la misma sección anterior se señalan cuales serán las áreas de 

protección de quebradas observando cómo los grados que tiene la quebrada 

como pendiente; definiendo el  área  de protección en base a la longitud horizontal 

medida desde el borde superior de la quebrada. El borde superior se define por la 

Dirección Metropolitana de Catastro.  

 

En el Art. 75  del Capítulo IV de la Gestión Territorial, en  la Sección I, de la 

Gestión Institucional, se habla de la planificación municipal, señalando que la 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial, la Administración 

Municipal podrá recurrir a mecanismos e instrumentos de gestión tales como 

expropiaciones y restructuraciones parcelarias. 

 

2.2.13 PLAN GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL DEL DISTRITO  

METROPOLITANO DE QUITO 

 

El Plan General de Desarrollo Territorial se trata de un instrumento para la 

planificación y desarrollo territorial en el Distrito Metropolitano de Quito, busca 

normalizar y ordenar el uso del suelo (Plan General de Desarrollo Territorial del 

Distrito Metropolitano de Quito, 2006-2010). El Plan incluye políticas que permitan 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito. Una de las metas 

principales establecidas en el PGDT es la ampliación de coberturas de 

infraestructura básica de agua y saneamiento en la ciudad y en los valles. 

Ejemplos de una gestión inicial sobre esta meta es la recuperación del Sur de 
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Quito  mediante el en el tratamiento de las áreas de protección ecológica, ríos y 

quebradas, aprovechando sus favorables condiciones paisajísticas. 

 

El manejo de las quebradas es un tema que se encuentra acorde con lo 

establecido en el PGDT en el cual se diseña un plan de recuperación ambiental, 

funcional y recreacional de las quebradas urbanas, para ello se establece la 

necesidad de controlar física y jurídicamente el uso del suelo en las orilla y 

cuerpos receptores, mantenimiento de taludes y cauces naturales. Sobre la 

descontaminación de ríos y quebradas también se plantea el control de la 

formación de basureros en quebradas, las descargas de aguas servidas con lo 

cual se busca mejorar la situación ambiental y de salud de los cuerpos receptores 

y vecindades.  

 

Como soluciones se observa necesario la intercepción de aguas residuales a 

través de colectores y plantas de tratamiento utilizando alternativas ecológicas y  

proyectos recreativos. 

 

2.2.14 PLAN MAESTRO DE GESTIÓN AMBIENTAL (2004-2010) 

 

El Plan Maestro de Gestión Ambiental contiene las políticas que rigen en el 

Distrito para alcanzar y mejorar la calidad ambiental, los objetivos y estrategias a 

ser aplicadas y las acciones y actividades  para prevenir y reducir la degradación 

ambiental (Plan Maestro de Gestión Ambiental, 2004-2010). 

 

El Plan integra los programas de calidad ambiental y capital natural en los cuales 

se trata de manera global el recurso agua, enfocado a la preservación de cuencas 

y el recurso suelo dentro del cual se maneja los problemas de gestión de los 

residuos sólidos en el Distrito. Dos de las estrategias principales que influyen en 

el manejo de las quebradas: 

 

Manejo integral de las cuencas hidrográficas:  sobre esta estrategia, el objetivo 

específico es la generación de planes de manejo ambiental integral de las 

cuencas en el DMQ. 
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Desarrollar e implementar un adecuado manejo integr al de los residuos 

sólidos:  sobre este se plantea como objetivo la implementación del sistema de 

gestión de residuos sólidos, con lo cual, entre otros, se pretende mejorar la 

disposición de residuos. 

 

2.3 EXPERIENCIAS REGIONALES Y NACIONALES 

 

2.3.1 EXPERIENCIAS NACIONALES 

 

Saneamiento del recurso hídrico en la Ciudad de Cuenca 

 

El tema de saneamiento en la Ciudad de Cuenca ha sido asumido por la Empresa 

Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento (ETAPA), convirtiéndose en un ejemplo de gestión a nivel de país.  

 

Entre las actividades que cubre respecto al saneamiento del agua, se tiene el 

tratamiento de las aguas residuales que se lleva a cabo en la planta de 

tratamiento de Ucubamba, y que son devueltas al rio. A modo de comparación, 

Cuenca trata el 88% del agua residual, Quito sólo trata el 5%, y Guayaquil no 

tiene plantas de tratamiento (Moscoso, Oakley, & Egocheaga, 2008). 

 

Otro avance importante en la gestión, es que no sólo se trata las aguas residuales 

urbanas, pues también se cuenta con varios procedimientos, como por ejemplo el 

uso de tanques sépticos seguidos de filtros anaeróbicos, siendo este el más 

común. En viviendas aisladas, del sector rural, se promueve la construcción de las 

llamadas Unidades Básicas Sanitarias (UBS), que consisten en un baño con 

lavadero, servicio sanitario y ducha, las aguas residuales resultantes van a un 

pozo ciego. 

 

Otro punto valioso y rescatable de esta experiencia, es que ETAPA ha adquirido 

cuatro terrenos de 8750 Ha en la cuenca del río Mazán, afluente del río 
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Tomebamba. Estos terrenos, siendo paramos, se convirtieron en áreas de 

conservación y preservación, cumpliéndose el objetivo de asegurar este recurso 

hídrico, tomando en cuenta que de esta fuente se potabiliza cerca de 50% del 

agua para la Ciudad de Cuenca. Además se asegura el mantenimiento de la 

biodiversidad y de los espacios naturales. 

 

Manejo integrado de la cuenca del río Yanuncay 

 

Esta gestión se la realizo en 2002, en donde se incluye un convenio entre ETAPA 

y las entidades de desarrollo regional, desarrollo comunitario y de turismo 

comunitario; y fue ratificado y ampliado en 2003 con la inclusión de la Asociación 

de Turismo Yanuncay, el Municipio de Cuenca, los Ministerios de Turismo y del 

Ambiente, la Junta parroquial de San Joaquín, y otros. 

 

Entre las actividades programadas esta la planificación y gestión campesina, el 

seguimiento y evaluación de proyectos, la conservación de suelos, la producción 

agroforestal, el manejo de huertos agroforestales familiares, el manejo forestal de 

las especies existentes y la gestión de microempresas turísticas. 

 

Programa educativo “Agua para Tod@s” 

 

Este es un programa de educación ambiental, enfocado principalmente en el 

agua, y está dirigido a los niños de las escuelas de la Ciudad de Cuenca, y de las 

áreas rurales del mismo cantón.   

 

El objetivo de este programa es crear una conciencia ambiental en los centros 

educativos de la ciudad, que promueve principios y valores ambientales, con 

énfasis en el uso correcto del agua; buscando la sostenibilidad del recurso. En 

este programa se busca: 

 

• Desarrollar proyectos institucionales de educación y gestión ambiental en los 

centros educativos de la ciudad, con énfasis en las escuelas fiscales. 
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• Aplicar estrategias de gestión ambiental que identifiquen y generen soluciones 

a problemas ambientales presentes en las escuelas. 

• Cuantificar el consumo de agua potable en los centros educativos 

participantes para optimizar su consumo (ETAPA, 2010). 

 

Logros ambientales de la ETAPA 

 

Al asumir las políticas ambientales se tiene como efecto de ETAPA, la creación de 

la Dirección de Gestión Ambiental, asumiendo programas de gestión integral del 

agua, el manejo de áreas protegidas, y el manejo comunitario de los recursos 

naturales, a través de los comités de micro y subcuencas. También realiza el 

monitoreo de la calidad de ríos superficiales y embalses, con un control 

permanente de parámetros físicos, químicos y microbiológicos. 

 

Se tiene en operación 17 sistemas de tratamiento de aguas residuales 

alternativos en áreas rurales, y también controla la contaminación de cada una de 

las industrias emplazadas en Cuenca y realiza la recolección selectiva de aceites 

minerales quemados y pilas usadas.  

 

Unos de los beneficios ambientales relacionados con las campañas de educación 

son los que están representados por el ahorro en el consumo de agua potable de 

14411 m3/año y la disminución significativa de la contaminación por desechos 

sólidos de los recursos hídricos. 
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Soluciones de ingeniería para el manejo de impactos ambientales existentes en el área 

de influencia de la presa y embalse del Parque del Conocimiento 

 

Esta experiencia se registra como tesis de grado para la obtención de Ingeniero 

Civil en Escuela Politécnica del Litoral, por parte de las ingenieras Adriana 

Cabrera y Karen Castro6. El objetivo principal de esta tesis es el diseño de 

soluciones ambientales para los impactos que se encontraron en los terrenos 

destinados a la construcción de la presa de embalse del proyecto denominado 

Parque del Conocimiento de la ESPOL. 

 

Los problemas ambientales que se identificaron como los más críticos son 

aquellos que estaban relacionados con los cambios del paisaje natural, la 

deforestación, la erosión y otros procesos de inestabilidad, descargas de aguas 

contaminadas a lo que será el lago y acumulación de desechos sólidos. 

 

Al final de este trabajo se proponen soluciones de ingeniería aplicables al campo 

ambiental, entre las que se encuentra la reforestación aplicando de biotecnología 

para el control de inestabilidad en el terreno y los procesos de erosión. Lo 

interesante de este programa es que se recomienda que se use especies 

endémicas. También se propone el tratamiento de aguas servidas y el manejo de 

de residuos sólidos mediante el relleno sanitario. 

 

Descripción física del área de estudio  

 

Esta información se la desarrolló en base a la recopilación bibliográfica de la 

información existente de la zona de estudio, de la cual se saco una descripción 

física, biológica y social.  

 

                                            
6 Cabrera, A y Castro, K, (2010), Soluciones de Ingeniería para el Manejo de Impactos 
Ambientales Existentes en el Área de Influencia de la Presa y Embalse del Parque del 
Conocimiento, Guayaquil: ESPOL.  
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En base a un levantamiento topográfico se hizo los estudios de geología, 

hidrología de las subcuencas y para efectuar los estudios y ubicación de las 

soluciones ambientales. 

 

Problemas ambientales identificados 

 

El área en la que se realizó el estudio ya ha tenido intervenciones considerables 

por parte de la mano del hombre, por lo que el estado natural inicial está 

completamente afectado; en la zona se encuentra grandes depresiones en las 

rocas que fueron realizadas por las máquinas que hicieron trabajo sobre el terreno 

para la explotación pétrea, también se encuentra desperdicios inorgánicos cerca 

del intercambiador de la Perimetral, un desfogue de aguas servidas provenientes 

de la ciudadela Ceibos Norte, y deforestación en la mayoría de la zona.  

 

La deforestación se debe al movimiento de tierras y extracción de material sobre 

los terrenos. Estas actividades se realizaron sin ningún orden ni control, 

provocando una pérdida amplia de las especies de flora y fauna existentes en la 

zona, se estima una pérdida de aproximadamente un 85% de toda la vegetación 

de la zona.  

 

Los efectos que se identificaron por el movimiento de tierras y por la intervención 

de las mismas son: afectación al sistema de drenaje debido a cortes y rellenos, 

estos fueron ocasionados por la explotación pétrea; el relleno de unas quebradas 

del sitio y el recubrimiento del suelo por residuos sólidos como plásticos haciendo 

irregular el terreno; inestabilidad de taludes, estos son producto por el cambio de 

pendiente que fue objeto el terreno, como excavaciones o relleno; y erosión, 

principalmente ocasionado por la pérdida de la capa vegetal. 

 

La descarga de aguas contaminadas, como aguas residuales domésticas, 

pecuarias, agrícolas, industriales y el agua de escorrentía urbana; fueron otro 

problema ambiental identificado. Para verificar las condiciones del agua que fluye 

en lo que será la cola del embalse, se realizaron dos muestreos los días 28 de 

octubre y 7 de noviembre del 2008, muestras que fueron tomadas al inicio de la 
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descarga, cien metros aguas abajo y en el sitio donde se ubicará la presa. Las 

muestras fueron ensayadas en el Laboratorio LABMOS y se determinó que las 

aguas tienen altas concentraciones de coliformes fecales, confirmándose que 

tienen un gran aporte de aguas residuales domesticas; convirtiéndose en un 

problema ya que estas aguas iban a parar a un lago artificial. Para el segundo 

muestreo se analizó: DQO, DBO5, sólidos suspendidos y oxígeno disuelto. Se 

comparó los resultados con la ley aplicable en este caso el TULSMA, y se 

determinó que no cumple con los límites máximos permisibles de las coliformes 

fecales y sólidos disueltos totales. El oxígeno disuelto estaba por debajo de lo 

permitido. El DBO5 fue comparado con la legislación mexicana, ya que no se 

cuenta con legislación en el Ecuador,  y se constató que tampoco cumple. 

 

La metodología que se aplicó para el levantamiento de información sobre la 

disposición de desechos en la zona de estudio fue mediante inspección visual, la 

cual tomo en cuenta las siguientes actividades: recorridos, ubicación geográfica 

con GPS, registro fotográfico, descripción de los tipos de desechos y estimación 

volumétrica de los desechos. La investigación realizada constató la existencia de 

residuos sólidos con un aproximado de volumen de 10000 m3, esta acumulación 

se la identificó en un plano, entre los que es clasificó como principales: los 

desechos sólidos de demolición (desechos sólidos producidos por la construcción 

de edificios, pavimentos, obras de arte de la construcción, brozas, cascote, etc.,) y 

desechos comunes (plásticos, llantas, etc.). 

 

 Soluciones de ingeniería propuestas 

 

Las soluciones que se encontraron para los problemas anteriormente propuestos 

se detallan en la siguiente tabla: 
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CUADRO 2.4 

SOLUCIONES PROPUESTAS PARA LOS IMPACTOS AMBIENTALES   

PROBLEMA  
IMPACTOS 

AMBIENTALES  
SOLUCION PROPUESTA  

Deforestación en los 

predios de la ESPOL. 

Perdida de flora y fauna del 

sector. 

Reforestación 

Reposición de suelos 

Extracción de material para 

construcción. 

Eliminación y de medio 

biótico, erosión. 

Soluciones de 

estabilización de taludes y 

revegetación 

Excavaciones y rellenos 

Condiciones inestables del 

terreno y eliminación de 

medio biótico 

Estabilización de taludes y 

revegetación 

Descarga de aguas 

servidas 
Contaminación del agua 

Tratamiento de aguas 

Eliminación de descargas 

Acumulación de residuos 

sólidos en los terrenos del 

proyecto 

Contaminación del suelo, 

afectación paisajística y 

afectación a la flora y fauna 

Manejo de residuos sólidos 

 

FUENTE: Cabrera Adriana y Karen Castro, Soluciones de ingeniería para el 

manejo de impactos ambientales existentes en el área de influencia de la presa y 

embalse del Parque del Conocimiento, 2010. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

2.3.2 EXPERIENCIAS REGIONALES 

 

Protección de las laderas, cauces y colectores de las cuencas comprendidas entre las 

Quebrada Navarro y la Raya Sur 

 

Estudio fue elaborado por el Grupo Consultor Hidroestudios-CVA-FVL-Urbana, 

solicitado por la Empresa Pública de Alcantarillado y Agua Potable EMAAPS7. En 

                                            
7 Grupo Consultor Hidroestudios-CVA-FVL-Urbana, (2005), Protección de Laderas 
Cauces y Colectores de las Cuencas Comprendidas entre las Quebradas Navarro y La 
Raya, Quito: EMAAPS. 
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el trabajo se considera el Ordenamiento Territorial (diagnóstico y factibilidad) y 

Sistemas de Drenaje y Obras de Protección en las laderas (diagnóstico, 

factibilidad y diseño). 

 

Su objetivo fue elaborar los estudios de factibilidad y diseños definitivos de las 

obras y de las acciones que contribuyan a reducir el riesgo de inundaciones, 

aluviones y deslizamientos en la zona de intervención.  

 

Área de Estudio 

 

Se trata de las cuencas: Navarro, San José y Las Rayas ubicadas en el sur de 

Quito, las cuales constituyen los principales sistemas de drenaje en la zona. 

Además se incluyó los sistemas menores Alonso de Angulo y Cardenal de la 

Torre. El área de proyecto es de 22,54 Km2, de los cuales 7,64 Km2 corresponden 

a áreas ubicadas en laderas con baja o ninguna infraestructura; 9,32 Km2 

corresponden a zona urbanizada. La zona más alta tiene una extensión de 5,68 

Km2.  

 

Se determinó tres zonas de trabajo definidas de la siguiente forma:  

 

Zona A: constituyen áreas urbanas consolidadas con acceso apropiado a 

servicios básicos y consolidación económica. 

 

Zona B: corresponde a zonas urbanas medias no consolidadas, poblamientos 

más jóvenes ubicados en flancos en declive, colindan con quebradas 

generalmente abiertas.  

 

Zona C: corresponde a zonas altas, sin presencia importante de comunidades. Se 

ubica entre la línea de cumbre donde nacen la cuencas y las fronteras de 

asentamientos humanos permanentes. Ocupación principalmente agrícola y 

boscosa. 
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Diagnóstico Ordenamiento Territorial 

 

Se elaboró un estudio sobre los problemas del crecimiento poblacional, la 

aparición de nuevos asentamientos humanos y de actividades antrópicas en el 

área de estudio. De manera general se observo que los problemas asociados a 

las quebradas se agudizan a medida que incrementa la población en áreas aptas 

y no aptas para el desarrollo humano.  Algunos de los problemas en las zonas 

urbanas (Zonas A y B) referidos a las quebradas son riesgos de accidentes, 

basura, escombros, saneamiento: descarga de aguas residuales a cielo abierto, 

enfermedades, inseguridad a causa del abandono de quebradas, vectores, entre 

otros, todos estos potencializados por el poblamiento en la zona.  

 

En el área natural (Zona C) se observó la reducción de la frontera natural a causa 

de la ampliación de la urbana, escalando cada vez más las laderas por encima de 

cotas permisible. La razón es la falta de control por parte de autoridades 

municipales así como la inexistencia de proyectos y/o recursos para mitigar el 

problema de ocupación de tierras.  

 

Las alternativas planteadas para las zonas A y B se enumeran a continuación: 

• Relleno total de las quebradas con entubamiento sanitario/pluvial 

• Relleno parcial de las quebradas con entubamiento sanitario/pluvial 

• Recuperación de quebradas y estabilización de taludes 

• Protección de quebradas, cuando no existan problemas significativos 

• Sin intervención 

 

Las alternativas planteadas para  áreas naturales son: 

 

• Compra de terrenos y Declaratoria de Área Protegida 

• Trabajo con los propietarios de los terrenos empleando incentivos para la 

conservación. 
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• .Compra de terrenos de pendientes superiores al 50% y de áreas pobladas, y  

trabajo con los propietarios en el resto del área, empleando incentivos para  la 

conservación. 

 

Se recomendó a nivel general, la creación del “Plan Maestro de Desarrollo y 

Ocupación Específico para el área de Laderas” 

 

Diagnóstico Sistemas de Drenaje y Obras de Protección 

 

Las quebradas Navarro y La Raya han sido rellenadas casi en su totalidad, los 

colectores existentes, que recogen la escorrentía superficial, atraviesan los 

antiguos cauces de las quebradas.  

 

Algunos problemas identificados tienen que ver con el crecimiento poblacional 

que ha sobrepasado la capacidad de los colectores, la ubicación de los mismos 

que hace difícil su reparación, basurales en drenajes naturales (quebradas), altas 

velocidades de flujo que genera problemas asociados a flujo supercrítico como la 

cavitación lo cual aumenta la presión en la red. En general, la capacidad del 

alcantarillado no era apropiada para el volumen de agua y basura que reciben. 

Como solución se consideró: 

• Implantar sistemas de regulación en quebradas a fin de disminuir la 

ampliación de los colectores con insuficiente capacidad. 

• Reducir la regulación en quebrada, mantener laminadoras y compensar 

incrementando la capacidad de los colectores existentes. 

• Construcción de colectores paralelos a los existentes de baja capacidad. 

 

Factibilidad Ordenamiento Territorial 

 

Tras el estudio desarrollado en el diagnóstico, se analizó los resultados obtenidos 

y se profundizó el estudio para cada zona considerada dentro del área de estudio.  

 

Se reorganizó los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 



44 

 

 

 

Para la Zona C la selección de la alternativa más recomendable se realizó a 

través de un análisis de la coincidencia de las alternativas con la visión de los 

actores principales, la capacidad de lograr los objetivos, la seguridad de alcanzar 

los resultados y un análisis económico.  

 

Las medidas a tomar se consideran a corto, mediano y largo plazo, algunas de 

éstas son: evitar la destrucción de la vegetación, reforestación de zonas con 

deslizamientos, mejoramiento y complementación de diques de retención, 

programas de educación ambiental, diseño de normas de ocupación y 

conservación de recursos naturales, construcción de canales de desviación, etc. 

 

La selección de alternativas para las áreas Urbanas (Zona A y B) se hizo a través 

de un análisis que justifique el cierre o protección de quebradas dependiendo de 

sus características y posible solución de problemas existentes.  

 

La quebrada fue dividida en segmentos y analizado los puntos críticos que 

requerían del cierre o protección de las mismas. La fase de factibilidad concluyó 

con la elaboración de cinco anteproyectos:  

• Escalinatas y ampliación de calles sobre quebradas rellenas en el nodo 

Navarro.  

• Plazoleta, Unidad de Policía Comunitaria y escalinata sobre quebrada rellena 

en el nodo Calvario.  

• Calle y alameda sobre quebrada rellena.  Equipamiento para el barrio nodo San 

José.  

• Relleno total de la quebrada y equipamiento barrial y calle, nodo Raya Norte. 

• Calle sobre quebrada rellena, parque barrial y canchas, nodo Raya Centro.   

 

Factibilidad y Diseño de Sistemas de Drenaje y Obras de Protección 

 

En la fase de factibilidad se ejecutaron los prediseños de las alternativas 

enunciadas en la primera fase.  Las soluciones fueron cuantificadas y evaluadas 

técnica y económicamente, seleccionándose la alternativa más conveniente. 
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Posteriormente en la fase de diseño se consideró los elementos y obras 

necesarias para el mejoramiento del drenaje y protección en las cuencas 

estudiadas. A continuación se presenta una descripción de los elementos que 

forman parte del proyecto. 

• Presas para control de azolves para reducir el impacto de flujo de lodos y 

escombros en las áreas urbanas del proyecto, se diseñaron 8 presas para 

la retención de azolves: 3 presas en la quebrada Navarro, 2 presas en la 

quebrada Calimbulo y 3 presas en la quebrada Guanajucho. 

• Para superar la incapacidad de los colectores Navarro, San José y Raya 

Sur y para drenar los caudales de tormentas, la alternativa más 

conveniente es la regulación de caudales aguas arriba de la cabecera, 

incluir tres embalses de regulación en Navarro y dos en el sistema Raya 

Sur; reduciendo así el caudal en cabecera logrando un funcionamiento a 

gravedad de los sistemas matrices de ambas cuencas. 

• En la zona B hay sectores que no disponen de alcantarillado, por lo que se 

desfoga a quebradas abiertas para mejorar esta situación se diseñaron 

nuevos colectores. 

 

El presupuesto total de la ejecución del Proyecto es de $9.838.464 e incluye: 

obras de drenaje, reparaciones, mitigación ambiental, limpieza de escombros, 

costo de protección de las cuencas del Dominio C y la limpieza y protección de 

quebradas. 

 

Recuperación hidrosanitaria del río Capelo  

 

Proyecto de Titulación elaborado por el Sr. Tnte. Dimitri Vásquez E. y  Sr. Carlos 

Orozco Peñafiel8. El proyecto tiene por objetivo tiene como objetivo realizar un 

estudio a  nivel de prefactibilidad de los diferentes puntos críticos que componen 

el sistema de recolección y conducción de aguas residuales e industriales para la 

recuperación hidrosanitaria del río Capelo. Para su consecución se determinó los 
                                            
8 Orozco, Carlos y Dimitri Vásquez, (2006), Recuperación Hidrosanitaria del Río Capelo, 
Sangolquí: ESPE. 
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puntos críticos de las descargas de aguas residuales del sector, se realizó un 

análisis de calidad de agua por tramos en el río, un análisis del mantenimiento de 

obras existentes y finalmente determinar obras de recuperación del río que sean 

técnica, económica y ambientalmente viable. 

 

Como primera etapa se estableció el área de estudio del proyecto ubicado en el 

cantón Rumiñahui. El río Capelo atraviesa dos parroquias: San Pedro de Taboada 

y San Rafael, es por esto que el área de influencia directa establecida se limitó a 

los barrios que son atravesados por el río. Posteriormente se realizó una breve 

caracterización del área en la que se considero: el clima, altitud, costumbres. 

 

Los problemas identificados en la zona fueron: 

 

CUADRO 2.5 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Problemas Directos  
Descarga de aguas residuales 

Disposición antitécnica de residuos sólidos 

Problemas Indirectos  
Falta de planificación municipal 

Falta de cultura de la población 

FUENTE: Vásquez Dimitri y Carlos Orozco, Recuperación hidrosanitaria del río 

Capelo, 2006. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

La información de base se la recopiló en primera instancia determinando los 

puntos donde se producen las descargas de aguas negras, se determinó 9 puntos 

críticos de los cuales se tomó una muestra para el análisis físico químico. De la 

misma manera se identificó cual es la percepción ciudadana sobre el estado del 

río, se realizó a través de encuestas en las que se determinó que la población no 

está consciente como sus acciones afectan al río. 

 

También se utilizó los mapas de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del 

Cantón Rumiñahui (DAPAC-R) del sistema de alcantarillado en el cantón tanto 

combinado como separado. 



47 

 

 

 

 

Análisis Físicos- Químicos y Bacteriológicos 

 

Tras el recorrido de la zona se determinó que la contaminación principalmente era 

por descargas domésticas tras lo cual se decidió analizar únicamente: pH, 

temperatura, turbidez, demanda biológica de oxígeno (DBO5), demanda química 

de oxígeno (DQO), detergentes, coliformes totales, sólidos totales, aceites y 

grasas y oxígeno disuelto (OD). Finalmente se tomó las muestras y se realizó la 

caracterización en base a los resultados de laboratorio obtenidos. 

 

Análisis de los Efectos por Contaminación de Basura 

 

Sobre los residuos sólidos en la zona se aprecia que la falta de gestión municipal 

y la falta de educación de la población son las causas principales del problema la 

mala disposición en ríos y quebradas es una de las causas más frecuentes de 

deterioro ambiental. 

 

Verificación del Caudal del Río  

 

Inicialmente se determinó el caudal promedio para lo cual se realizó mediciones 

continuas en invierno y verano, además se seleccionó un tramo rectilíneo y libre 

de obstáculos. Después se midió los perfiles transversales del río y 

posteriormente se aforó utilizando el método del flotador y se tomó los tiempos de 

manera que al final se pudo conocer el caudal promedio del río. 

 

Para determinar el caudal de crecida se estableció una marca histórica para saber 

el nivel en un evento ce crecida extraordinario y se procedió igual que con el 

caudal promedio. 

 

Descripción de Obras Existentes  

 

Se elaboró un registro de las obras civiles en el sector identificándose cinco 

puentes viales y uno peatonal, en los cuales se realizaron recomendaciones 
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puntuales como la ubicación de mallas de protección, la ampliación de carriles, 

construcción de veredas o limpieza de vegetación circundante. Cabe mencionar 

que a lo largo del trayecto de río se identificaron descargas directas 

principalmente domésticas al río delatando la falta de cobertura de alcantarillado. 

 

Superficies aportantes 

 

Utilizando los planos de alcantarillado se determinó las zonas que aportan con 

agua servida, se calculó su área y se estimó la población aportarte. 

Posteriormente se codificó y delimitó las zonas con mayor aporte de caudal de 

aguas residuales. 

 

Geología y Geotecnia 

 

Se elaboraron los estudios pertinentes de las fallas que atraviesan el sector y su 

gravedad, se consideró la elaboración de planos en el programa computacional 

ArcGis. 

 

Dentro del estudio se realizó adicionalmente el análisis topográfico de la zona a 

fin de determinar taludes importantes y el análisis de desarrollo urbano tras la cual 

se determinó la opinión urbana al respecto del río Capelo. 

 

Alternativas 

 

• Construir sistemas de recolección de aguas residuales  

• Construir plantas de tratamiento de aguas residuales  

• Mejorar los sistemas de recolección de desechos sólidos  

 

Estudio de Impactos Ambiental 

 

Se realizó un análisis de la afectación de la implantación de las alternativas en el 

área de estudio. Como primer punto se caracterizó el componente físico lo cual 
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incluyó calidad de agua, suelo y aire; además se consideró el componente biótico 

y social. Posteriormente se elaboraron las matrices pertinentes que permitió 

definir los principales impactos positivos y negativos derivados de la implantación 

de las medidas, los cuales estuvieron relacionados a la construcción en el caso de 

los negativos y a la fuente de empleo y mejora de la salud en el caso de los 

positivos. 

 

El estudio permitió la elaboración del plan de manejo en donde se consideraron 

las acciones de mitigación y compensación que faciliten el establecimiento de las 

obras. 

 

Selección y Evaluación de Alternativas  

 

Tras la totalidad de los análisis realizados se determinó que las obras necesarias 

para la recuperación del río viable técnica, económica y ambientalmente son: 

• La construcción de muros de protección para prevenir que las estructuras ya 

edificadas se deterioren en un futuro por el paso de caudales de crecidas; 

siendo los gaviones, la mejor alternativa.  

• Un sistema de recolección de aguas residuales, a lo largo de las dos 

márgenes del río.  

• Se considera que la mejor alternativa es la construcción de una Planta 

Paquete, siendo las más aventajadas en el mercado, las IMHOFF.  

 

Además se recomienda 

• Establecer campañas de concienciación contra la contaminación del río. 

• Mejora del sistema de recolección de desechos sólidos para evitar que la 

población arroje estos al cauce del río.  

• Impulsar plantas de tratamiento de aguas residuales en conjuntos privados.  

• Realizar una limpieza previa del cauce del río, para así poder eliminar todo tipo 

de desechos sólidos que se encuentran en éste.  
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• Elaborar un estudio económico para establecer una tarifa de uso de los 

sistemas de intercepción y planta de tratamiento de acuerdo con el consumo 

agua potable que tengan los pobladores de las zonas aportantes 

 

2.4 MÉTODOS DE ZONIFICACIÓN DE QUEBRADAS 

 

La zonificación del suelo aledaño, se la hace tomando en cuenta el Plan Parcial 

de Ordenamiento Territorial de la zona de Los Chillos (Plan Parcial de 

Ordenamiento Territorial de la Zona de Los Chillos , 2008), en donde se encuentra 

la Parroquia de Conocoto, expuesto en la Ordenanza 030 de Zonificación. Aquí se 

expone la clasificación general del suelo; las etapas de incorporación del suelo; 

distribución de los usos del suelo; y la compatibilidad de los usos del suelo. 

  

2.4.1 CLASIFICACION GENERAL DEL SUELO 

 

La clasificación general del suelo en la zona de Los Chillos, es de tres categorías: 

urbano, urbanizable y no urbanizable.  

 

El suelo urbano es el que se emplaza en la dentro del límite urbano y en el que se 

puede realizar intervenciones urbanísticas hasta el año 2010. El suelo urbanizable 

es el que esta propenso urbanizar a partir del 2011, de acuerdo a las etapas de 

incorporación propuesta en el plan; y el suelo no urbanizable es el que no está 

propenso al uso urbano, por lo que está destinado a los usos: agrícolas, 

ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales, de interés 

paisajístico e histórico-cultural y actividades análogas (Distrito Metropolitano de 

Quito, 2008). 

 

2.4.2 DISTRIBUCION DE LOS USOS DEL SUELO 

 

Los suelos definidos y permitidos en la Parroquia de Conocoto son los siguientes: 
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• Residencial:  es el suelo destinado a vivienda en forma exclusiva o combinada 

con otros usos del suelo. Este se divide en las siguientes categorías: 

Residencial 1, Residencial 2 y Residencial 3. 

• Industrial:  Corresponde al uso del suelo destinado a la implantacion de 

locales para fabricación o procesamiento de productos. 

• Equipamiento:  es el suelo destinado a actividades e instalaciones que 

generan bienes y servicios que posibiliten la recreación, cultura, salud, 

educacion, transporte, servicios publicos o infraestructura, y que 

independientemente de su carácter publico o privado puedan ubicarse en 

combinación con otros usos en lotes o edificaciones. 

• Protecci ón ecol ógica:  este suelo está destinado al mantenimiento o 

recuperacion de las caracteristicas ecosistémicas del medio natural por 

razones de calidad ambiental y de equilibrio ecológico. 

• Agr ícola residencial:  este se aplica a aquellas áreas y asentamientos 

humanos concentrados y dispersos, vinculados con las actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales , piscícolas y mineras. 

 

2.4.3 COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO 

 

Se plantea 4 tipos de compatibilidades de usos de suelo en la zona de Los 

Chillos:  

 

• Principal:  es el uso predominante en un área de reglamentación 

• Permitidos:  estos son los usos compatibles con el principal, que no están 

prohibidos ni condicionados 

• Prohibidos:  son los que no están autorizados en el principal 

• Condicionados:  son los que se pueden permitirse bajo determinadas 

condiciones funcionales, ambientales y de seguridad.  

 

2.4.4 OCUPACIÓN Y EDIFICABILIDAD 
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Aquí se detallan las características de implantación de la edificación, de volumen 

de construcción, de división de suelo y densidad que se asigna a distintas áreas 

del territorio. Esta característica es importante en cuanto se toma en cuenta el 

retiro que deben tener las edificaciones aledañas a la quebrada respecto a la 

misma, que para muchos casos sería el retiro posterior. 

 

Se tiene las siguientes tipologías de ocupación y edificabilidad: 

 

Aisladas A: son las edificaciones que observarían retiros frontales, laterales y 

posteriores. 

 

Pareada B: son las edificaciones que observarían retiros frontales, laterales y 

posteriores. 

 

Continua: C: son las edificaciones que observaran retiro frontal y posterior. 

 

Continua D: son las edificaciones que observaran retiro solamente posterior. 

 

Continua H: para las edificaciones ubicadas en zonas históricas de Guangopolo, 

Conocoto, Alangasí, La Merced, Amaguaña y Pintag. 

 

Concertada ZC: para proyectos especiales a ser desarrollados en forma 

concertada con la Municipalidad. 

 

Especial ZH: para proyectos a desarrollarse en los núcleos históricos de las 

cabeceras parroquiales de la zona. 

 

CUADRO 2.6 

ASIGNACIÓN DE OCUPACION DEL SUELO Y EDIFICACIÓN SEG ÚN EL 

PPZCH 

Tipología 

Altura máxima  Retiros  Distancia 

entre 

bloques 
Pisos M F L P 
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H1 3 6 0 0 3 6 

H2 3 9 0 0 3 6 

A1 2 6 5 3 3 6 

A2 2 6 5 3 3 6 

A3 2 6 5 5 5 6 

A4 2 6 5 5 5 6 

A5 2 6 5 5 5 6 

 

CUADRO 2.6: CONTINUACIÓN 

A6 2 6 5 5 5 6 

A7 2 6 5 5 5 6 

A8 3 9 5 3 3 6 

A9 3 9 5 3 3 6 

A10 4 12 5 3 3 6 

A11 4 12 5 3 3 6 

A12 4 12 5 3 3 6 

A13 4 12 5 3 3 6 

A15 4 12 5 3 3 6 

A16 4 12 5 3 3 10 

A18 2 6 5 3 3 6 

A19 6 18 5 3 3 6 

A31 0 0 0 0 0 0 

A34 3 9 5 3 3 6 

A41 2 6 5 3 3 6 

A42 2 7 5 3 3 6 

A43 2 7 5 5 5 10 

A44 1 2,5 5 5 5 10 

B1 3 9 5 3 3 6 

C1 3 9 5 0 3 6 

C2 2 6 5 0 3 6 

C3 3 9 5 0 3 6 

D2 2 6 0 0 3 6 

D3 3 9 0 0 3 6 

D4 3 9 0 0 3 6 
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FUENTE: Plan parcial de Ordenamiento Territorial de la zona de Los Chillos, 

2008. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Con el marco teórico anteriormente expuesto se determinó varios puntos 

determinantes para la elaboración de este trabajo: 

• Para elaborar políticas de manejo en las quebradas se debe tener un 

conocimiento claro de cuál es el marco legal aplicable, considerando que 

existen diferentes instancias que actúan sobre el manejo del recurso hídrico y 

la protección del ambiente. Así que las medidas a aplicarse para la 

recuperación de las quebradas deben estar en concordancia con el marco legal 

aplicable identificado en este capítulo, así como de los niveles de competencia. 

• Se ha encontrado proyectos para descontaminar los ríos y cauces de 

quebradas en varias zonas del Ecuador, un ejemplo claro es Cuenca, en donde 

si existe preocupación, sin embargo está claro que en otros lugares esta 

preocupación por parte de las autoridades es inexistente. Todavía se siguen 

diseñando sistemas de alcantarillado cuyo punto final es la descarga en las 

quebradas.  

• En el Distrito Metropolitano de Quito, rige actualmente una normativa que 

regula el uso del suelo, de manera que los proyectos a realizarse en el área de 

estudio deben siempre considerar la proyección de la parroquia a mediano 

plazo (5 años).  
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CAPÍTULO 3 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO – HIDROLÓGICA 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA-CLIMATOLOGÍA 

 

3.1.1 CARACTERISTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS DE LAS MICROCUEN CAS 

 

En el CUADRO 3.1 se presenta la ubicación política del proyecto. En el  Gráfico 

3.1 se puede observar en detalle la ubicación de las cuencas. 

 

CUADRO 3.1 

UBICACIÓN POLÍTICA DEL PROYECTO 

UBICACIÓN   

Quebrada 
Cruzhuaycu  

PROVINCIA  Pichincha 
CANTÓN  Quito 

PARROQUIA  Conocoto 
SECTOR  La Salle 

Quebrada 
Punhuaycu  

PROVINCIA  Pichincha 
CANTÓN  Quito 

PARROQUIA Conocoto 
SECTOR  Centro de Conocoto 

Quebrada 
Pagtiuco  

PROVINCIA  Pichincha 
CANTÓN  Quito 

PARROQUIA Conocoto 

SECTOR  Puente 2 (Salvador 
Celi) 

FUENTE: Distrito Metropolitano de Quito, 2011 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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GRÁFICO 3.1 

UBICACIÓN  DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

FUENTE: Geoportal IGM, 2011. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

En la determinación físico-geográfico de las cuencas se utilizaron los siguientes 

conceptos: 
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 PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Área de Drenaje (A)  Área  plana de la cuenca en Km2, incluida su divisoria topográfica 

Forma  

Coeficiente de 

Compacidad (Kc) 

Relación entre el perímetro (P) de la hoya en 

km y la longitud de la circunferencia de un 

circulo de área A. Cuenca circular Kc = 1 

�� �  0,28 �  ! 	⁄⁄  

A: área de drenaje 

en Km2 

Factor de Forma (Kf) 

Relación entre el ancho medio de la cuenca en 

km (B) y la longitud del cauce principal en km 

(L). 

�# � $ %⁄  

$ �  %⁄  

�# �  %	⁄  

A: área de drenaje 

en Km2 

Sistema de Drenaje  

Densidad de Drenaje 

(Dd) 

Relación entre la longitud de todos los cauces 

en km (Lt) y su área en km2 (A). 

Valores de Dd altos sugieren excelente 

drenaje. 

&' � %(  ⁄  

en (�) �)	⁄ ) 

 

Sinuosidad de los 

cauces 

Relación entre la longitud del cauce principal y 

la longitud del valle por donde transita el río 

(Lv). Valor adimensional 

�* � % %+⁄  

 

Relieve  

Pendiente de la 

cuenca  
Permite conocer la velocidad del escurrimiento en la cuenca  

Curva 

hipsonométrica 

Representación gráfica que relaciona el valor de las cotas con el 

porcentaje de área acumulada, nos da una idea de cómo se 

distribuye el área de la cuenca. 

Altura media de la 

cuenca (Hm) 
,) � ∑ �./(0)�'*0* 1 Á2�0*�345!

∑ �Á2�0*�345!
 

Pendiente media del 

Cauce (Sc) 

Relación entre la elevación y la longitud del cauce a lo largo del eje 

del río. 

��06�� � 7 ∑ �8*�345!∑ �8*/�*!/	�345!
:

	
 

Si: pendiente del cauce en el tramo l 

Li: longitud del cauce correspondiente al tramo 

FUENTE: Monsalve, Germán, Hidrología en la ingeniería, 2009. 

ELABORADO POR: Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Los valores obtenidos se presentan en el CUADRO 3.2: 
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CUADRO 3.2 

CARACTERISTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS DE LAS MICROCUEN CAS 

 Cruzhuaycu  Punhuaycu  Pagtiuco  

Área de drenaje (Km2) 2,75 12,38 0,39 

Perímetro (Km) 11,33 15,80 3,57 

Longitud del cauce 

principal (Km) 
4,44 5,8 1,44 

Longitud total de los 

cauces (Km) 
7,97 55,63 1,44 

Longitud del valle de la 

cuenca (Km) 
4,20 5,1 1,3 

Características de forma de las microcuencas  

Coeficiente de 

compacidad 
1,92 1,26 1,60 

Factor de forma (kf) 0,14 0,37 1,19 

Características del sistema de drenaje de la microc uenca  

Densidad de drenaje 

(Dd) 
2,9 4,49 3,69 

Sinuosidad de los 

cauces 
1,05 1.14 1,11 

Características del relieve  

Pendiente de la 

microcuenca 
7,7 9,61 12,27 

Altura media de la 

cuenca (m) 
2783,1 2772,2 2624,1 

Pendiente media del 

Cauce 
0,06 0,04 0,16 

FUENTE: Sistemas de información geográfica, 2011 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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Quebrada Cruzhuaycu 

  

En el GRÁFICO 3.2 se presenta la ubicación de la cuenca de la Quebrada 

Cruzhuaycu. 

 

GRÁFICO 3.2 

UBICACIÓN DE LA CUENCA DE CRUZHUAYCU 

 

FUENTE: Geoportal IGM, 2011. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

La microcuenca de la Quebrada Cruzhuaycu tiene un área de 2,75 km2, su 

perímetro es de 11,33 km, su cauce principal posee 4,44 km de longitud y la 

longitud total de todos los cauces dentro de la cuenca es de 7,97 km. La cuenca 

se encuentra ubicada al oriente de Quito, con una altura media aproximada de 

2800 m.s.n.m.  
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De acuerdo con las características físicas se obtuvo un coeficiente de compacidad 

de 1,92 y un factor de forma de 0,14, matemáticamente esto significa que la 

cuenca es alargada y no forma crecidas mayores. La densidad de drenaje que 

presenta es de 2,9 esto indica  que la concentración del escurrimiento es 

moderada por lo tanto no se espera grandes crecidas. En cuanto a la sinuosidad 

de la cuenca es moderada y no hay indicios de desbordamiento en los meandros. 

 

La pendiente de la cuenca es de 0,14; la pendiente media del cauce es de 0,01 lo 

cual indica que la velocidad del río es baja. El uso del suelo corresponde a  

vegetación principalmente bosque secundario, también hay áreas urbanizadas y 

otras que están siendo preparadas para su urbanización. El suelo tiene 

permeabilidad moderada, el agua puede filtrar sin problemas al subsuelo lo que 

no permite un alto escurrimiento por las laderas. 

 

En el GRÁFICO 3.3 se presenta la curva hipsométrica correspondiente a la 

cuenca Cruzhuaycu 

 

GRÁFICO 3.3 

CURVA HIPSOMÉTRICA DE LA QUEBRADA DE CRUZHUAYCU 

 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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Quebrada Punhuaycu 

 

En el GRÁFICO 3.4 se presenta la ubicación de la cuenca de la Quebrada 

Punhuaycu. 

 

GRÁFICO 3.4 

UBICACIÓN DE LA CUENCA DE PUNHUAYCU 

 

FUENTE: Geoportal IGM, 2011. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

La cuenca de la Quebrada Punhuaycu tiene un área de 12,38 km2, su perímetro 

es de 15,80 km, su cauce principal posee 5,8 km de longitud y la extensión total 

de todos los cauces dentro de la cuenca es de 55,63 km. Siendo esta la cuenca 

más grande de las tres estudiadas. La cuenca se encuentra ubicada al oriente de 

Quito, a una altura media promedio de 2840 m.s.n.m.  
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De acuerdo con las características físicas se obtuvo un coeficiente de compacidad 

de 1,26 y un factor de forma de 0,37, matemáticamente esto significa que la 

cuenca es alargada y no forma crecidas mayores. La densidad de drenaje que se 

presenta es de 4,5 esto indica que la cuenca se encuentra bien drenada. En 

cuanto a la sinuosidad de la cuenca es moderada  y no hay indicios de inundación 

en los meandros. 

 

La pendiente de la cuenca es de 0,17; la pendiente media del cauce es de 0,007 

lo cual indica que la velocidad del río es baja. El uso del suelo es principalmente 

urbanizado e impermeabilizado, con los márgenes de quebrada como únicos 

espacios verdes.  

 

En el GRÁFICO 3.5 se presenta la curva hipsométrica correspondiente a la 

cuenca Punhuaycu. 

 

GRÁFICO 3.5 

CURVA HIPSOMÉTRICA DE LA QUEBRADA PUNHUAYCU 

 

FUENTE: Geoportal IGM, 2011. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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Quebrada Pagtiuco 

 

En el GRÁFICO 3.6 se presenta la ubicación de la cuenca de la Quebrada 

Pagtiuco. 

 

GRÁFICO 3.6 

UBICACIÓN DE LA CUENCA DE PAGTIUCO 

 

FUENTE: Geoportal IGM, 2011. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

La cuenca de la quebrada Pagtiuco tiene un área de 0,39 km2, su perímetro es de 

3,57 km, su cauce principal posee 1,44 km de longitud. La cuenca se encuentra 

ubicada al oriente de Quito, a una altura media promedio de 2650 m.s.n.m. 

 

De acuerdo con las características físicas se obtuvo un coeficiente de compacidad 

de 1,6, matemáticamente esto significa que la cuenca es alargada y no forma 

crecidas mayores. La densidad de drenaje que presenta es de 3,69 esto indica  
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que se trata de una cuenca bien drenada. En cuanto a la sinuosidad de la cuenca 

es moderada  por lo que tampoco hay indicios de inundación en los meandros. 

 

La pendiente de la cuenca es de 0,22; la pendiente media del cauce es de 0,003 

lo cual indica que la velocidad del río es baja. El uso del suelo corresponde a  

vegetación principalmente, además se encuentran sectores donde se practica 

agricultura y un pequeño sector habitado por comunidades. El suelo no ha sido 

impermeabilizado de manera que el agua puede filtrar sin problemas al subsuelo. 

 

A continuación se presenta la curva hipsométrica correspondiente a la cuenca 

Pagtiuco. 

 

GRÁFICO 3.7 

CURVA HIPSOMÉTRICA DE LA QUEBRADA PAGTIUCO 

 

FUENTE: Geoportal IGM, 2011. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

3.1.2 CLIMATOLOGÍA 

 

El régimen climático correspondiente a la parroquia de Conocoto se evaluó en 

base a los parámetros de precipitación, temperatura, humedad, nubosidad y 

evaporación los cuales se describen en las secciones posteriores. Para el análisis 
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se utilizó la información de las estaciones climatológicas, que constan en el 

CUADRO 3.3, en donde se detalla la ubicación código, tipo y altitud. 

 

CUADRO 3.3 

DETALLE DE ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS Y PLUVIOMÉTRIC AS 

Código Estación Tipo  
Coordenadas  

Elevación (m) 
Latitud  Longitud  

M112 Conocoto CO 0° 16´ 2´´ S 78 °28´ 8´´ W 2553 

M002 La Tola AP 0° 13´ 46´´ S  78° 22´ 0´´ W 2480 

M003 Izobamba AP 0° 22´ 0´´ S 78° 33´ 0´´ W 3058 

M113 Uyumbicho CO 0° 23´ 18´´ S  78° 31´ 31´´ W  2740 

M117 Machachi CO 0° 31´ 27´´ S  78° 32´ 26´´ W  2944 

M352 Sangolquí PV 0° 20´ 0´´ S 78° 26´ 0´´ W 2480 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

3.1.3 PRECIPITACIÓN 

 

La variación anual de las precipitaciones se da en el ámbito de la variación 

estacional, en efecto siempre hay meses con precipitaciones altas y bajas.  

 

Metodología 

 

Para el análisis se consideró un período de 30 años (1971-2000), se tomó como 

base la estación meteorológica Conocoto, con cuyos datos se realizó el análisis 

estadístico para determinar la distribución estacional de la precipitación en el área 

de estudio, con los períodos húmedo y seco. 

 

Debido a los vacíos en los datos de precipitación de la estación Conocoto, como 

primer punto se procedió al relleno de datos medios mensuales y su posterior 

verificación. Se utilizó para esto las estaciones mencionadas en el CUADRO 3.3 

con las cuales se correlacionaron y se verificó a través de la prueba de rachas. En 

el Anexo 2 se presenta las series de datos rellenada. 
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Utilizando los promedios mensuales de precipitación de todos los años 

considerados se puede observar la variación mensual de precipitación que se 

espera en la zona a lo largo del año. A partir de estos datos, se obtiene los 

valores medios, máximos, mínimos mensuales para todos los años y los valores 

medios, máximos, mínimos anuales. 

 

Posteriormente se obtiene para cada año la precipitación acumulada sumando la 

precipitación ocurrida durante todo el año para cada año, esto será de utilidad 

para encontrar variaciones en el flujo de precipitación ocurrida anualmente y 

permitirá identificar fenómenos acaecidos en períodos de varios años. 

 

Resultados 

 

En el CUADRO 3.4 se presentan los valores característicos de precipitación 

obtenidos a partir del tratamiento de los datos.  

 

CUADRO 3.4 

VALORES CARACTERÍSTICOS DE LA PRECIPITACIÓN 

Precipitación Mensual (mm) Precipitación Anual (mm)  

Med. Máx. Mín. Med. Máx. Mín. 

115,0 574,6 0,0 1379,6 2684,8 691,9 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Variación estacional de la precipitación 

 

En el GRÁFICO 3.8 se puede observar con claridad la presencia de dos 

estaciones húmedas, la primera comprendida en los meses de febrero a mayo 

otra de septiembre a noviembre, en los cuales se visualiza meses de precipitación 

que bordea los 200 mm. Por otra parte, se observan dos períodos secos, entre los 

meses junio y agosto con precipitaciones inferiores a los 100 mm y otro entre 

diciembre y enero con precipitaciones que bordean los 100 mm. 
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GRÁFICO 3.8 

VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA PRECIPITACIÓN (CONOCOTO)  

 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Variación Interanual de la Precipitación 

 

En el GRÁFICO 3.9 se presenta la variación interanual a lo largo de los 30 años 

considerados de precipitación, se observa que las lluvias en la zona de estudio, 

tienen tendencia a disminuir a razón de 7 mm por año aproximadamente. 
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GRÁFICO 3.9 

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA PRECIPITACIÓN 

 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Isoyetas 

 

Una isoyeta es “un contorno de lluvia constante”9. Esta se obtiene interpolando 

información de la precipitación que registran los pluviógrafos de las estaciones 

meteorológicas (Chow, Maidment, & Mays, 1994). 

 

En este caso se utilizó la información pluviográfica de las estaciones 

meteorológicas de: Conocoto, Izobamba, La Tola, Machachi, Sangolquí y 

Uyumbicho. Se tomó los datos anuales disponibles de cada estación, y se 

interpolo los datos utilizando ArcMap 3.2, con el método de interpolación Spline; el 

mismo que ajusta la superficie a los valores de entrada usando métodos de 

polinomios y mínimos cuadrados. Este método es útil cuando se trata de 

superficies que varían suavemente (Franco, 2010) 

 

El resultado de este trabajo se presenta en el GRÁFICO 3.10. 

 

                                            
9 Chow, Maidment D., y Lay Mays, (1994), Hidrologia aplicada, P.  73 
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GRÁFICO 3.10 

ISOYETAS DE PRECIPITACIÓN ANUAL PARA LA PARROQUIA D E 

CONOCOTO 

 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Como se puede observar en el GRÁFICO 3.10 la precipitación en la parroquia 

varía desde los 1300 mm de precipitación hasta los 1700 mm. Se observa que en 

la parte norte de la parroquia se registra menores precipitaciones que en el lado 

sur, variando entre los 1300 y los 1500 mm. En esta zona se encuentra la 

quebrada de Pagtiuco, por lo que se estima que está quebrada recibe menor 

precipitación. El lado sur de la parroquia presenta un intervalo de precipitación 

entre 1500 y 1700 mm anuales. 

 

La quebrada de Cruzhuaycu recibe una precipitación anual entre los 1600 y 1700 

mm mientras que la quebrada de Punhuaycu se encuentra entre 1500 y 1600 mm. 
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Intensidad – Duración -  Período de Retorno 

 

Metodología 

 

Se utiliza el método del INAMHI (INAMHI, 1999). Primero se ubica la cuenca 

hidrográfica en el mapa de zonificación de intensidades de precipitación para 

encontrar el número de zona a la cual pertenece, esto se hace mediante la 

longitud y la latitud a la cual se encuentra la cuenca; y con esto se encuentra las 

ecuaciones representativas de la zona para el cálculo de ITR.    

 

Luego se localiza a la cuenca en los mapas de isolíneas de intensidades de 

precipitación para los diferentes tiempos de retorno, de esta forma se encuentra 

los diferentes IdTR. A continuación se procede a hacer el cálculo de las 

intensidades  máximas para un tiempo de retorno dado y un tiempo de duración 

(ITR). Finalmente se encuentra la precipitación efectiva para cada período de 

retorno. 

 

Resultados  

 

La zona de estudio se ubicó en la sector 11 de acuerdo con la zonificación del 

INAMHI para el estudio de intensidades en el CUADRO 3.5 se presentan los 

resultados obtenidos.  

 

CUADRO 3.5 

VALORES DE INTENSIDADES CALCULADAS PARA UN TIEMPO D E 

DURACIÓN Y PARA UN PERÍODO DE RETORNO DADO 

tr \ T. duración 
Intensidad de lluvia (mm/h) 

5 10 15 30 60 120 180 360 720 1440 

5 149,74 104,76 85,01 59,48 41,61 22,08 15,49 8,45 4,61 2,52 

10 161,72 113,15 91,81 64,24 44,94 23,84 16,73 9,13 4,98 2,72 

25 173,70 121,53 98,61 68,99 48,27 25,61 17,97 9,81 5,35 2,92 

50 179,69 125,72 102,01 71,37 49,94 26,49 18,59 10,15 5,54 3,02 

100 191,67 134,10 108,81 76,13 53,27 28,26 19,83 10,82 5,91 3,22 

FUENTE: INAMHI, Estudio de lluvias intensas, 1999. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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GRÁFICO 3.11 

RELACIÓN INTENSIDAD – DURACIÓN – FRECUENCIA PARA DI STINTOS 

PERÍODOS DE RETORNO 

 

FUENTE: INAMHI 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Se observa que la variación en la intensidad a diferentes períodos de retorno, no 

cambia de forma significativa para la zona de estudio. Por otra parte se puede 

observar que precipitaciones de menor tiempo de duración son más intensas que 

aquellas con mayor tiempo de duración, las más intensas se encuentran para un 

período de duración de 5 minutos y las menos intensas se encuentran en el 

período de 24 horas. 

 

3.1.4 TEMPERATURA 

 

La variación de la temperatura, así como el régimen de precipitaciones, presenta 

una variación anual. La temperatura depende de factores como el relieve, la 

radiación solar, nubosidad entre otros factores. 
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Metodología 

 

Para el análisis de la temperatura se consideró un período de 10 años 

comprendidos entre 1963 a 1993 de la estación Conocoto. Y a continuación se 

procedió de forma similar que con la precipitación.  

 

Se obtuvo en primer lugar las temperaturas medias mensuales y medias anuales 

y posteriormente se determinó la variación estacional y anual de la temperatura 

 

Resultados 

 

Variación estacional de la Temperatura 

 

En el GRÁFICO 3.12 se presenta la variación de la temperatura se puede apreciar 

que esta no presenta fluctuaciones abruptas. La temperatura media mensual 

registrada es de 15,5°C. Las temperaturas máximas r egistradas ocurren entre los 

meses de julio – agosto y diciembre – enero, estas oscilan alrededor de los 

17,6°C y 16,5°C. Las temperaturas más bajas se regi stran entre febrero – marzo y 

octubre – noviembre, las cuales oscilan en promedio alrededor de los 14°C y 12,9 

°C. 

 



 

 

GRÁFICO 3.12 

VARIACIÓN ESTACIONAL

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos.

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño

 

Los datos se encuentran en el 

 

Variación Anual de la Temperatura

 

En el GRÁFICO 3.13 se puede observar que la temperatura 

entre los 15,1 y los 16,4°C.
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Los datos se encuentran en el ANEXO No 2. 

Variación Anual de la Temperatura 

se puede observar que la temperatura media an
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media anual varía 



 

 

GRÁFICO 3.13 

VARIACIÓN ANUAL DE L A TEMPERATURA

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos.

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño

 

3.1.5 HUMEDAD RELATIVA

 

Se trata del contenido de agua

aire depende de la temperatura y de la presión a la que se encuentre.

 

Metodología 

 

La metodología aplicada es similar a la aplicada en temperatura

se tomo los datos de la estación Conocoto e

1993). 

 

Resultados 

 

Según el GRÁFICO 3.14 de la variación estacional de la humedad relativa, se 

observa de igual forma dos estaciones. El menor porcentaje de humedad relativa 

coincide con la época de mayor temperatura y menor precipitación, mientras que 

la época más húmeda concuerda con la de menor temperatura y mayor 

precipitación, como se esperaba puesto q
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HUMEDAD RELATIVA  

Se trata del contenido de agua en aire. La humedad relativa de una muestra de 

aire depende de la temperatura y de la presión a la que se encuentre.

La metodología aplicada es similar a la aplicada en temperatura y 

se tomo los datos de la estación Conocoto en un período de 30 años (1963 

de la variación estacional de la humedad relativa, se 

de igual forma dos estaciones. El menor porcentaje de humedad relativa 

coincide con la época de mayor temperatura y menor precipitación, mientras que 

la época más húmeda concuerda con la de menor temperatura y mayor 

precipitación, como se esperaba puesto que la humedad relativa depende tanto 
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en aire. La humedad relativa de una muestra de 

aire depende de la temperatura y de la presión a la que se encuentre. 

y precipitación, 

30 años (1963 – 
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de la temperatura como de la altitud. En términos generales esta se encuentra por 

sobre 70% de humedad. Se observa que en la segunda mitad del año el 

porcentaje de humedad relativa es menor. 

 

GRÁFICO 3.14 

VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA HUMEDAD RELATIVA 

 

FUENTE: INAMHI 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

La tendencia anual al respecto del % de humedad en el aire es descendente, 

como se muestra en la GRÁFICO 3.15. 
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GRÁFICO 3.15 

VARIACIÓN ANUAL % DE HUMEDAD RELATIVA 

 

FUENTE: INAMHI 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

3.1.6 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 

 

La evapotranspiración es un parámetro indispensable para determinar  el balance 

hídrico y para la clasificación climática.  

 

Metodología 

Para la determinación de la evapotranspiración potencial (ETP) se utilizó el 

método de Thornthwaite, para ello se utiliza la siguiente expresión: 

 

;< � =!�1>?
@ A� 1 1,6                                                 (3.1) 

 

Donde,  

Ej, es evapotranspiración potencial para el mes j, en cm;  

tj, temperatura media mensual del mes j, en ºC; 

I, índice de calor que se calcula mediante la fórmula: 
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� � ∑ *?!	45!                                           (3.2) 

*? � D(?/5E!,�!�
     (3.3) 

 

Y, a es la ecuación cúbica de la forma: 

0 � 0,675 1 10�G�H � 0,771 1 10���	 
 1,792 1 10�	� 
 0,49   (3.4) 

 

Para determinar el valor de la ETP se debe ajustar los valores obtenidos de Ej 

multiplicándolos por un factor de corrección con referencia a la latitud. En el caso 

del Ecuador se aplica la corrección presentada en el CUADRO 3.6:  

 

CUADRO 3.6 

FACTOR DE AJUSTE CONSIDERADO PARA EL ECUADOR 

Mes Factor de Ajuste  
Enero  1,04 
Febrero 0,94 
Marzo 1,04 
Abril 1,01 
Mayo 1,04 
Junio 1,01 
Julio 1,04 
Agosto 1,04 
Septiembre 1,01 
Octubre 1,04 
Noviembre 1,01 
Diciembre 1,04 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Resultados 

 

Los resultados numéricos de la aplicación de este método se muestran a 

continuación en la CUADRO 3.7.  

  



 

 

CUADRO 3.7 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO

CÁLCULO DE LA ETP 

Mes 

  
Precipitación 

(mm) 
Precipitación

(cm) 

Ene 89,3 8,9 

Feb 158,4 15,8 

Mar 174,6 17,5 

Abr 159,5 16,0 

May 97,5 9,7 

Jun 64,1 6,4 

Jul 28,0 2,8 

Ago 55,9 5,6 

Sep 134,1 13,4 

Oct 167,0 16,7 

Nov 132,5 13,3 

Dic 118,8 11,9 

  P. Total 147,9 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño

 

Como se puede observar en el 

de precipitación en la zona, excepto en los meses de 

aprecia que en general el nivel de precipitación en la

períodos secos excesivos por lo que no se presentan estiajes

 

GRÁFICO 3.16 

BALANCE HÍDRICO  

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos.

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño
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, Anuarios meteorológicos 

Felipe Carrera y Fernanda Proaño  

Como se puede observar en el GRÁFICO 3.16 la ETP se encuentra 

de precipitación en la zona, excepto en los meses de junio julio y agosto. Se 

aprecia que en general el nivel de precipitación en la zona es amplio, no exist

secos excesivos por lo que no se presentan estiajes importantes

INAMHI, Anuarios meteorológicos. 

Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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3.1.7 CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 

 

La caracterización climática se hizo utilizando los criterios de Pourrut (Almeida, 

2010) el cual se describe a continuación.  

 

Metodología 

 

Para la caracterización climática empleando este método, se requiere de los datos 

de precipitación y temperatura cuyo tratamiento ya se explicó anteriormente. 

 

Pourrut, desarrollo una tabla con los principales parámetros y valores a tomarse 

en cuenta para determinar el clima de una determinada zona, dicho cuadro se 

presenta en el Anexo 3. 

 

Además, resulta conveniente conocer la ubicación de la zona de estudio puesto 

que de esta forma se puede identificar el tipo de clima según la distribución de 

climas propuesta por Pourrut  

 

Resultados 

 

Conocida la ubicación de la zona de estudio, se puede identificar fácilmente el tipo 

de clima que le corresponde, sin embargo también se procedió a la comparación 

de los parámetros y características ya definidas previamente.  

 

De esta forma se determinó que el clima de la zona de estudio corresponde al 

clima Mesotérmico Semi-húmedo a Húmedo el cual se caracteriza por tener una 

precipitación anual de 500 a 2.000 mm, tiene dos estaciones lluviosas que oscilan 

entre febrero-mayo y octubre-noviembre; la temperatura media oscila entre 12 y 

20 ° C. Este tipo de clima es común en los valles d e la Sierra, excepto en los 

valles calientes y aquellos que están sobre los 3200 m de altura.  
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3.2  HIDROLOGÍA 

 

3.2.1 CAUDALES MEDIOS Y MÍNIMOS  

 

Caudales medios 

 

El área de estudio no cuenta con una estación hidrométrica que permita la 

existencia de series de datos de caudales para su posterior procesamiento y 

análisis, tampoco existen al momento estudios previos que contengan información 

que permita aplicar los métodos técnicamente recomendados. Debido a los 

inconvenientes mencionados se ha optado por utilizar la ecuación del balance 

hídrico y térmico como método comparativo, el cual realiza una evaluación 

aproximada del caudal medio, cabe indicar que este método da únicamente 

valores referenciales para cuencas pequeñas y no es aconsejable su uso. 

(Instituto de Hidrologia de Espana, 1981). 

 

Metodología 

 

El cálculo del caudal medio �Qmed) a través de este método se hace a través de 

la  entre la precipitación media �Pmed�  y la evapotranspiración media real 

�ETmed�. La precipitación media anual necesaria para cada cuenca se obtuvo 

utilizando el mapa de isoyetas generado en el acápite Precipitación, mientras que 

la evapotranspiración media anual real se obtuvo utilizando la fórmula de Turc, la 

cual relaciona precipitación y temperatura para su cálculo. 

 

La fórmula de Turc se expresa en la ecuación 3.5 

 

;Q �  �
R�,S�T

U
                                                    (3.5) 

% � 300 
 25Q 
 0,05QH          (3.6) 

Donde,  

ET, es la evapotranspiración media anual 

P, es la precipitación y, 
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L, es función de T el cual es a su vez función de la precipitación (pi) y temperatura 

(ti) 

Q �  ∑ >W1XWY�WZY∑ XWY�WZY      (3.7) 

La ecuación del balance utilizada es:  

[)�' � �)�' 1  � ;Q)�' 1        (3.8) 

Donde, 

A, es el área de drenaje de la cuenca 

 

Resultados 

 

En el CUADRO 3.8 se muestra los valores calculados para la evapotranspiración, 

el valor de precipitación tomado del GRÁFICO 3.10 de isoyetas de precipitación 

anual y el área de drenaje para cada una de las quebradas.  

 

CUADRO 3.8 

VALORES DE INGRESO DE EVAPOTRANSPIRACIÓN Y PRECIPIT ACIÓN Y 

ÁREA DE DRENAJE 

Área de 

Drenaje de 

la Cuenca 

Parámetro 

T 

Parámetro 

L 

ETmed Pmed 

km 2 mm/año  mm/año  

Cruzhuaycu  

2,75 14,6 822,9 739,6 1600 

Punhuaycu  

12,38 15,5 871,3 772,0 1582 

Pagtiuco  

0,39 15,4 869,9 742,2 1350 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Utilizando estos valores se procedió a elaborar el balance de acuerdo con la 

ecuación 3.7, cabe indicar que todas las variables se ubicaron en las mismas 
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unidades, es decir en metros y segundos. A continuación un ejemplo de cálculo 

para la quebrada Cruzhuaycu. 

 

[)�' � �)�' 1  � ;Q)�' 1      (3.9) 

[)�' � 5,07;��8� )
\ ] 2750000)	 � 2,35;��8� )

\ ] 2750000)	 
[)�' � 0,08 )H/\ 

 

Es importante recordar que este resultado es apenas una aproximación y que el 

método utilizado no es técnicamente recomendado. En el CUADRO 3.9 se 

presenta los resultados obtenidos para cada quebrada. 

 

CUADRO 3.9 

ESTIMACIÓN DE CAUDALES MEDIOS ANUALES PARA LAS QUEB RADAS 

DE ESTUDIO 

Cruzhuaycu Qmed  Punhu aycu Qmed Pagtiuco Qmed  

m3/s m3/s m3/s 

0,08 0,32 0,01 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Los resultados calculados indican que la quebrada cuenta con caudales bajos; en 

las visitas de campo se observó que en efecto estas, no cuentan con un caudal 

importante; durante estos recorridos se pudo registrar diferentes calados de flujo 

en las quebradas, en el CUADRO 3.10 se presenta el promedio obtenido. En el 

Anexo 1 se presenta las secciones en las que se midió los calados. 
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CUADRO 3.10 

CALADOS MEDIOS ANUALES MEDIDOS EN LAS QUEBRADAS 

Quebrada 
Calado Medio 

Anual (cm) 

Cruzhuaycu 30,0 

Punhuaycu 21,5 

Pagtiuco 10,0 

FUENTE: Información de campo 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Caudales Mínimos 

 

Debido a la falta de información en las quebradas de estudio, no se puede 

elaborar un análisis apropiado de los caudales mínimos, sin embargo de los 

recorridos realizados en campo durante el verano, se evidenció que las 

quebradas Cruzhuaycu y Punhuaycu tenían un caudal bajo, mientras que 

Pagtiuco no presentaba caudal y más bien se encontró lodo estancado en su 

cauce.   

 

CUADRO 3.11 

CAUDAL PROMEDIO MEDIDOS EN VERANO  

Quebrada 
Caudal Registrado 

en Verano (m 3/s) 

Caudal Medio 

Anual m 3/s 

Cruzhuaycu 5,64x10(-5) 0,08 

Punhuaycu 8,75x10(-5) 0,32 

Pagtiuco - 0,01 

FUENTE: Información de campo 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

De acuerdo con las cartas obtenidas en el Instituto Geográfico Militar, se tratan de 

quebradas con cauces intermitentes, es decir que por temporadas estas no 

cuentan con un caudal natural y el único aporte que reciben proviene de las 

descarga de aguas residuales.  
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3.2.2 CAUDALES MÁXIMOS 

 

Metodología 

 

Para la obtención de los caudales máximos, en primer lugar se caracterizó el tipo 

de suelo en las microcuencas, posteriormente se obtuvo los números de curva 

correspondientes a cada cuenca y se procedió a modelar esta información en el 

programa HEC-HMS, del cual se obtuvo los hidrogramas de crecida para un 

período de duración de lluvia dada, posteriormente se usó el programa 

Flowmaster para determinar los niveles de crecida en las secciones consideradas. 

 

Caracterización del suelo en las microcuencas 

 

Determinación del número de curva 

 

Para determinar los números de curva, se toma en cuenta el tipo y uso actual del 

suelo en la cuenca considerando los porcentajes del suelo impermeabilizado 

mediante fotos satelitales, y también la textura del suelo en la cuenca.  

 

La clasificación del suelo de acuerdo al potencial de escurrimiento, se lo hizo 

evaluando la textura de los suelos en Sistemas de Información Geográfica (Anexo 

1). 
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CUADRO 3.12 

TEXTURAS Y CARACTERÍSTICAS DEL SUELO  

Textura 
Clase 

Textural 
Grupo 

Tasa de 

Infiltración 

(mm/hora) 

Profundidad 

efectiva del 

suelo 

Drenaje de los 

suelos 

Movimiento 

del Agua en 

Suelo 

Cruzhuaycu 

Moderadamente 

gruesa 

Franco 

Arenosa 
A 10 Muy profundo 

Algo 

excesivamente 

drenados 

Rápido 

Fina 
Arcilloso 

Limoso 
D 1 

Ext. 

superficiales 

Muy esc. 

Drenados 
Muy lento 

Punhuaycu 

Moderadamente 

gruesa 

Franco 

Arenosa 
A 10 Muy profundo 

Algo 

excesivamente 

drenados 

Rápido 

Fina 
Arcilloso 

Limoso 
D 1 

Ext. 

superficiales 

Muy esc. 

Drenados 
Muy lento 

Pagtiuco 

Moderadamente 

gruesa 

Franco 

Arenosa 
A 10 Muy profundo 

Algo 

excesivamente 

drenados 

Rápido 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

CUADRO 3.13 

NÚMEROS DE CURVA DE LAS SUBCUENCAS 

MICROCUENCA Uso del suelo 
Clasificación del suelo de acuerdo al 

tipo de suelo 

CN del uso actual del 

suelo 

Cruzhuaycu Vegetación predominante A y D 77 

Punhuaycu Residencial  A y D 72 

Pagtiuco Vegetación predominante A 43 

FUENTE: Monsalve, Germán, Hidrología para ingenieros, 2009. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Hidrogramas de crecidas y curva de descarga 

 

Metodología 

 

Para la obtención de los hidrogramas de crecida se utilizó el método de relación 

lluvia-escorrentía, este método considera variables en las que se involucra 



86 

 

 

 

períodos de duración de la lluvia, la cobertura del suelo en la cuenca y 

características físicas de la cuenca (Chow, Maidment, & Mays, 1994).  

 

Para el efecto se utilizó una modelación en el programa HEC-HMS. El cual utiliza 

tres módulos que define la simulación del proyecto.  

• Módulo de la cuenca.-  Aquí se especifican características físicas de la 

cuenca (área, CN, abstracción inicial) y el método de cálculo de la escorrentía. 

• Módulo de la precipitación.-  Aquí se ingresa los valores de la precipitación 

con sus respectivos intervalos de duración. Para la duración de la lluvia se 

tomó en cuenta el tiempo de concentración calculado para cada cuenca. La 

precipitación resultó del análisis de intensidades para períodos de retorno 

anteriormente considerados. 

• Módulo de Control.-  Se específica el período de tiempo que se simulará. 

 

Con esto se determinó el escurrimiento, la cual aumenta los caudales de crecida. 

 

Los datos que se ingresó al simulador son los que se presentan en el  CUADRO 

3.14.  

 

CUADRO 3.14 

DATOS NECESARIOS PARA CORRER HEC-HMS 

Cuenca L (Km) Sc (m/m) Tc (min) Tr (min) CN Ia (mm) S (mm) A (Km) 

Cruzhuaycu 4,40 0,06 40,00 24 77 15,17 75,87 2,75 

Punhuaycu 5,80 0,04 60,00 36 72 19,76 98,78 12,38 

Pagtiuco 1,44 0,16 15,00 9 68 23,91 119,53 0,39 

L: longitud media del cauce principal; Sc: pendiente media del cauce; Tc: tiempo de concentración; Tr: tiempo de retardo 

CN: número de curva; Ia: abstracción inicial; S: retención potencial máxima; A: área de la cuenca 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Para la elaboración de las curva de descarga se realizó un levantamiento 

topográfico en diferentes sectores de las tres quebradas consideradas, esto 

permitió determinar el corte transversal del cauce. Los cuales se muestran en el 

ANEXO No 1. 
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Una vez obtenida la sección se utilizó el programa computacional FlowMaster 

para determinar el nivel de crecida del río en metros para diferentes períodos de 

retorno, se consideró para ello las características del cauce, es decir, la forma del 

canal, en este caso irregular, el tipo de lecho y la pendiente del cauce.  

 

El programa permite escoger entre diferentes métodos de fricción, sin embargo se 

escogió el Método de Manning el cual utiliza un coeficiente que considera las 

características físicas de los bordes y el fondo del cauce (Aguilar, 2010).   

 

Posteriormente, se escogió la opción “Channel Depth” y se ingresó los datos que 

requiere el sistema, que son: perfil del cauce, pendiente del cauce, caudal en 

m3/s y coeficiente de Manning el cual se escogió en función del tipo de lecho 

observado durante el levantamiento.  

 

Quebrada Cruzhuaycu 

 

En el  

GRÁFICO 3.17 se encuentra la ubicación geográfica de la sección transversal 

ampliada. 
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GRÁFICO 3.17 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA SECCION LEVANTADA EN CAM PO 

 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Para la quebrada de Cruzhuaycu se obtuvo el siguiente hidrograma: 
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GRÁFICO 3.18 

HIDROGRAMAS DE CRECIDAS DE CRUZHUAYCU PARA DIFERENT ES 

PERÍODOS DE RETORNO 

 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

En este hidrograma se puede observar que el mayor caudal de crecida se 

presenta al período de lluvia de 45 minutos aproximadamente. El máximo caudal 

para un período de retorno se presenta en el CUADRO 3.15. 

 

CUADRO 3.15 

CAUDALES MÁXIMOS CAUDALES DE CRECIDA DE LA QUEBRADA  

CRUZHUAYCU 

Período de Retorno (años)  Caudal (m 3/s) 

5 1,4 

10 1,6 

25 2,2 

50 2,5 

100 2,8 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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Toma alrededor de dos horas para que la precipitación efectiva llegue al punto del 

cauce analizado. 

 

El máximo  nivel de crecida obtenido para Cruzhuaycu se muestra en el 

GRÁFICO 3.19. 

  

GRÁFICO 3.19 

NIVEL DE CRECIDA MÁXIMO EN LA SECCIÓN DE LA QUEBRAD A 

CRUZHUAYCU 

 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

En el CUADRO 3.16 se presentan los coeficientes de Manning de la sección 

transversal. 

 

CUADRO 3.16 

COEFICIENTES DE MANNINGS EN LA SECCION TRANSVERSAL 

Segmentos de la rugosidad  

Inicio de la Estación  Final de la Estación  Coeficiente de Mannings  

0+00 45+60 0,030 
45+60 54+91 0,045 
54+91 67+82 0,030 

FUENTE: Programa Flowmaster 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

En el CUADRO 3.17 se tiene los siguientes niveles de crecida. 
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CUADRO 3.17 

NIVELES DE CRECIDA DE CRUZHUAYCU 

 Período  de retorno  

Sección  Tr=5 años  Tr=10 años  Tr=25 años  Tr=50 años  Tr=100 años  

Cruzhuaycu 2552,55 m 2552,57 m 2552,62 m 2552,65 m 2552,67 m 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

El riesgo de crecida que puedan afectar a la población en la quebrada es mínimo, 

como se puede observar en el CUADRO 3.17, los riesgos se presentan cuando 

las edificaciones se las hace al borde de la quebrada, lo que no ocurre en esta 

que se está analizando. 

 

La curva de descarga para los diferentes caudales, tomando en cuenta el mínimo 

caudal para un período de retorno de 5 años, y el máximo para 100 años, de la 

quebrada Cruzhuaycu se muestra en el GRÁFICO 3.20.  

 

GRÁFICO 3.20 

CURVA DE DESCARGA PARA CRUZHUAYCU 

  

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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Quebrada Punhuaycu 

 

En el GRÁFICO 3.21 se encuentra la ubicación geográfica de la sección 

transversal ampliada. 

 

GRÁFICO 3.21 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES  DE LA 

QUEBRADA PUNHUAYCU 

 FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Para la quebrada de Punhuaycu se obtuvo el siguiente hidrograma: 
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GRÁFICO 3.22 

HIDROGRAMAS DE CRECIDAS DE PUNHUAYCU PARA DIFERENTE S 

PERÍODOS DE RETORNO 

 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

En este hidrograma se puede observar que el mayor caudal de crecida se 

presenta al período de lluvia de 1 hora con 10 minutos aproximadamente. El 

máximo caudal para un período de retorno se presenta en el CUADRO 3.18. 

 

CUADRO 3.18 

MAXIMOS CAUDALES DE CRECIDA 

Período  de Retorno (años)  Caudal (m 3/s) 

5 18,1 

10 23,6 

25 29,6 

50 32,7 

100 43,4 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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Debido a la facilidad de acceso al igual que la existencia de información 

disponible se analizó los niveles de crecida en diferentes tramos. Se seleccionó 3 

tramos ubicados a lo largo de la quebrada, como se muestra en el Anexo 1 de 

cartografía, se las denominó sección 3.1, sección 3.2 y sección 3.3 

respectivamente. A continuación se presenta los gráficos de los niveles de crecida 

para cada sección 

 

GRÁFICO 3.23 

MAXIMOS NIVELES DE CRECIDA EN LA QUEBRADA PUNHUAYCU   

 

 

 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

En el CUADRO 3.19 se presentan los coeficientes de Manning de la sección 

transversal. 



95 

 

 

 

 

CUADRO 3.19 

COEFICIENTES DE MANNING EN LA SECCION TRANSVERSAL 

Corte  
Segmentos de la rugosidad  

Inicio de la Estación  Final de la estación  Coeficiente de 
Mannings  

Sección 
3.1 

0+00 83+32 0,030 
83+32 109+71 0,045 
109+71 175+05 0,030 

Sección 
3.2 

0+00 96+87 0,030 
96+87 122+90 0,045 
122+90 204+53 0,030 

Sección 
3.3 

0+00 83+33 0,030 
83+33 109+61 0,045 
109+61 175+05 0,030 

FUENTE: Programa Flowmaster 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

En el CUADRO 3.20 se tiene los siguientes niveles de crecida. 

 

CUADRO 3.20 

NIVELES DE CRECIDA DE PUNHUAYCU  

 Período  de retorno  

Punhuaycu  Tr=5 años  Tr=10 años  Tr=25 años  Tr=50 años  Tr=100 años  

Sección 3.1 2475,71 m  2475,82 m 2475,93 m 2475,98 m 2476,14  m 

Sección 3.2 2510,37 m 2510,43 m 2510,49 m 2510,52 m 2510,62 m 

Sección 3.3 2526,42 m 2526,57 m 2526,70 m 2526,76 m 2526,95 m 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Como se puede observar en la quebrada la máxima crecida se encuentra en los 2 

m de altura, además cabe indicar que se trata de quebradas profundas con 

fuertes taludes en algunos sectores, de manera que el riesgo de inundaciones a 

causa de crecidas en la zona es mínimo, el riesgo ocurre debido a que algunas 

casas o viviendas se encuentran colindando de forma directa con el cauce, esto 

principalmente ocurre en la quebrada de Punhuaycu. 
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FOTOGRAFÍA 3.1: Gallinero en el fondo de la quebrada Punhuaycu cercano a la 

Sección 3.2 

 

FUENTE: Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

La curva de descarga para los diferentes caudales, tomando en cuenta el mínimo 

caudal para un período de retorno de 5 años, y el máximo para 100 años, de la 

quebrada Punhuaycu se muestra en el GRÁFICO 3.24. 

 

Como se muestra en la FOTOGRAFÍA 3.1 son los anexos de las viviendas que 

invadieron las quebradas los que estarían en peligro de sufrir problemas cuando 

ocurra una crecida. Esto pone en evidencia la falta de control en el crecimiento 

urbano y en las edificaciones que colindan con las quebradas. 
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GRÁFICO 3.24 

CURVAS DE DESCARGA PARA PUNHUAYCU 
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FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Quebrada Pagtiuco 

 

En el GRÁFICO 3.25 se encuentra la ubicación geográfica de la sección 

transversal ampliada. 
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GRÁFICO 3.25 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA SECCION LEVANTADA EN CAM PO 

 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Para la quebrada de Pagtiuco se obtuvo el siguiente hidrograma: 
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GRÁFICO 3.26 

HIDROGRAMAS DE CRECIDAS DE PAGTIUCO PARA DIFERENTES  

PERÍODOS DE RETORNO 

 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

En este hidrograma se puede observar que para los períodos de retorno de: 5, 10 

y 25 no se presentan caudales de crecida. Esto se debe a que prácticamente la 

mayor parte de la cuenca se encuentra con cobertura vegetal (ver acápite 3.6.1) 

lo que asegura que no exista una precipitación efectiva. Para los períodos de 

retorno de 50 y 100 años se presenta un caudal de crecida que son iguales, cuyos 

máximos se presenta en el siguiente CUADRO 3.21: 

 

CUADRO 3.21 

MAXIMOS CAUDALES DE CRECIDA 

Período  de Retorn o (años)  Caudal (m 3/s) 

50 0,1 

100 0,2 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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Los niveles de crecida obtenidos para Cruzhuaycu se muestran en el GRÁFICO 

3.27  

 

GRÁFICO 3.27 

NIVELES DE CRECIDA PAGTIUCO 

 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

En el CUADRO 3.22 se presentan los coeficientes de Manning de la sección 

transversal. 

 

CUADRO 3.22 

COEFICIENTES DE MANNINGS EN LA SECCION TRANSVERSAL 

Segmentos de la rugosidad  

Inicio de la Estación  Final de la Estación  Coeficiente de Mannings  

0+00 0+22 0,030 
0+22 1+38 0,045 
1+38 5+38 0,030 

FUENTE: Programa Flowmaster 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

En el CUADRO 3.23 se tiene los siguientes niveles de crecida. 
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CUADRO 3.23 

NIVELES DE CRECIDA DE PAGTIUCO 

 Período  de retorno  

Sección  Tr=5 años  Tr=10 años  Tr=25 años  Tr=50 años  Tr=100 años  

Pagtiuco 2560,28 m 2560,28 m 2560,28 m 2560,38 m 2560.38 m 

FUENTE: INAMHI, Anuarios meteorológicos 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

El riesgo de inundaciones en esta quebrada es mínimo. Esta quebrada tiene un 

cauce intermitente que permanece seco durante el verano  y con un caudal bajo 

durante el invierno, esto se pudo constatar con las visitas de campo realizadas. La 

quebrada es extremadamente profunda, y en algunos casos una grieta muy 

empinada, tampoco se encuentra ninguna vivienda en el sector. 

 

FOTOGRAFÍA 3.2: Cauce de la quebrada 

Pagtiuco en la sección levantada en campo 

 

FUENTE: Felipe Carrera y Fernanda 

Proaño 

FOTOGRAFÍA 3.3:  Grieta en el cauce de la 

quebrada de Pagtiuco 

 

FUENTE: Felipe Carrera y Fernanda 

Proaño 
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FOTOGRAFÍA 3.4: Cola de la quebrada de Pagtiuco 

 

FUENTE: Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

3.3 GEOLOGÍA 

 

3.3.1 PERÍODO CUATERNARIO 

 

3.3.2 FORMACIÓN VOLCANICOS COTOPAXI 

 

Los Suelos de formación volcánica pueden ser residuales por alteración de los 

materiales infrayacentes, esto da como resultado depósitos limo-arenosos y 

arcillas. Se tiene una acumulación de piroclastos, de tipo lacustre o aluvial cuando 

son transportados con el agua. 

 

3.3.3 RIESGOS EN LA PARROQUIA DE CONOCOCOTO 

 

Riesgos volcánicos 

 

El principal riesgo volcánico de la zona son los lahares provenientes de una 

posible erupción del volcán Cotopaxi. Los lahares son flujos de lodo y escombros 

formados por la combinación de materiales volcánicos, y agua proveniente de la 

fundición del agua del casquete glacial del volcán. El agua junto con el material 

volcánico, forman un flujo muy móvil con características texturales similares a la 

del concreto y una temperatura superior a los 800 ºC. Debido a la densidad de la 
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mezcla, estos flujos pueden transportar bloques de roca, casas, puentes, árboles, 

entre otros objetos de gran tamaño. En los mapas de riesgos se observa que los 

lahares podrían causar graves afectaciones a lo largo de los ríos: Pita, San Pedro 

y Santa Clara, ríos que tienen una influencia en la parroquia.  La peligrosidad de 

este fenómeno se determina por el volumen, velocidad y extensión del lahar, lo 

cual a su vez se encuentra en función del agua y material rocoso disponible al 

momento de la erupción; también depende de las características topográficas del 

terreno y la pendiente. Las velocidades del flujo históricas están entre 40 y 100 

Km/h. La última erupción registrada del Cotopaxi fue en 1880, y fue de tipo 

pliniano, que es un tipo de erupción violenta, con alto grado de explosividad.  Los 

lahares pueden cubrir grandes volúmenes (Instituto Geofisico - EPN, 2011). 

 

El mapa de riesgos volcánicos de la parroquia de Conocoto se muestra en el 

Anexo 1 de cartografía. 

 

Riesgo sísmico 

 

El peligro sísmico en toda la parroquia es de tipo crítico, es decir, que tiene una 

susceptibilidad crítica para el diseño de una construcción, esta tipología es para 

toda la zona de Los Chillos. Los sismos en Conocoto están influenciados por la 

falla de Quito (Instituto Geofisico - EPN, 2011). 

 

La falla de geológica EC-3, conocida como la falla Quito, está alineada al norte 

sur-oeste, inicia en el sector de Tambillo, y se dirige hacia el norte con las lomas 

de: Puengasí, Lumbisí, El Batán, Bellavista y Catequilla, su longitud es de 45 Km.  

La falla de Quito se encuentra casi paralela al Valle de Los Chillos, ocasionando 

el movimiento de mesetas en los flancos orientales. La falla se mueve de 0,2 a 1 

mm/año (Centro Panamericano de estudios e investigaciones geográficas, 2011) 

 

Riesgo de movimiento de masa 

 

Según las topologías de susceptibilidad a los movimientos de masa, en la 

parroquia de Conocoto se encuentran distribuidas todas, esto se debe a las 
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variadas pendientes que tiene la parroquia. La quebrada Pagtiuco, es la más 

propensa a los movimientos de masa, y el sector del centro de la parroquia es 

menos propenso. En Cruzhuaycu también se encuentra una alta susceptibilidad 

de movimientos de masa. El mapa de riesgos de movimientos de masa se 

encuentra en el Anexo 1. 

 

3.4  CALIDAD DEL AGUA 

 

Para la caracterización de la calidad del agua en las quebradas se realizó un 

análisis de cuáles son las descargas que tienen actualmente las quebradas; se 

identificó dos tipos de descargas, domésticas y no domésticas por las empresas e 

industrias que se encuentran en el sector.  

 

Adicionalmente se muestreó las aguas que se encuentran en los lechos de las 

quebradas que son objeto de estudio. Los puntos de muestreo fueron elegidos en 

función de la accesibilidad a los mismos y a su ubicación, además se tomo en 

cuenta la las descargas de las aguas residuales con el fin de que se tenga una 

mejor apreciación de la degradación de las aguas. Las muestras fueron 

analizadas en campo y en laboratorio, haciéndose uso del laboratorio de 

Ingeniería Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional.  

 

Los parámetros estudiados son los siguientes: 

 

• Parámetros en campo (caudal, temperatura, pH, turbidez, oxígeno disuelto) 

• Coliformes totales y fecales 

• Sólidos totales 

• Sólidos totales en suspensión 

• Sólidos volátiles 

• Componentes inorgánicos (cloruros, alcalinidad total, nitrógeno amoniacal, 

nitritos, nitratos y ortofosfato) 

• DBO 

• DQO 
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3.4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS DESCARGAS 

 

En las quebradas existen descargas que provienen del sistema de alcantarillado 

presente, el mismo que en su gran mayoría son de tipo doméstico, aunque en la 

parroquia también se encuentra algunas industrias. En el Anexo 1 se muestran los 

puntos de descarga a la quebrada según el Programa de Saneamiento Ambiental. 

 

Descargas no domesticas 

 

Las industrias que afectan a las quebradas se muestran en el CUADRO 3.24: 

 

CUADRO 3.24 

INDUSTRIAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Nombre comercial Dirección Razón Social 
Representante 

legal 
Actividad CIIU 

Quebrada Cruzhuaycu  

TEXTILES SAN 

EDUARDO 

TEXSANED (A) 

Av. Abdón 

Calderón 923 y 

General Ponce 

Enríquez 

TEXTILES SAN 

EDUARDO 

TEXSANED (A) 

NESTOR CRUZ - A. 

RODRIGUEZ 

Lcdo. Néstor 

Cruz Sánchez 

Tejidos de punto, 

Tintorería 

industrial y 

acabado industrial 

1711 

Quebrada Punhuaycu  

TEXTISERVI 

Parroquia 

Conocoto, Sector 

Barrio San Juan, 

Rancho San 

Carlos No. S/N. 

TEXTILES Y 

SERVICIOS 

TEXTISERVI S. A. 

Lic. Carlos 

Ribadeneira 

Godoy 

Industrias 

manufactureras: 

hilos, cobijas y 

cubrecamas. 

1711 

SIANO S.A. 

Camilo Ponce 

Enríquez y 

Pichincha 

SIANO S.A. 
Sr. Germán 

Martínez 

Comercio al por 

menor de gasolina 

extra, gasolina 

súper y diesel al 

por menor 

5050 

Quebrada Pagtiuco  

QUIMIROSBURG 

Puente Nº7 

Autopista Los 

Chillos-Quito 

QUÍMICAS 

ROSENBERG 

BURGOS 

QUIMIROSBURG 

CIA .LTDA. 

Ing. Ernesto 

Rosemberg 

Burgos 

Elaboración de 

productos 

orgánicos 

2412 

FUENTE: Secretaría del Ambiente del DMQ, 2011 

ELABORADO POR: Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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De estas industrias solo una realiza el monitoreo de sus descargas, de acuerdo 

con lo que estipula la Secretaría del Ambiente del DMQ. Los resultados del 

monitoreo, indicando el cumplimiento o no de los límites permisibles establecidos 

en la Ordenanza 213, se muestran a continuación: 

 

CUADRO 3.25 

DESCARGAS DE LA INDUSTRIA TEXTILERA SAN EDUARDO TEX SANED 

TEXTILES SAN EDUARDO TEXSANED  

Dirección  Av. Abdón Calderón 923 y General Ponce Enríquez 

Quebrada cercana  Punhuaycu 

CIIU 1711 

Volumen (m3/día)  Cantidad (m3/día) 31,68 

Caudal de descarga  Cantidad (l/s) 28,4 

Cumplimiento No cumple 

Sólidos suspendidos  Cantidad (mg/l) 129.25 

Cumplimiento No cumple 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (DBO) 

Cantidad (mg/l) 180,99 

Cumplimiento No cumple 

Demanda Química 

de Oxígeno (DQO) 

Cantidad (mg/l) 518.5 

Cumplimiento No cumple 

Aceites y Grasas  Cantidad (mg/l) 6,05 

Cumplimiento Cumple 

Compuestos 

fenólicos 

Cantidad (mg/l) 0,02 

Cumplimiento Cumple 

Color real  Cantidad 34,5 

Cumplimiento No comparado 

Mercurio Total  Cantidad (mg/l) 0.0018 

Cumplimiento Cumple 

Níquel  Cantidad (mg/l) 0,16 

Cumplimiento Cumple 

Plomo  Cantidad (mg/l) 0,09 

Cumplimiento Cumple 
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CUADRO 3.25: CONTINUACIÓN 

Potenciales de 

hidrogeno 

Cantidad (mg/l) 8,23 

Cumplimiento Cumple 

Sólidos 

sedimentables 

Cantidad (mg/l) 0,32 

Cumplimiento Cumple 

Temperatura  Cantidad (ºC) 26,03 

Cumplimiento Cumple 

Tensoactivos  Cantidad (mg/l) 0,22 

Cumplimiento Cumple 

Zinc  Cantidad (mg/l) 0,12 

Cumplimiento Cumple 

Cadmio  Cantidad (mg/l) 0,02 

Cumplimiento Cumple 

Cobre  Cantidad (mg/l) 0,05 

Cumplimiento Cumple 

Cromo hexavalente  Cantidad (mg/l) 0,04 

Cumplimiento Cumple 

FUENTE: Secretaría del Ambiente del DMQ, 2011 

ELABORADO POR: Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Esta empresa cumple con la frecuencia de monitoreo establecida en la 

Ordenanza Municipal 213, los muestreos realizados son representativos del 

período Diciembre (2008) - Noviembre (2009).  

 

3.4.2 PLAN DE MUESTREO 

 

Para este estudio se va a tomar muestras simples en los cuerpos de agua a ser 

analizados, ya que lo que se busca es determinar cuál es el grado de 

contaminación de los cuerpos de agua e identificar los potenciales puntos de 

muestreo. 
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3.4.2.1 Procedimiento de para la colección de las muestras simples 

 

Para la recolección de las muestras se va a tomar las siguientes consideraciones 

 

• La muestra simple se le va a tomar por debajo de la superficie del cuerpo de 

agua, siempre y cuando esto sea posible. 

• La botella con la que se toma la muestra se la sumerge boca abajo y al 

momento de tomar la muestra se pone la boca de la botella a contracorriente. 

No se debe permitir el ingreso de hojas, ramas u otros tipos de sólidos 

grandes a la botella. 

• Cuando la botella está llena se la saca para posteriormente taparla 

herméticamente. 

• Asegurarse que no exista un espacio de aire entre el líquido y la tapa de la 

botella, por lo que se debe tomara con un líquido sobrenadante. 

 

3.4.2.2 Determinación de los puntos de muestreo 

 

Para el análisis de calidad del agua se escogieron seis puntos de muestreo; un 

total de dos por quebrada. Los puntos fueron seleccionados considerando que se 

asegure una recolección considerable de las descargas residuales a las 

quebradas, analizando la información obtenida en el Programa de Saneamiento 

Ambiental (PSA) del Distrito Metropolitano de Quito. También se toma muy en 

cuenta el nivel de accesibilidad que tiene, ya que en algunos casos las, 

quebradas son de difícil acceso. 
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 FOTOGRAFÍA 3.5: Medición de oxígeno 

disuelto en campo 

 

 

FUENTE: Felipe Carrera y Fernanda 

Proaño 

 FOTOGRAFÍA 3.6: Toma de muestras en 

las quebradas 

 

FUENTE: Felipe Carrera y Fernanda 

Proaño 

 

En el Anexo 1 se muestra los puntos de muestreo programados. 

 

3.4.2.3 Resultados del muestreo 

 

El muestreo se realizó el día sábado 20 de agosto del 2011. Cabe mencionar que 

a pesar de encontrarse en época seca, los días previos al muestreo se registraron 

precipitaciones en la zona, sin embargo el lecho de la quebrada Pagtiuco se 

encontró seco, por lo que solamente se logró recolectar muestras de agua en un 

canal de agua que va a desembocar en la quebrada, y también se tomo un poco 

de agua que circulaba en la misma. 

  



111 

 

 

 

CUADRO 3.26 

PARÁMETROS TOMADOS EN CAMPO 

Punto de 

muestreo 

Velocidad 

(cm/s) 

Caudal 

(cm 3/s) 

Temperatura 

(ºC) 

Turbidez 

(NTU) 

Oxígeno 

disuelto 

(ppm) 

Ph 

Cruzhuaycu  

Punto 1 0,03 85,8 14,0 20,8 6,35 7,991 

Punto 2 0,03 27 14,3 78,3 6,55 7,774 

Punhuaycu  

Punto 3 0,06 127,5 16,5 42,3 6,3 7,407 

Punto 4 0,02 47,52 19,8 88,3 4,78 7,48 

Pagtiuco  

Punto 5 

(canal de 

agua) 

0,02 100,5 15,8 607 1,95 7,246 

Punto 6 - - 14,5 122 0,5 7,9 

ELABORADO POR: Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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CUADRO 3.27 

PARÁMETROS ANALIZADOS EN LABORATORIO 

Puntos de 

muestreo 

Sólidos 

totales 

(mg/l) 

Sólidos 

suspendidos 

(mg/l) 

Sólidos 

volátiles 

(mg/l) 

DQO 

(mg/l) 

DBO5 

(mg/l) 

Coliformes 

totales 

(NMP/100ml) 

Coliformes 

fecales 

(NMP/100ml) 

Alcalinidad 

total 

(mgCaCO3/l) 

Cloruros 

Nitrógeno  

amoniacal 

(mg/l N-

NH3) 

Nitritos 

(mg/l N-

NO2-) 

Nitratos 

(mg/l 

NO3-) 

Ortofosfatos 

(mg/l PO4-) 

Cruzhuaycu 

Punto 1 252,0 4,00 20,00 370,00 115 445,00 235 175,00 17,99 0,90 0,058 0,60 1,45 

Punto 2 252,0 4,00 52,00 83,00 35 39,50 39.5 130,00 11,00 0,23 0 0,30 0,95 

Punhuaycu 

Punto 3 544,0 28,00 84,00 22,00 5 2000,00 1366.67 170,00 28,00 0,63 0,006 0,90 4,1 

Punto 4 412,0 56,00 152,00 90,0 25 2000,00 1533.33 125,00 39,99 0,65 0,014 1,30 9,5 

Pagtiuco 

Punto 5 1276,0 232,40 172,00 114,0 45 2533,33 1766.66 115,00 27,99 1,38 0,061 0,55 7,5 

Punto 6 - - - 216,0 93 220,00 - 35 - - - - 0,35 

ELABORADO POR: Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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Temperatura 

 

Tras realizado el muestreo se procedió a la comparación de los resultados con la 

normativa ambiental vigente establecidos en el Libro VI, Anexo 1 “Recurso Agua” 

del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) en la Tabla 3 

de los Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en 

aguas dulces frías y cálidas, obteniéndose como resultado que la temperatura 

medida en las estaciones no sobrepasa la norma que actualmente está 

establecida en 20ºC, para ninguna de las 3 quebradas, sin embargo se aprecia 

que la quebrada Punhuaycu en el Punto 4 la alcanza 19,8 °C acercándose al valor 

límite especificado por la norma. 

 

Oxígeno Disuelto 

 

En el Libro VI del TULAS se establece que el límite de Oxígeno Disuelto en agua 

dulce no debe ser menor al 80% de concentración de saturación y no menor a 6 

mg/l.  Las mediciones realizadas en las estaciones revelaron el cumplimiento de 

la normativa en el caso de la quebrada Cruzhuaycu puesto que se encuentra por 

sobre los 6 mg/l. 

 

En el caso de la quebrada Punhuaycu se observa que únicamente en el primer 

punto considerado este se encuentra dentro de la normativa, aguas abajo (Punto 

4) tras recibir varias descargas nuevas el oxígeno disuelto se reduce alcanzando 

4,78 mg/l, incumpliendo así la normativa ambiental. Cabe indicar que además en 

este punto se registra la mayor temperatura del agua lo cual está relacionado con 

la cantidad de Oxígeno Disuelto presente, una alta temperatura y un alto consumo 

de oxígeno en el agua genera un importante deterioro en la calidad de agua. 

 

Como se indicó anteriormente en la quebrada Pagtiuco no se registró caudal 

propio en la quebrada, sin embargo se recolectó muestras de un canal que 

desemboca a la quebrada al igual que de una pequeña corriente que al momento 

discurría hacia la quebrada. En ambos casos el oxígeno disuelto se encontró muy 
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por debajo de la norma, además se podían apreciar un fuerte mal olor debido a la 

falta de oxígeno en ambos cauces evidenciando la existencia de procesos 

anaeróbicos en los cauces. 

 

pH  

 

El pH es una medida de la acidez o basicidad en este caso del agua dulce va de 

neutra a ligeramente básica, de acuerdo a la Legislación Ambiental Secundaria, 

para aguas dulces, debe estar entre 6,5 a 9; en todos los casos se observa que el 

pH cumple con la normativa. 

 

Coliformes Fecales 

 

Para la normativa utilizada como referencia se específica que el límite máximo 

permisible es de 200 NMP/ 100 ml de coliformes fecales para la preservación de 

flora y fauna. En el caso de la quebrada Cruzhuaycu en el Punto 2 se presenta 

una concentración de  39,5 NMP/100ml aguas abajo en el Punto 1 se registró 231 

NMP/ 100ml. 

 

Para la quebrada Punhuaycu en ambos puntos se registra una alta concentración 

de coliformes fecales la cual se encuentra muy por encima de la normativa 

ambiental en el Punto 3 se registran 1366.67 NMP/100ml y en el Punto 4  1533.33 

NMP/ 100ml lo que revela una alta contaminación por residuos de origen humano. 

Para la quebrada Pagtiuco en el canal que desemboca de igual forma presenta 

una concentración altísima de coliformes fecales que se encuentra por sobre la 

normativa especificada, alcanzando 1766.66 NMP/100ml lo cual da a conocer que 

el canal tiene una importante carga de aguas negras sanitarias. 

 

Nitrógeno amoniacal 

 

La normativa aplicada como referencia para la conservación de flora y fauna 

establece que la concentración de nitrógeno amoniacal no debe sobrepasar 0,02 
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mg/l. En el caso de todos los puntos de muestreo este se encuentra por encima 

de esta concentración. La presencia de altas concentraciones de nitrógeno 

amoniacal revelan una polución reciente que no ha tenido tiempo de 

descomponerse en otros compuestos nitrogenados, estos compuestos a su vez 

suelen ser más peligrosos para la salud y es prioritario removerlos. 

 

Nitritos 

 

La presencia de nitritos en agua, como se mencionó anteriormente, denotan una 

contaminación menos reciente y se la considera menos peligrosa para la salud. 

La concentración expresada como límite máximo en la normativa de referencia es 

de 0,06 mg /l. La cual en todos los casos se encuentra por debajo de la normativa 

excepto en el Punto 5 de muestreo tomada en el canal que desemboca en la 

quebrada Pagtiuco donde alcanza 0,061mg/l. Se comprueba de esta forma que la 

mayor parte de la contaminación es reciente y no se ha degradado en 

compuestos menores. 

 

Existen otros parámetros que a pesar de no encontrarse en la normativa de 

referencia, son considerados de importancia para la caracterización de aguas 

residuales municipales, los cuales se muestran a continuación: 

 

DQO 

 

A pesar que en entre los criterios de calidad admisibles para la preservación de la 

flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas no se considera al DQO, se analizó 

su presencia debido a que en la zona se registran descargas de tipo industrial, si 

bien algunas se encuentran monitoreadas por la Secretaría del Ambiente del 

Distrito Metropolitano de Quito, otras operan de forma irregular sin los respectivos 

permisos ambientales y el correspondiente control. En el caso de Cruzhuaycu, 

aguas arriba, en el punto P2, se obtiene una concentración de 83 mg/l que es 

menor a la que se aprecia aguas abajo en el P1 de 370 mg/l. Lo mismo ocurre en 

la quebrada Punhuaycu donde el punto aguas arriba P3 presenta una 
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concentración de 22 mg/l y aguas abajo en el punto P4 la concentración aumenta 

tras varias descargas a  90 mg/l. 

En la quebrada Pagtiuco se aprecia una situación distinta debido a que se trata de 

dos corrientes diferentes P5 114 mg/l y el P6 de 216 mg/l.  

 

En la mayoría de los casos se denota que descargas posteriores tienen altas 

cargas contaminantes que afectan la calidad del cauce. 

 

DBO 

 

En aguas residuales domésticas la DBO5  representa de un 65 a 70% de la 

materia orgánica oxidable. El ensayo depende de la cantidad de organismos vivos 

disponibles para oxidar la materia orgánica presente, de manera que se debe 

garantizar  la presencia de oxígeno disuelto y una cantidad apropiada de 

nutrientes y la no presencia de sustancias que inhiben  el crecimiento bacteriano. 

Para aguas que se encuentran en una zona de protección ecológica no se 

encuentra un límite máximo permisible para el DBO5, sin embargo, se aprecia que 

existe un consumo importante por parte de microorganismos, pero también es alto 

el consumo de oxígeno por parte de materia inorgánica. 

 

Nitratos 

 

La contaminación de las aguas superficiales por nitratos deriva principalmente del 

vertido en ellas de las aguas residuales domésticas e industriales y del 

escurrimiento directo de las aguas pluviales desde áreas agrícolas, con arrastre 

de fertilizantes nitrogenados. Para comparación de los resultados obtenidos se ha 

utilizado la Tabla No. 1 del Libro VI, Anexo 1 “Recurso Agua” del Texto Unificado 

de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) sobre límites máximos 

permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico, que únicamente  

requieren tratamiento convencional, aunque se aclara que el agua de estas 

quebradas no está planificada para algún uso de este tipo. Del análisis de este 
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parámetro se obtiene que todas en todos los puntos el agua se encuentra dentro 

de los límites permitidos (máximo  10 mg/l). 

 

Ortofosfatos 

 

Todas las formas de fosfatos, por acción del calentamiento, pasan a formar 

ortofosfatos, siendo común su presencia en aguas residuales, estos provienen de 

procesos de lavado con detergentes tanto a nivel industrial como doméstico;  de 

las aguas residuales de los procesos agrícolas, entre otros, es así que la 

presencia de ortofosfatos denota la presencia de nutrientes que puedan provocar 

la eutrofización de las aguas. En aguas residuales municipales generalmente se 

espera un nivel 5 mg/l. En el caso de la quebrada Cruzhuaycu para ambos puntos 

de muestreo el nivel de ortofosfatos medidos se encuentra inferior al rango 

esperado. En cuanto a Punhuaycu el Punto 3 se encuentra de igual forma dentro 

de los niveles esperados, sin embargo en el Punto 4 se obtuvo como resultado 

una concentración de 9 mg/l, sobre esto cabe indicar que en este sector se 

encuentran viviendas a la orilla de la quebrada que descargan de forma directa a 

la quebrada lo cual influye en la presencia de compuesto. En el caso de Pagtiuco, 

el Punto 5 tomado en el canal también presenta una concentración alta 7,5 mg/l, 

lo cual da a conocer que sus aguas tienen una importante carga de aguas negras 

provenientes del lavado, cabe indicar que en previas inspecciones de campo se 

pudo observar grandes cantidades de espuma en el cauce. 

 

Índice de Calidad de Agua (ICA) 

 

Utilizando los resultados obtenidos del muestreo se calculó el Índice de Calidad 

del Agua (ICA), el cual indica el grado de contaminación del agua a la fecha del 

muestreo.  

 

Para ello se utilizó la relación: 
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�. �  ∑ @W^W_WZY∑ ^W_WZY      (3.5) 

Donde, 

I, es un valor porcentual que depende del resultado obtenido de cada parámetro. 

W, es el peso asignado a dicho parámetro. 

A continuación se presenta una tabla con los pesos de referencia para el cálculo 

del ICA 

 

CUADRO 3.28 

PARÁMETROS DEL ICA: IMPORTANCIA RELATIVA 

Parámetro Peso (Wi) 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO) 
5.0 

Oxígeno disuelto 5.0 

Coliformes fecales 4.0 

Coliformes totales 3.0 

Ortofosfatos (PO4-3) 2.0 

Nitrógeno en nitratos (NO3-1) 2.0 

Nitrógeno amoniacal (NH3) 2.0 

Potencial de Hidrógeno (pH) 1.0 

Conductividad eléctrica 2.0 

Alcalinidad 1.0 

Sólidos disueltos 0.5 

Turbiedad 0.5 

Sólidos suspendidos 1.0 

Cloruros (Cl-1) 0.5 

FUENTE: SEMANART, Índice de Calidad del Agua, 2011. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

A continuación se presenta los ICA calculados para cada punto. En general se 

aprecia que la quebrada de Cruzhuaycu posee un nivel de calidad aceptable, que 

permite su uso pero restringido, la quebrada Punhuaycu posee una calidad de 

agua mala a pésima que no se recomienda para uso público sin un tratamiento 
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apropiado, no es apta para el contacto directo; finalmente para los afluentes de la 

quebrada Pagtiuco, tanto del canal de agua como de la vertiente encontrada, se 

obtuvo que los cauces poseen una calidad pésima donde el contacto es 

inaceptable al igual que cualquier tipo de uso. 
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CUADRO 3.29 

INDICE DE CALIDAD DE AGUA PARA LAS QUEBRADAS 

ICA 

Descripción 

Estado 
general Uso público Recreo 

Pesca y 
vida 

acuática 

Industria 
agrícola 

Cruzhuaycu 

Punto 1 67,18 Utilizable 
Mayor 

necesidad de 
tratamiento 

Aceptable 
pero no 

recomendable 

Excepto 
especies 

muy 
sensibles 

Sin 
tratamiento 

para 
industria 
normal 

Punto 2 68,68 Utilizable 
Mayor 

necesidad de 
tratamiento 

Aceptable 
pero no 

recomendable 

Excepto 
especies 

muy 
sensibles 

Sin 
tratamiento 

para 
industria 
normal 

Punhuaycu 

Punto 3 53,04 
Mala 

(limitación 
en su uso) 

Dudoso 
Dudoso para 

contacto 
directo 

Solo para 
organismos 

Con 
tratamiento 

para la 
mayor parte 

de 
industrias 

Punto 4 49,07 

Pésima 
(graves 

limitaciones 
en su uso) 

Inaceptable 
Sin contacto 
con el agua 

Solo 
organismos 

muy 
resistentes 

Con 
tratamiento 

para la 
mayor parte 

de 
industrias 

Pagtiuco 

Punto 5 
(acequia) 

36,19 

Pésima 
(graves 

limitaciones 
en su uso) 

Inaceptable 
Sin contacto 
con el agua 

Solo 
organismos 

muy 
resistentes 

Con 
tratamiento 

para la 
mayor parte 

de 
industrias 

Punto 6 4,24 

Pésima 
(graves 

limitaciones 
en su uso) 

Inaceptable Inaceptable Inaceptable Inaceptable 

FUENTE: SEMARNAT, Índice de Calidad del Agua, 2011. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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3.5 RESIDUOS SÓLIDOS 

 

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo, EMASEO, es la entidad municipal del 

Distrito Metropolitano de Quito encargada de la recolección de residuos sólidos, 

barrido y limpieza de espacios públicos, baldeo de plazas y recuperación de 

puntos críticos. Atiende a 32 parroquias urbanas y 33 rurales cubriendo un área 

aproximada de 248000 ha y una población de alrededor de 250000 habitantes 

(EMASEO, 2010). 

 

En el último año se estima que la generación de residuos sólidos urbanos en el 

Distrito Metropolitano de Quito estuvo alrededor de 1,622 toneladas  por día, 

considerando un factor de producción per cápita de 0,75 kilos (EMASEO, 2010) 

 

3.5.1 SITUACIÓN EN CONOCOTO 

 

En la parroquia el manejo de los residuos sólidos se encuentra a cargo de 

EMASEO. Según las proyecciones al 2010 relazadas por el INEC y EMASEO el 

porcentaje de población que tiene acceso a servicio de recolección es del 86%. 

 

En toda la parroquia de Conocoto se cuentan aproximadamente 21 quebradas. 

Como se ha podido observar en campo algunas de estas quebradas se han 

convertido en receptores ocasionales de residuos, lo cual causa molestias a los 

habitantes de la zona debido a la presencia de malos olores, el impacto al paisaje, 

la presencia de vectores, entre otros. Los residuos en las quebradas son 

principalmente escombros, envolturas plásticas y residuos de comida. 

 

Según los datos del Distrito Metropolitano de Quito obtenidos a partir del Censo 

de Población y Vivienda 2001, el porcentaje de cobertura por vivienda con 

eliminación de basura por carro recolector se presenta en el GRÁFICO 3.28.



 

 

GRÁFICO 3.28 

PORCENTAJE DE COBERT URA CON ELIMINACIÓN 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC Elaboración:

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño
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Unidad de Estudios e Investigación; DMPT-MDMQ, 2001 
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3.5.1.1 Generación de Residuos Sólidos 

 

Los residuos de mayor importancia son los generados en las viviendas, los 

cuales poseen una alta carga orgánica y plásticos. Otros productores 

importantes son los supermercados y mercados.  

 

En el GRÁFICO 3.29 se presenta la producción diaria de residuos sólidos 

urbanos por cada barrio en Conocoto, según la información levantada por 

EMASEO en 2010. 

 

GRÁFICO 3.29 

PRODUCCIÓN DIARIA DE RSU EN CONOCOTO 

 

FUENTE: EMASEO, 2010 

 

Al igual que la tendencia en todo el Distrito Metropolitano de Quito, los 

desechos predominantes son los residuos orgánicos 
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3.5.1.2 Almacenamiento  

 

En el caso de las viviendas no se utiliza un tipo de recipiente estandarizado, se 

utiliza cualquier tipo de funda plástica o tarro de basura. Sobre la disposición de 

papeleras en la zona, no existe un estudio mediante el cual se establezca la 

ubicación de estos recipientes, los cuales deberían estar en función de la 

densidad poblacional y las actividades que se desarrollen en la zona. 

 

El parque central cuenta con papeleras pero su recolección está a cargo de la 

persona que cuida el parque, es decir EMASEO no es responsable de la 

descarga de estos recipientes. 

 

3.5.1.3 Barrido  

 

La longitud de vías en la parroquia se estima en 15 km; un total de 6 km son 

susceptibles de ser barridas puesto que poseen una capa de pavimento o 

adoquín. Según EMASEO, la cobertura de barrido en la parroquia, de calles 

pavimentadas, se encuentra alrededor del 40%. El barrido es únicamente 

manual y se concentra en las zonas céntricas de la parroquia. 

 

En Conocoto se cuenta con 2 rutas de barrido cada una de 3 km, 6 días a la 

semana. Los residuos recolectados se depositan en tachos de basura ubicados 

en la zona o en algún vehículo recolector. Al momento no se cuenta con el 

volumen de residuos retirados por barrenderos en la zona.  

 

Para la zona se tiene asignado 2 barrenderos, el equipo asignado a cada 

barrendero anualmente se detalla en la siguiente tabla: 
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CUADRO 3.30 

EQUIPO ASIGNADO A BARRENDEROS 

ITEM CANTIDAD ANUAL  

Uniforme completo 3 

Carritos 1 

Casco - 

Botas 1 

Faja - 

Guantes Cada 3 meses 

Escobas aprox. una al mes 

Recogedor - 

Pala 

 
2 

Otros explicar 

 

 

6 

FUENTE: EMASEO, 2010 

ELABORADO:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

3.5.1.4 Recolección de residuos municipales 

 

La recolección se realiza en viviendas y hogares principalmente, mediante la 

modalidad a pie de vereda, puerta a puerta, en horario diurno, con frecuencias 

inter diarias de lunes, miércoles y viernes, así como de martes, jueves y 

sábado. Además se cuenta con una ruta de recolección especial para 

hospitales y otros servicios especiales (mercados, supermercados), cabe 

mencionar que la recolección se realiza a través del sistema de contenedores 

móviles, ubicados al interior de los locales, con frecuencia y horario especial de 

acuerdo a necesidades específicas. Cabe indicar que no existe recolección 

diferenciada de residuos, lo cual resulta un problema para un mejor tratamiento 

de los desechos. En el Anexo 1 se presenta el mapa de rutas de recolección en 

Conocoto. 
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En el CUADRO 3.31 se presenta las rutas, frecuencia, disco y número de 

obreros.  

 

CUADRO 3.31 

RUTAS Y FRECUENCIAS DE CARROS RECOLECTORES 

Código 

Ruta/Sector 
Ruta/Sector Horario Frecuencia Disco 

No. De 

Obreros 

CHDA4 URB. ARMENIA Matutino LMV 30-97 4 

CHDB9 
LOS PINOS 

INDUSTRIAS 
Matutino MJS 34-03 4 

CHDA1 
CONOCOTO 

CENTRO 
Matutino LMV 30-129 4 

CHDB4 
SAN JOSÉ DE 

CONOCOTO 
Matutino MJS 30-97 4 

CHDA2 HOSPITALARIA Matutino LMV 30-50 4 

CHDB2 
SAN JUAN DE 

CONOCOTO 
Matutino MJS 30-50 4 

FUENTE: EMASEO, 2010 

ELABORADO:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

En cuanto a la disposición final, en la parroquia no se han implementado 

programas importantes de reciclaje o compostaje, tras el acopio temporal de 

los residuos se puede observar la presencia de minadores pero en general no 

se recupera un porcentaje importante de los residuos. De esta forma se puede 

indicar que no existe separación de residuos y todos van si distinción alguna al 

Relleno Sanitario del Inga.  

 

3.6 USO DEL SUELO 

 



127 

 

 

 

La Ordenanza de Zonificación 030, que contiene el Plan Parcial de 

Ordenamiento Territorial de la Zona Los Chillos (PPZCH), es la que regula y 

zonifica el uso de suelo para la posterior planificación en el territorio. 

3.6.1 USOS ACTUALES DEL SUELO EN LAS MICROCUENCAS DE 

ESTUDIO 

 

Los usos actuales que existen en la parroquia de Conocoto, se especifican en 

el siguiente CUADRO 3.32. Esta información fue generada a partir de la 

superposición de fotos satelitales y mapas de la parroquia en el programa 

computacional ArcGis 9.2, además se consideró los usos que se especifican en 

el PPZCH según la microcuenca de estudio. 

 

CUADRO 3.32 

USO ACTUAL DEL SUELO DE LAS MICROCUENCAS DE ESTUDIO  

Microcuenca 
Área 

(Km 2) 

Uso actual (%)  

R I E A R P E C N 

Cruzhuaycu 2,75 9,45 - - 2,54 83,21 4,8 

Punhuaycu 12.38 28.27 - 2.50 15.27 41.68 12.28 

Pagtiuco 0,39 20,51 - - - 79,49 - 

Donde R: Residencial: Industrial; E: Equipamiento; AR: Agrícola residencial; PE: Protección ecológica; CN: 

Conservación natural 

FUENTE: GOOGLE EARTH, 2011  

ELABORADO:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

3.6.2 USOS POTENCIALES DEL SUELO EN LAS MICROCUENCAS DE 

ESTUDIO 

 

Los usos potenciales del suelo en la parroquia de Conocoto, se especifican en 

el siguiente CUADRO 3.33, y se definieron en base a los usos que se señalan 

en el PPZCH en base a las etapas de integración y los usos permitidos del 

suelo,  según la microcuenca de estudio. 
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CUADRO 3.33 

USO POTENCIAL DEL SUELO DE LAS MICROCUENCAS DE ESTU DIO 

Microcuenca 
Área 

(Km2) 

Uso potencial (%) 

R I E A R P E C N 

Cruzhuaycu 2,75 16,40 - 40,24 2,57 36,09 4,7 

Punhuaycu 12,38 36,91 - 2,50 6,62 34,81 12,28 

Pagtiuco 0,39 64,10 - - - 35,90 - 

Donde R: Residencial: Industrial; E: Equipamiento; AR: Agrícola residencial; PE: Protección ecológica; CN: 

Conservación natural 

FUENTE: Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de la Zona de los Chillos, 

2008 

ELABORADO:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

3.7 ZONIFICACION DE LAS QUEBRADAS 

 

3.7.1 CLASIFICACIÓN GENERAL DEL SUELO 

 

La clasificación general de los suelos aledaños a la quebrada de Cruzhuaycu, 

es no urbanizable, urbanizable y urbano. El suelo no urbanizable se encuentra 

en la parte alta, en donde nace el lecho de la quebrada. El suelo urbanizable es 

el que acarrea más espacio. Los barrios aledaños a Cruzhuaycu se encuentran 

en crecimiento, e incluso se encuentran organizados, esto principalmente 

ocurre en lado sur de la quebrada, en donde estos se encuentran cercados y 

con guardias de seguridad. 

 

En la quebrada de Punhuaycu se encuentra suelo no urbanizable y urbano. El 

suelo no urbanizable es el que se encuentra cercano en la quebrada 

propiamente dicha, o en el lecho. Al encontrarse esta quebrada en el centro de 

la parroquia es la que se encuentra más urbanizada, y algunas casas se 

encuentran muy cercan o ya en el lecho de la quebrada. Esta condición hace 

que algunas de ellas ya estén en peligro de deslave como ocurre en el sector 

de la Virgen. 
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La clasificación general de los suelos aledaños a la quebrada de Pagtiuco es 

no urbanizable y urbano. El suelo urbano se encuentra en la parte alta de la 

quebrada aunque actualmente no se encuentra urbanizado, ya se puede 

visualizar obras que están apoyando a este sector. El suelo no urbanizable se 

encuentra en dos zonas diferenciadas, la primera, al igual que las otras 

quebradas, se encuentra en el lecho de la quebrada, y la segunda se encuentra 

en la zona baja de la microcuenca, ya que gran parte de estos territorios 

aledaños a la quebrada de Pagtiuco constituyen un área de protección 

ecológica. En la zona baja se encuentra muy tupida de vegetación y la 

quebrada es muy profunda comparándola con las otras quebradas analizadas. 

En este sector se usa las zonas aledañas a la quebrada como una zona 

pastoril. 

 

En el Anexo 1 de cartografía se presenta el mapa de la clasificación general del 

suelo de la parroquia de Conocoto. 

 

3.7.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DE SUELO 

 

La distribución de los usos de suelo en la quebrada Cruzhuaycu es: 

Residencial, Agrícola residencial, Equipamiento, Conservación Natural y 

Protección Ecológica. El que se encuentra altamente distribuido es el 

Residencial, la zona de equipamiento en su mayoría corresponde al Colegio La 

Salle. Lo resaltable en este aspecto es que el suelo destinado a Conservación 

Natural se encuentra en la parte alta, donde nace la quebrada analizada, esto 

lo cual ayuda a la protección de su cauce.  

 

En la quebrada de Punhuaycu, se encuentra distribuidos tres usos de suelo: el 

residencial, el de equipamiento y el de protección ecológica. El suelo 

residencial es el que más área ocupa; el suelo de protección ecológica es el 

que se encuentra en la quebrada propiamente dicha. 

 



130 

 

 

 

En la quebrada de Pagtiuco se encuentra dos tipos de suelo, el Residencial y el 

de Protección ecológica. Como ya se mencionó el suelo residencial aún no se 

encuentra desarrollado. 

 

En el Anexo 1 se encuentra el mapa de la distribución de los usos del suelo de 

la parroquia de Conocoto. 

3.7.3 COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO 

 

Para este aspecto se toma en cuenta la compatibilidad de uso del suelo con 

respecto a las zonas consideradas de protección ecológica, ya que los lechos 

de las tres quebradas se encuentran en esta línea. Se tiene entonces: usos 

permitidos, prohibidos y condicionados, los mismos que se muestran en el 

Anexo 4.  

 

3.7.4 OCUPACIÓN Y EDIFICABILIDAD 

 

La ocupación y edificabilidad se refiere a los parámetros constructivos que 

tienen los predios tomando en cuenta la altura máxima de los mismos y los 

retiros frontal,  lateral y posterior (Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de la 

Zona de Los Chillos , 2008). 
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CUADRO 3.34 

EDIFICABILIDAD EN LAS ZONAS DE ESTUDIO 

Tipología 

Altura máxima  Retiros  Distancia 

entre 

bloques 
Pisos M F L P 

Cruzhuaycu  

A2 2 6 5 3 3 6 

A4 2 6 5 5 5 6 

A6 3 9 5 3 3 6 

A8 3 9 5 3 3 6 

A10 4 12 5 3 3 6 

A11 4 12 5 3 3 6 

A31 0 0 0 0 0 0 

C3 3 9 5 0 6 3 

D3 3 0 9 9 3 6 

Punhuaycu  

A4 2 6 5 5 5 6 

A8 3 9 5 3 3 6 

A9 3 9 5 3 3 6 

A10 4 12 5 3 3 6 

D4 3 9 0 0 3 6 

H2 3 9 0 0 3 6 

Pagtiuco  

A3 2 6 5 5 5 6 

A6 3 9 5 3 3 6 

D4 3 9 0 0 3 6 

FUENTE: Plan de Uso y Ocupación del Suelo, 2008. 

ELABORADO:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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CAPÍTULO 4 

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO SOCIO – AMBIENTAL 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN SOCIAL DE LA PARROQUIA DE 

CONOCOTO 

 

4.1.1 CARACTERIZACION DE LA PARROQUIA 

 

Conocoto se encuentra ubicado al sur oriente de Quito, es considerada una 

parroquia suburbana o rural, en proceso de urbanización. De acuerdo con los 

datos presentados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC, 

2011), Conocoto tiene un total de 82072 habitantes según el censo 2010, de 

los cuales el 52% son mujeres y el 48% son hombres. El 87% de la población 

se considera mestiza. En la zona se registran alrededor de 27340 viviendas 

obteniéndose una densidad demográfica de 3 habitantes por vivienda en 

promedio. La tasa de crecimiento poblacional de la parroquia es 

aproximadamente de 5,6%. La tasa de natalidad se encuentra en 2,8 por cada 

1000 habitantes y la tasa de mortalidad se encuentra en 2,9 por cada 1000 

habitantes. El mayor porcentaje de la población se encuentra entre los 15 y 19 

años, lo que indica que se trata en su mayoría de una población joven. Esto se 

encuentra representado en el  GRÁFICO 4.1. 



 

 

GRÁFICO 4.1 

PIRAMIDE POBLACIONAL

FUENTE: INEC, 2010. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño
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GRÁFICO 4.2 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

FUENTE: INEC, 2010. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño
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CUADRO 4.1 

PRINCIPALES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PARROQUI A DE 

CONOCOTO 
NOMBRE 

INSTITUCION 
TIPO MODALIDAD JORNADA GENERO  NIVEL HOMBRES MUJERES 

ABELARDO 

FLORES 
Fiscal Presencial Matutina F 

Educación 

básica 
0 950 

CONOCOTO Fiscal Presencial 
Matutina y 

Nocturna 
F y M 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

669 656 

SAN LUIS 

GONZAGA 
Particular Presencial Matutina F y M 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

441 254 

LUCILA SANTOS 

DE 

AROSEMENA 

Fiscal Presencial Matutina F y M 
Educación 

Básica 
258 262 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

NAVAL 

COMANDANTE 

CESAR ENDARA 

PEÑAHERRERA 

Particular Presencial Matutina F y M 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

470 339 

AMABLE ARAUZ Fiscal Presencial Matutina F y M 
Educación 

Básica 
993 43 

GIORDANO 

BRUNO II 
Particular Presencial Matutina F y M 

Educación 

Básica 
390 271 

SAN VICENTE 

DE PAUL 
Particular Presencial Matutina F y M 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

241 217 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

NAVAL 

COMANDANTE 

CESAR ENDARA 

PEÑAHERRERA 

Particular Presencial Vespertina F y M 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

379 321 

SAINT DOMINIC 

SCHOOL 
Particular Presencial Matutina F y M 

Inicial y 

Educación 

Básica 

212 332 

THOMAS 

JEFFERSON 
Particular Presencial Matutina F y M 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

210 168 

GLENDA 

ALCIVAR  DE 

BUCARAM 

Fiscal Presencial Vespertina F y M 
Educación 

Básica 
215 226 
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CUADRO 4.1: CONTINUACIÓN  

LA SALLE Particular Presencial Matutina F y M 

Inicial, E. 

Básica y 

Bachillerato 

1076 691 

UNIDAD 

EDUCATIVA  

ACADEMIA MILITAR 

DEL VALLE 

Particular Presencial Matutina F y M 

Inicial, 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

512 314 

ANDREW Particular Presencial Matutina F y M 

Educación 

Básica y 

Bachillerato 

299 336 

TOTAL 
6365 5380 

11745 

FUENTE: Ministerio de Educación del Ecuador, 2011.  

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Como es evidente el número de alumnos registrados dentro de la parroquia es 

moderado comparado con la población total que vive en la parroquia; pero es 

alto comparándola con otras, tomando el ejemplo de la parroquia de Chilibulo 

que es una parroquia urbana la misma que tan sólo cuenta con 18 

establecimientos educativos. Se debe considerar que varias de estas 

instituciones reciben estudiantes desde otras parroquias como: Quito, 

Amaguaña, entre otras e incluso del cantón Rumiñahui (Ministerio de 

Educacion del Ecuador, 2011).  

 

Algunas de las instituciones educativas listadas anteriormente son 

considerados colegios emblemáticos, es decir, colegios reconocidos por su 

calidad educativa y años de experiencia, de ahí que varios padres de familia 

deciden inscribir a sus hijos en estas escuelas y colegios, aunque estas se 

encuentren demasiado alejadas de su vivienda, generando al final problemas 

de movilidad (Muños, 2008). 

 

A continuación se detallan los servicios básicos con los que cuentan las 

instituciones anteriormente descritas: 
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CUADRO 4.2 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS EN INSTITUCIONE S 

EDUCATIVAS 

NOMBRE 

INSTITUCIÓN 
INTERNET 

BIBLIOTEC

A 

COMPUTA

DORES 

PLANTA 

ELECTRIC

A 

ENERGÍA 

PUBLICA 

AGUA 

POTABL

E 

ALCANTARIL

LADO 

Abelardo Flores Si Si Si No Si Si Si 

CONOCOTO Si Si 55 No Si Si Si 

SAN LUIS 

GONZAGA 
Si Si 60 No Si Si Si 

LUCILA SANTOS 

DE AROSEMENA 
Si No 14 No Si Si Si 

UNIDAD 

EDUCATIVA NAVAL 

COMANDANTE 

CESAR ENDARA 

PEÑAHERRERA 

Si Si 90 Si Si Si Si 

AMABLE ARAUZ Si No 16 No Si Si Si 

GIORDANO BRUNO 

II 
Si Si 36 No Si Si Si 

SAN VICENTE DE 

PAUL 
Si Si 28 No Si Si Si 

UNIDAD 

EDUCATIVA NAVAL 

COMANDANTE 

CESAR ENDARA 

PEÑAHERRERA 

Si Si 90 No Si Si Si 

SAINT DOMINIC 

SCHOOL 
Si No 35 No Si Si Si 

THOMAS 

JEFFERSON 
Si Si 35 No Si Si Si 

GLENDA ALCIVAR  

DE BUCARAM 
No No 18 No Si Si Si 

LA SALLE Si Si 100 No Si Si Si 

UNIDAD 

EDUCATIVA  

ACADEMIA 

MILITAR DEL 

VALLE 

Si Si 30 No Si Si Si 

ANDREW Si Si 45 No Si Si Si 

FUENTE: Ministerio de Educación, 2010. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

  



 

 

En cuanto a educación superior,

las inmediaciones de la parroquia, la primera considera

categoría A del CONEA: Escuela 

actualmente cuenta con 20126 alumnos en educación presencial y a distancia, 

su sede principal se encuentra en 

Universidad Internaciona

campus se encuentra en la avenida 

Autopista General Rumiñahui

 

Empleo 

 

El 48,7 % de la población labora actualmente en alguna rama ocupacional, esto 

significa 39997 habitantes de la parroquia. 

 

En la siguiente gráfica se presenta los principales sectores económicos en los 

que se desempeña la población

 

GRÁFICO 4.3 

ACTIVIDAD ECONÓMICA

FUENTE: INEC, 2011. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño
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cuanto a educación superior, se encuentran ubicadas 2 universidades

las inmediaciones de la parroquia, la primera considerada 

categoría A del CONEA: Escuela Politécnica del Ejército (ESPE)

actualmente cuenta con 20126 alumnos en educación presencial y a distancia, 

su sede principal se encuentra en Sangolquí; la otra universidad

Universidad Internacional del Ecuador y está considerada en categoría C

campus se encuentra en la avenida Simón Bolívar a la altura del peaje de la 

Rumiñahui. 

El 48,7 % de la población labora actualmente en alguna rama ocupacional, esto 

997 habitantes de la parroquia.  

En la siguiente gráfica se presenta los principales sectores económicos en los 

que se desempeña la población (INEC, 2011). 

ACTIVIDAD ECONÓMICA  

Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

6%
16%

8%

11%

18%

1%

14%

10%

1%
6%

3%

Profesionales cientificos e intelectuales
Tecnicos y profesionales del nivel medio Personal de apoyo administrativo
Trabajadores de los servicios y vendedores Agricultores y trabajadores calificados
Oficiales, operarios y artesanos Operadores de instalaciones y maquinaria
Ocupaciónes elementales Ocupaciónes militares

138 

 

se encuentran ubicadas 2 universidades en 

 dentro de la 

(ESPE) la cual 

actualmente cuenta con 20126 alumnos en educación presencial y a distancia, 

; la otra universidad es la 

categoría C, el 

a la altura del peaje de la 

El 48,7 % de la población labora actualmente en alguna rama ocupacional, esto 

En la siguiente gráfica se presenta los principales sectores económicos en los 

 

Profesionales cientificos e intelectuales
Personal de apoyo administrativo
Agricultores y trabajadores calificados
Operadores de instalaciones y maquinaria



139 

 

 

 

Pobreza 

 

Para el censo del 2001, en la parroquia se estableció que el 10,5% de los 

hogares se encuentra en la pobreza crónica, es decir que estos hogares no 

cuentan con un ingreso suficiente para un nivel mínimo de consumo, ni 

satisfacen sus necesidades más elementales. El 21,1% de los hogares se 

encuentra en la pobreza estructural, esto se refiere a hogares que tienen un 

ingreso suficiente para adquirir los bienes y servicios básicos, pero que no han 

logrado mejorar ciertas condiciones de su nivel de vida. Finalmente el 17,4% se 

encuentra en la categoría de pobreza reciente la cual se refiere a aquellos 

hogares que satisfacen sus necesidades básicas pero que tienen un ingreso 

inferior a la línea de pobreza (Distrito Metropolitano de Quito, 2010).   

 

Cobertura de Servicios Básicos 

 

En términos generales, la cobertura en la administración zonal de Los Chillos 

puede considerarse como media con respecto al Distrito, sin embargo dentro 

de la administración Los Chillos, la parroquia de Conocoto presenta la 

cobertura más alta de servicios básicos con un promedio de 80,28%. (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2010). A continuación se presenta una tabla en la que 

se resumen los valores de cobertura obtenidos del último censo para el global 

la parroquia. 

CUADRO 4.3 

COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS EN CONOCOTO 

Servicio Cobertura (%)  

Agua Potable - Red Publica 99 

Agua Potable - Tubería dentro de la vivienda 86  

Alcantarillado - Red Publica 96 

Eliminación Basura - Carro recolector 95 

Disponibilidad de Energía Eléctrica 99 

Servicio Higiénico - Uso exclusivo 93 

Disponibilidad de Servicio Telefónico 69 

FUENTE: INEC, 2011 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño  
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Infraestructura  

 

Vivienda 

 

De acuerdo a los datos presentados por el Instituto Ecuatoriano de Estadística 

y Censo a partir del censo 2010, la parroquia de Conocoto cuenta con 27340 

viviendas de las cuales 22166 se encuentran ocupadas mientras que 2436 se 

encuentran desocupadas; también se indica que existen 1369 viviendas en 

construcción. 

 

Hospitales y centros de salud 

 

En cuanto a infraestructura hospitalaria y de salud, la parroquia de Conocoto se 

encuentra pobremente servida, únicamente cuenta con un el Centro de Salud 

Conocoto (Área 24), en el cual se atiende problemas médicos generales que 

afectan a niños, adultos y embarazadas. Otras parroquias aledañas como El 

Tingo, La Merced, Guangopolo, entre otras, cuentan de igual forma con 

subcentros de salud para la atención del público en general.  

 

El hospital más cercano a la parroquia es el Hospital de Sangolquí, el cual se 

ubica en la Av. Luis Cordero 12-80 y Quito, sin embargo debido a las escasas 

facilidades que presta el hospital la mayoría de usuarios prefiere dirigirse hasta 

Quito para ser atendido. 

 

Centro de Salud Conocoto posee 3 espacios, la casa antigua ubicada en el 

centro de Conocoto, un local arrendado y una bodega donde se destina equipo 

en desuso y otros menesteres. Actualmente se está construyendo un nuevo 

edificio que permita aumentar la capacidad y mejorar el servicio, sin embargo la 

falta de fondos públicos no ha permitido la culminación del mismo. El centro de 

salud, a parte del personal médico, únicamente dispone de una ambulancia 

que es inoperante pues no hay un chofer y un equipo de imagenología que se 

encuentra dañado. 
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En cuanto a servicios de salud en la zona también se encuentra el Instituto 

Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA), el cual da albergue temporal a niños, 

niñas, adolescentes que no pueden ser atendidos en su entorno familiar, aquí 

se facilita atención médica. 

 

Estructura vial 

 

Las entidades encargadas de la planificación territorial y vial en el Distrito 

Metropolitano de Quito son la Secretaría Metropolitana de Planificación 

Territorial, quien se encarga de la planificación de componentes macro de 

mediano a largo plazo y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 

Obras Públicas (EPMMOP) quien elabora los estudios para mejorar la 

movilidad a partir de los planos existentes. Cabe mencionar que las 

administraciones zonales  aportan al tema de vialidad en menor escala, puesto 

que ellos se encargan de la planificación a nivel de urbanizaciones y barrios. 

 

El Valle de los Chillos cuenta con una red vial significativa que le permite su 

conexión con distintos destinos a nivel de país, por ejemplo para comunicarse 

con Quito dispone de: la  Autopista General Rumiñahui y la Vía General Ponce 

Enríquez (Vía Antigua a Conocoto), un enlace con el valle de Tumbaco, a 

través de la Intervalles, salida al sur del país a través de la conexión con la 

Panamericana Sur y al oriente con la salida a la “Vía a Baeza”. 

 

Actualmente la parroquia cuenta con 5 vías colectoras principales que 

justamente le permite conectarse con el sector de Sangolquí, Amaguaña, la Av. 

General Rumiñahui y con la Av. Simón Bolívar hacia el sur de Quito. En el caso 

de Conocoto el principal ingreso desde Quito lo constituye la Av. General 

Rumiñahui a la altura del Puente 8 y la Vía General Enríquez que desemboca 

en el mismo centro de la parroquia, de igual forma estas dos vías constituyen 

las principales salidas. De momento la capacidad de estas vías ha sido 

sobrepasada registrándose embotellamientos principalmente en horas pico, lo 
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cual genera malestar en los usuarios que requieren cada vez más tiempo de 

viaje para llegar a sus hogares, trabajos, escuelas, etc. 

 

La mayoría de vías en Conocoto son de carácter local, pavimentadas o 

adoquinadas, de uno a dos carriles, estrechas, no aptas para recibir gran 

cantidad de vehículos; en contraste la población y las actividades comerciales 

siguen aumentando en la zona y con ella el parque vehicular que circula en la 

misma, este es el caso de la Av. Lola Quintana que conecta el centro de la 

parroquia con la Autopista General Rumiñahui, la misma que en horas pico no 

es suficiente para que los vehículos circulen de forma normal. 

 

Debido a los fuertes inconvenientes en el tema vialidad tanto en Conocoto 

como en el Valle de Los Chillos, en este momento, se está desarrollando un 

Plan Emergente Vial preparado por la Secretaría Metropolitana de Planificación 

Territorial, Hábitat y Vivienda y el Gobierno Provincial de Pichincha, que incluye 

la ampliación los siguientes proyectos: 

• Ampliación de la vía General Enríquez 

• La conexión Av. Del Niño desde la Autopista: construcción vial desde la 

Autopista al sector Ciudad del Niño de Conocoto, que se conectará con la 

antigua vía general Enríquez, esto disminuirá  los conflictos de tráfico en el 

centro de la parroquia.  

• El enlace Autopista – Vía Intervalles (sector Armenia – Sto. Domingo de 

Conocoto). La vía tendrá un carril por sentido y un intercambiador con la 

Troncal Metropolitana Puente San Pedro – Intervalles. 

• Vía Ontaneda – Valle Hermoso – Santa Mónica – Av. Simón Bolívar: 

conectará al valle de los Chillos con la zona sur central de la ciudad de 

Quito, con una vía alterna a la antigua vía.  

• La ampliación a tres carriles de la Autopista en el tramo Bolívar – Rodríguez 

(Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2011). 

 

Así mismo, por parte del Municipio se ha establecido el proyecto de Acceso a 

Barrios, cuyo cumplimiento está a cargo de la Administración Zonal Los Chillos.  
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4.2 DETERMINACIÓN  DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

ANTRÓPICA 

 

Se estableció que el área de influencia antrópica son los barrios circundantes a 

las quebradas, ya que estos son los que tienen una relación directa con las 

quebradas, y los que se sienten principalmente afectados por los problemas 

sanitarios. 

 

4.2.1 ÁREA DE INFLUENCIA ANTRÓPICA EN CRUZHUAYCU Y SU 

CARACTERIZACIÓN SOCIAL 

 

Los barrios colindantes a la quebrada de Cruzhuaycu tienen un área 

aproximada total de 194,9 ha. con 767 habitantes, estos barrios se presentan 

en el  siguiente mapa.  
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GRÁFICO 4.4 

BARRIOS ALEDAÑOS A LA QUEBRADA DE CRUZHUAYCU 

 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Aledaña a la quebrada Cruzhuaycu se cuentan 10 barrios y urbanizaciones que 

son: Arupos, San José de la Salle, San Lorenzo, Hospital Militar, Sin Nombre 

78, Sin Nombre 79, Justicia Social, Escuela Politécnica Nacional, Sin Nombre 

79 y Puente de Piedra. Cinco de estos barrios  cuentan con información 

desglosada presentada en la página web del Distrito Metropolitano de Quito. 

Estos barrios se encuentran el extremo sur  de Conocoto, cerca del límite con 

la parroquia de Amaguaña. 
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CUADRO 4.4 

SUPERFICIE Y HABITANTES DE LOS BARRIOS ALEDAÑOS A L A 

QUEBRADA DE CRUZHUAYCU 

Código BARRIO-SECTOR  Superficie (Ha)  No. Habitantes  

10020001 6 DE JUNIO I 22,5 515 

10020016 DEAN BAJO 42,5 202 

10020021 ESC 
POLITECNICA 

14,2 4 

10020103 SIN NOMBRE77 73 38 

10020105 SIN NOMBRE79 42,7 8 

Total 194,9 767 

FUENTE: Distrito Metropolitano de Quito, 2010. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Los barrios restantes que no poseen información procesada son: San Lorenzo, 

San José la Salle Oeste y Arupos; cabe mencionar que los tres barrios 

mencionados se encuentran ubicados al margen derecho de la quebrada, junto 

al barrio Dean Bajo en el límite de Conocoto y Amaguaña. 

 

En cuanto la población en el sector, la mayoría son mujeres presentándose un 

índice de 106,62 mujeres por cada 100 hombres, el mayor rango de población 

se encuentra entre los 35 y 44 años indicando que se trata de una población 

adulta. El nivel de instrucción de la población es mayoritariamente secundario 

tal como se muestra en la siguiente gráfica. 



 

 

GRÁFICO 4.5 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

FUENTE: Distrito Metropolitano de Quito, 2010.

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño

 

A continuación se presenta una tabla en la que se resume los aspectos 

económicos principales que se observan en 

Cruzhuaycu. 

 

CUADRO 4.5 

INDICADORES ECONÓMIC

QUEBRADA DE CRUZHUAYCU

 PEA 

BARRIO 
SECTOR Total  

6 DE JUNIO I 229

DEAN BAJO 

ESC POLITECNICA 

SIN NOMBRE77 

SIN NOMBRE79 

FUENTE: Distrito Metropolitano de Quito, 2010.

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño

 

Ninguna

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Distrito Metropolitano de Quito, 2010. 

Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

A continuación se presenta una tabla en la que se resume los aspectos 

económicos principales que se observan en el sector de la quebrada 

INDICADORES ECONÓMICOS DE DE LOS BARRIOS ALEDAÑOS A LA 

CRUZHUAYCU 

 PET Sectores Económicos

 Total Primario Secundario Terciario

229 382 10 25 

92 168 8 38 

1 2 0 0 

16 23 3 6 

3 5 0 2 

Distrito Metropolitano de Quito, 2010. 

Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

3%

26%

45%

25%

1%

Primaria Secundaria Superior Postgrado
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A continuación se presenta una tabla en la que se resume los aspectos 

sector de la quebrada 

ALEDAÑOS A LA 

Sectores Económicos  

Terciario  Trabajador 
Nuevo 

204 0 

51 1 

1 0 

7 0 

2 0 

Postgrado
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Cobertura de servicios básicos 

 

A continuación se describe la cobertura de los servicios básicos de los barrios 

anteriormente citados. 

 

CUADRO 4.6 

COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA CRUZHUAYCU 

Barrio 

Agua 

Potable 

- Red 

Publica 

Agua 

Potable 

- Dentro 

de la 

vivienda 

Alcantarillado 

público 

Eliminación 

Basura - 

Carro 

recolector 

Disponibilidad 

de Energía 

Eléctrica 

Disponibilidad 

de Servicio 

Telefónico 

6 DE JUNIO I 100,00% 98,50% 97,10% 100,00% 100,00% 90,50% 

DEAN BAJO 94,30% 67,90% 24,50% 56,60% 98,10% 45,30% 

ESC POLITECNICA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 

SIN NOMBRE77 87,50% 62,50% 62,50% 25,00% 87,50% 12,50% 

SIN NOMBRE79 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

FUENTE: Distrito Metropolitano de Quito, 2010. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Agua potable – Red Pública 

 

El servicio de agua potable  por red pública se encuentra en todos los casos 

por encima de 80% de cobertura, lo cual se encuentra acorde con la realidad 

de la parroquia y distrito en la que este servicio supera el 90% de cobertura. 

 

Agua potable por tubería dentro de la vivienda 

 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento  

(EPMAPS), viene operando en el Distrito Metropolitano de Quito desde 1915 y 

es la entidad encargada de la distribución de agua potable en el Distrito, así 

como de la implementación de obras de saneamiento. 
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La cobertura de este servicio es inferior al anterior, aun así la cobertura en los 

barrios se ubica por encima del 60% excepto en Sin Nombre 79 donde 

aparentemente no se registran datos de este servicio. El acceso a este servicio 

presenta un déficit con respecto al promedio en la parroquia y en el Distrito en 

general, reflejando que se requiere mayor interés por parte de las autoridades 

en la zona. 

 

Alcantarillado  

 

En cuanto a alcantarillado el sector de la quebrada Cruzhuaycu los barrios 

mejor atendidos son Escuela Politécnica Nacional y Sin Nombre 79, esto se 

debe a que estás zonas son urbanizaciones nuevas que han sido planificadas 

para que cuenten con todos los servicios básicos. La cobertura del sector 

puede calificarse como media, puesto que la mayoría de los barrios aledaños 

superan el 50% de cobertura, a excepción de Dean Bajo  que no alcanza el 

30%. Sin embargo, se debe considerar que los datos de cobertura no reflejan 

necesariamente un avance en las condiciones sanitarias de la zona puesto que 

los barrios con mayor cobertura presentan a su vez el menor número de 

habitantes y menor área en hectáreas, al contrario barrios con mayor número 

de habitantes y área no tienen un apropiado nivel de cobertura.  

 

Cabe mencionar que el sistema de alcantarillado en la zona descarga en las 

propias quebradas encontrándose 2 descargas en la parte alta de la quebrada 

y una descarga importante en el barrio de Puente de Piedra. No existe ninguna 

industria en el sector. 

 

Eliminación de Basura por Carro Recolector 

 

La cobertura de este servicio es alta en aquellos barrios con menos habitantes; 

lo contrario ocurre en aquellos sitios donde hay mayor población. Se observa 

en términos generales una baja cobertura en la zona, la misma que se 

encuentra bajo el promedio para la parroquia y el distrito. La falta de acceso a 
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este servicio impulsa a las personas a eliminar sus residuos de formas poco 

apropiadas como por ejemplo depositando basura en esquinas y quebradas. 

 

Disponibilidad de energía eléctrica 

 

La cobertura del servicio es alta, en todos los casos es superior al 80%, la 

excepción la constituye el bario Sin Nombre 79 donde no se ha procesado esta 

información. La Empresa Eléctrica Quito ha mantenido esfuerzos por brindar un 

buen servicio de electrificación y es una de las empresas que mejor 

desempeño ha presentado a nivel latinoamericano. La cobertura de este 

servicio es concordante con el de la parroquia y el distrito. 

 

Disponibilidad de servicio telefónico 

 

La cobertura de este servicio se presenta variable, en términos generales cubre 

un 50% de la zona aledaña a la quebrada. Cabe mencionar que este valor es 

inferior al nivel de cobertura que se registra en la parroquia. La razón de esto 

es que este servicio depende en gran medida de los pobladores, de su 

disponibilidad a pagar por el servicio y la necesidad que tengan del mismo. 

 

4.2.2 ÁREA DE INFLUENCIA ANTRÓPICA EN PUNHUAYCU Y SU 

CARACTERIZACIÓN SOCIAL 

 

A lo largo de toda la cuenca de la quebrada Punhuaycu se registran 25 barrios, 

7 de los cuales se encuentran situados directamente alrededor de la quebrada 

Punhuaycu, mientras que los 18 restantes se ubican en toda la cuenca. 

Algunos de estos barrios, principalmente los que se encuentran cerca de la 

quebrada, se ubican en el centro de Conocoto y por ello se encuentran mejor 

servidos que el resto de barrios considerados, los barrios restantes se localizan 

hacia el este de Conocoto y al encontrarse más alejados no presentan buena 

cobertura de servicios básicos. Lamentablemente no se registran datos para 

todos los barrios en la cuenca, se registra información de 7 barrios 
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relacionados directamente con la quebrada y 10 de los 15 dispersos en la 

cuenca. Estos barrios se presentan en el  siguiente mapa.  

 

GRÁFICO 4.6 

BARRIOS ALEDAÑOS A LA QUEBRADA DE PUNHUAYCU 

 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

A continuación una breve descripción de los barrios. 
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CUADRO 4.7 

SUPERFICIE Y HABITANTES DE LOS BARRIOS ALEDAÑOS A L A 

QUEBRADA DE PUNHUAYCU 

Código Barrio-sector Superficie (Ha) Población tota l 

Directos 

10020006 ARMENIA 2 190 2.782 

10020011 CACHARPAQUI 18,8 173 

10020013 CIUDAD Q BOSQUE 20,5 1.041 

10020029 JUAN PABLO II 27,1 1.190 

10020049 PREVISION SOCIAL 12,1 407 

10020056 S_ANTONIO 65,4 5.106 

10020101 SIN NOMBRE74 78,5 1.010 

Indirectos 

10020096 SIN NOMBRE 69 11,4 580 

10020046 PARAISO PINOS 1E 42,6 90 

10020054 STA TERESITA BAJ 22,3 567 

10020095 SIN NOMBRE68 41,8 1.175 

10020096 SIN NOMBRE 69 11,4 580 

10020097 SIN NOMBRE 70 21,3 39 

10020106 SIN NOMBRE 80 20,9 295 

10020107 STA.MONICA 1 12,8 512 

10020108 STA.MONICA 2 30,4 557 

Total 615,9 15524 

FUENTE: Distrito Metropolitano de Quito, 2010. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

En cuanto la población en el sector, la mayoría son mujeres presentándose un 

índice de 108 mujeres por cada 100 hombres, el mayor rango de población se 

encuentra entre los 25 y 39 años, indicando que se trata de una población 

adulta. El nivel de instrucción de la población es mayoritariamente secundario 

tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

 



 

 

GRÁFICO 4.7 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

FUENTE: (Distrito Metropolitano de 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño

A continuación se presenta una tabla en la que se resume los aspectos 

económicos principales que se observan en 

Punhuaycu. 

 

CUADRO 4.8 

INDICADORES ECONÓMIC

QUEBRADA DE PUNHUAYCU

 PEA

BARRIO SECTOR Total

Armenia 1240

CACHARPAQUI 

CIUDAD Q 
BOSQUE 

JUAN PABLO II 

PARAISO PINOS 
1E 

PREVISION 
SOCIAL 

STA TERESITA 
BAJ 

S_ANTONIO 2.147

Ninguna

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

(Distrito Metropolitano de Quito, 2010) 

Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

A continuación se presenta una tabla en la que se resume los aspectos 

económicos principales que se observan en el sector de la quebrada 

INDICADORES ECONÓMICOS DE DE LOS BARRIO S ALEDAÑOS A LA 

PUNHUAYCU 

PEA PET Sectores Económicos 

Total  Total  Primario  Secundario  Terciario  Trabajador Nuevo

1240 2240 58 242 1033 2

61 117 7 17 45 1

435 782 13 98 352 5

537 907 16 79 464 3

34 65 1 22 14 0

182 305 3 39 149 1

204 383 10 79 124 0

2.147 4.040 73 561 1.698 14

3%

26%

45%

25%

1%

Primaria Secundaria Superior Postgrado
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A continuación se presenta una tabla en la que se resume los aspectos 

sector de la quebrada 

S ALEDAÑOS A LA 

Trabajador Nuevo  

2 

1 

5 

3 

0 

1 

0 

14 

Postgrado
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CUADRO 4.8: CONTINUACIÓN 

SIN NOMBRE68 474 914 45 131 343 4 

SIN NOMBRE 69 253 435 8 44 215 3 

SIN NOMBRE 70 21 29 4 2 17 0 

SIN NOMBRE74 425 787 28 120 313 1 

SIN NOMBRE 80 113 222 9 37 74 1 

STA.MONICA 1 211 385 10 49 163 3 

STA.MONICA 2 227 417 8 54 174 0 

FUENTE: Distrito Metropolitano de Quito, 2010. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Como se puede observar la mayoría de la población se desempeña en 

actividades de tipo terciario lo cual como ya se mencionó anteriormente incluye 

comercio, enseñanza, administración estatal y privada. 

 

Cobertura de servicios básicos 

 

A continuación se describe la cobertura de los servicios básicos de los barrios 

anteriormente citados. 
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CUADRO 4.9 

COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS PARA PUNHUAYCU 

BARRIO SECTOR Superficie 
(Ha) 

Agua 
Potable - 

Red 
Publica 

Agua 
Potable - 
Tubería 

dentro de 
la vivienda 

Alcantarillado 
- Red Pública  

Eliminación 
Basura - 

Carro 
recolector 

Disponibilidad 
de Energía 
Eléctrica 

Disponibilidad 
de Servicio 
Telefónico 

ARMENIA 2 190 97,90% 84,70% 88,30% 96,60% 99,00% 71,90% 

CACHARPAQUI 18,8 95,80% 91,70% 91,70% 91,70% 95,80% 37,50% 

CIUDAD Q BOSQUE 20,5 97,70% 85,30% 82,20% 94,60% 93,40% 76,40% 

JUAN PABLO II 27,1 99,70% 91,30% 96,70% 98,50% 100,00% 81,70% 

PARAISO PINOS 1E 42,6 94,70% 10,50% 0,00% 47,40% 94,70% 0,00% 

PREVISION SOCIAL 12,1 99,00% 72,40% 42,90% 72,40% 98,10% 44,80% 

STA TERESITA BAJ 22,3 70,40% 6,40% 4,80% 89,60% 93,60% 6,40% 

S_ANTONIO 65,4 98,80% 86,60% 96,40% 98,60% 99,50% 67,80% 

SIN NOMBRE68 41,8 97,40% 73,20% 68,00% 81,40% 99,60% 56,50% 

SIN NOMBRE 69 11,4 98,00% 92,10% 90,10% 98,00% 96,70% 71,50% 

SIN NOMBRE 70 21,3 90,90% 72,70% 63,60% 90,90% 100,00% 81,80% 

SIN NOMBRE74 78,5 93,80% 77,10% 29,10% 91,60% 96,90% 72,20% 

SIN NOMBRE 80 20,9 97,30% 78,70% 65,30% 92,00% 98,70% 53,30% 

STA.MONICA 1 12,8 99,20% 96,20% 94,70% 99,20% 100,00% 49,60% 

STA.MONICA 2 30,4 99,30% 93,40% 94,10% 94,10% 98,50% 41,20% 

FUENTE: Distrito Metropolitano de Quito, 2010. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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Agua potable – Red Pública 

 

El servicio de agua potable por red pública presenta una alta cobertura en toda la 

zona de estudio alcanzando un 95% de cobertura, la cual se encuentra por sobre 

el estándar para la parroquia que llega al 92%. Se trata, entonces, de uno de los 

sectores con mejor servicio de la parroquia. 

 

Agua potable por tubería dentro de la vivienda 

 

La cobertura de este servicio es variable por cada barrio considerado variando 

entre 6,40% en Santa Teresa Baja y 96,20% en Santa Mónica 1. El promedio de 

cobertura alcanza el 73% del sector, lo cual es ligeramente inferior a índice 

parroquial que alcanza el 75%, indicando que el sector se encuentra 

medianamente atendido. 

 

Alcantarillado  

 

En cuanto a alcantarillado en el sector de la quebrada Punhuaycu, el promedio de 

cobertura se encuentra alrededor de 65%, lo cual constituye un valor inferior al 

promedio para la parroquia que llega a 68%. La cobertura es notablemente 

variable en Santa Teresa Baja la cobertura es de un 4,8%, mientras que la mejor 

atendida es de 96,7%. En general la cobertura se encuentra por sobre el 60% 

excepto en el caso de Previsión Social el cual presenta una cobertura de 42,9%. 

La cobertura del sector puede calificarse como alta debido al porcentaje cubierto, 

la extensión cubierta y la población atendida. 

 

Eliminación de Basura por Carro Recolector 

 

La cobertura de este servicio es alta en la totalidad de los barrios analizados 

superando el 70% en cada uno de ellos. El promedio de cobertura en las 

cercanías de la quebrada se encuentra en 91% muy superior al establecido para 

la parroquia 71%, nuevamente se aprecia que este sector se encuentra 
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apropiadamente servido. El único barrio rezagado se trata nuevamente de 

Previsión Social donde la cobertura se estima en 72%. 

 

Disponibilidad de energía eléctrica 

 

La cobertura del servicio es alta, en todos los casos es superior al 90%. El 

porcentaje cubierto en el sector alcanza el 98%, siendo el servicio al cual más 

acceso tiene la población de la zona; este porcentaje, es también superior al 

registrado para la parroquia.  

 

Disponibilidad de servicio telefónico 

 

Nuevamente, la cobertura de este servicio se presenta variable, en términos 

generales la cobertura alcanza un 64% de la zona, el cual se muestra superior al 

promedio de la parroquia. 

 

4.2.3 ÁREA DE INFLUENCIA ANTRÓPICA EN PAGTIUCO Y SU 

CARACTERIZACIÓN SOCIAL 

 

Los barrios colindantes a la quebrada de Pagtiuco tienen un área aproximada total 

de 621,7 Ha. con 1058 habitantes, siendo esta la menos poblada de las 

analizadas, estos barrios se presentan en el  siguiente mapa.  
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GRÁFICO 4.8 

BARRIOS ALEDAÑOS A LA QUEBRADA DE PAGTIUCO 

 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Alrededor de Pagtiuco se encuentra dos barrios. A continuación una breve 

descripción de los mismos. 

 

CUADRO 4.10 

SUPERFICIE Y HABITANTES DE LOS BARRIOS ALEDAÑOS A L A 

QUEBRADA DE PAGTIUCO 

Código BARRIO-SECTOR Superficie (Ha) Total 

10020094 SIN NOMBRE67 579,8 127 

10020073 SALVADOR CELI 41,9 931 

Total 621,7 1058 

FUENTE: Distrito Metropolitano de Quito, 2010. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 



 

 

En cuanto a la población d

índice de 131 mujeres por cada 100 hombres, el mayor rango de población se 

encuentra entre los 15 y 1

El nivel de instrucción de la población es mayoritariamente secundario tal como se 

muestra en la siguiente gráfica.

 

GRÁFICO 4.9 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

FUENTE: Distrito Metropolitano de Quito, 2010.

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño

 

A continuación se presenta una tabla en la que se resume los aspectos 

económicos principales que se observan en 

 

CUADRO 4.11 

INDICADORES ECONÓMIC

QUEBRADA DE PAGTIUCO

BARRIO SECTOR 
PEA 

Total  

SALVADOR CELI 

SIN NOMBRE67 

FUENTE: Distrito Metropolitano de Quito, 2010.

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño

 

Ninguna

a la población del sector, la mayoría son mujeres presentándose un 

índice de 131 mujeres por cada 100 hombres, el mayor rango de población se 

encuentra entre los 15 y 19 años indicando que se trata de una población joven

El nivel de instrucción de la población es mayoritariamente secundario tal como se 

muestra en la siguiente gráfica. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Metropolitano de Quito, 2010. 

Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

A continuación se presenta una tabla en la que se resume los aspectos 

económicos principales que se observan en el sector de la quebrada Pagtiuco.

INDICADORES ECONÓMICOS DE DE LOS BARRIOS ALEDAÑOS A LA 

QUEBRADA DE PAGTIUCO  

PET Sectores Económicos

 Total Primario Secundario Terciario

392 702 6 98 

49 95 4 14 

Distrito Metropolitano de Quito, 2010. 

Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

3%

26%

45%

25%

1%

Primaria Secundaria Superior Postgrado
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el sector, la mayoría son mujeres presentándose un 

índice de 131 mujeres por cada 100 hombres, el mayor rango de población se 

se trata de una población joven. 

El nivel de instrucción de la población es mayoritariamente secundario tal como se 

 

A continuación se presenta una tabla en la que se resume los aspectos 

sector de la quebrada Pagtiuco. 

ALEDAÑOS A LA 

Sectores Económicos  

Terciario  Trabajador 
Nuevo 

303 2 

32 0 
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Cobertura de servicios básicos 

 

A continuación se describe la cobertura de los servicios básicos de los barrios 

anteriormente citados. 

 

CUADRO 4.12 

COBERTURA DE SERVICIOS PAGTIUCO 

BARRIO 
SECTOR 

Agua 
Potable - 

Red 
Publica 

Agua 
Potable - 
Tubería 

dentro de 
la 

vivienda 

Alcantarillado 
- Red Pública 

Eliminaci ón 
Basura - 

Carro 
recolector 

Disponibilidad 
de Energía 
Eléctrica 

Disponibilidad 
de Servicio 
Telefónico 

SALVADOR 
CELI 99,10% 85,40% 81,10% 94,80% 99,10% 36,50% 

SIN 
NOMBRE67 100,00% 73,30% 50,00% 53,30% 96,70% 10,00% 

FUENTE: Distrito Metropolitano de Quito, 2010. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

Agua potable – Red Pública 

 

El servicio de agua potable  por red pública se encuentra cubierto casi en su 

totalidad, alcanzando 99,55% en la zona, porcentaje superior al parroquial y del 

distrito. 

 

Agua potable por tubería dentro de la vivienda 

 

La cobertura de este servicio es de 79,4%, mostrándose como una cobertura 

aceptable para la zona. 

 

Alcantarillado  

 

En cuanto a alcantarillado el sector de la quebrada Pagtiuco presenta una 

cobertura del 65,6% la cual es inferior al rango que se encuentra en la parroquia, 

de 68%. 
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Eliminación de Basura por Carro Recolector 

 

La cobertura de este servicio es de 74,1% el cual es inferior al nivel parroquial, en 

general el sector se encuentra rezagado frente a toda a la parroquia. 

 

Disponibilidad de energía eléctrica 

 

La cobertura del servicio es alta alcanzando el 97,9%, convirtiéndose en el 

servicio al que más acceso tiene la población en la zona. 

 

Disponibilidad de servicio telefónico 

 

Este servicio presenta la menor cobertura de las 3 quebradas llegando al 23,3%, 

nuevamente debido a la necesidad del servicio y la disponibilidad de pago. 

 

4.3 INTERACCIÓN DEL MEDIO SOCIAL CON EL MEDIO 

FÍSICO  

 

Los problemas ambientales se originan en los habitantes y en los estilos de vida 

(Nebel & Wright, 1999), por lo tanto, para llegar a un análisis idóneo de la 

interacción del medio social con el físico circundante es necesario interactuar con 

la comunidad para que la misma entregue información que permita de mejor 

manera entender este aspecto. Por lo tanto, este punto se lo analiza realizando 

encuestas a la comunidad, para abordar los temas sanitarios. También se 

conversará con los líderes barriales para que ellos nos den un panorama más 

generalizado. 

 

Para el caso de las encuestas se realizaron dos, una piloto en la que se aborda 

varios temas y conversaciones con residentes de los barrios aledaños a las 

quebradas y con los actores barriales, sean estos los dirigentes. En base a esto 

se obtuvo la encuesta final. 
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El número de encuestas a realizarse se determinó con la fórmula estadística: 

 

` � Dab/�E�1�
�1�1cX��Dab/�E�                                               (4.1) 

Donde: 

db/	: Coeficiente de la ley normal estándar, que será igual a 1,65 

;e: Error, que será 0.01 

f: Número de habitantes 

`: Tamaño de la muestra 

 

Esto se tiene para un nivel de confianza del 90%. 

 

CUADRO 4.13 

NÚMERO DE ENCUESTAS A REALIZARSE 

Quebrada  Número de habitantes  Tamaño de la muestra  

Cruzhuaycu 767 63 

Punhuaycu 11718 68 

Pagtiuco 1058 34 

 Total  165 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

La encuesta final que se realizó y los resultados se encuentra en el Anexo 5. 

 

4.3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

 

Cruzhuaycu 

 

Las encuestas aplicadas en los barrios colindantes con la quebrada Cruzhuaycu 

revelaron que se trata de una zona netamente residencial, lo cual se encuentra 

acorde con la planificación del Distrito; la mayoría de personas que viven en el 

sector poseen vivienda propia, y los respectivos documentos que acreditan la 

tenencia de la tierra.  
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En el lugar se pueden identificar dos zonas, la parte alta en la cual se encuentran 

viviendas aisladas que poseen terrenos amplios para pequeños cultivos o algún 

ganado y la parte baja de la quebrada, en la que se observan urbanizaciones 

privadas cerradas al paso del público y que se encuentran aparentemente más 

organizadas. Los barrios altos revelan una alta organización social, asistiéndose 

en caso de robos entre vecinos, hallándose casos incluso de linchamiento popular 

a delincuentes en el sector. 

 

La población está constituida principalmente por hombres y mujeres de entre 35 y 

50 años, otro dato interesante es que un alto porcentaje de habitantes se ocupa 

en actividades de tercer tipo y cuentan con un alto grado de escolaridad superior, 

comparado con las zonas aledañas a las otras dos quebradas. 

 

En cuanto a la disponibilidad de servicios básicos la zona tiene una alta cobertura 

tanto de servicio de agua potable a través de la red pública, disponibilidad de 

alcantarillado y servicio de recolección de basura. Sobre esto un alto porcentaje lo 

califica como bueno, develando así que la falta de cobertura en la zona  no es la 

causa principal para la presencia de basura en sitios específicos de la quebrada. 

Cabe mencionar que la mayoría de urbanizaciones asentadas en la parte baja de 

la quebrada intenta mantener un estado aceptable de la misma, mediante la 

gestión de las autoridades barriales, así en varias urbanizaciones se cuenta con 

avisos de no botar basura en la quebrada, que en este caso especifico parece 

tener resultado. No obstante en la parte alta se perciben problemas en cuanto a la 

relación con la quebrada, incluso ha habido intentos de rellenar las quebradas por 

parte de los dueños de los predios. Este caso no ocurrió en la quebrada objeto de 

estudio, sino en la quebrada Pazhuayco. El relleno arbitrario fue frenado por los 

dirigentes del sector al escuchar los reclamos de los mismos. El problema de 

estos rellenos es que al ocurrir una lluvia intensa estos residuos son acarreados 

por el lecho de la quebrada ocasionando taponamientos. Un ejemplo claro de este 

hecho ocurrió aproximadamente hace 4 años en la quebrada Quijos cercana a la 

Cruzhuaycu, en donde se tapono el túnel que pasa por debajo de la vía Abdón 

Calderón, lo que ocasionó la inundación de la casa del Sr. Ángel Jaramillo el 
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mismo que paradójicamente es un dirigente del barrio San José de la Salle. El 

taponamiento fue producto de una roca acarreada aguas arriba. 

   

Según los propietarios de los pequeños cultivos estos son para consumo propio o 

venta ocasional, el abono utilizado es principalmente orgánico y los residuos se 

disponen en los mismos cultivos a manera de nutrientes, evitando al máximo el 

uso de pesticidas inorgánicos.  

 

Pocos son los cultivos o tierras de pastoreo que se encuentran en las laderas de 

la quebrada, de hecho la mayoría de la población afirma no darle ningún uso 

productivo ni recreativo a la quebrada, esto ocurre debido a que la quebrada 

recibe las descargas de aguas residuales provenientes del alcantarillado y basura 

propiciando la presencia de vectores y malos olores, por lo que la población 

prefiere no acercarse a la quebrada por el temor de enfermar, consecuentemente 

al no haber contacto directo con la quebrada no se han presentado problemas de 

salud al respecto. 

 

Debido al talud poco pronunciado de la quebrada no existe alto riesgo de 

deslaves, por ello este no es un problema que preocupe a los habitantes,  sin 

embargo de existir algún problema al respecto están de acuerdo con abandonar 

su casa y ser reubicados de forma apropiada. 

 

En cuanto a la participación de la comunidad se manifiestan dispuestos a 

colaborar con la limpieza de la quebrada puesto que esta es parte del entorno por 

el que transitan a menudo, de igual forma afirman estar dispuestos a pagar una 

tarifa (a través de planillas de luz, agua o teléfono) para recuperar y mantener la 

quebrada, siempre que este no sea excesivo. 

 

Un  problema identificado por algunos moradores respecto a la basura en la 

quebrada, es que algunos aducen que ciertos propietarios de predios que 

colindan por la parte trasera con la quebrada depositan sus desperdicios en la 

quebrada, y que prueba de ello es la gran cantidad de basura que se ve cuando 

una lluvia ocurre. 



164 

 

 

 

 Punhuaycu  

 

En los alrededores de Punhuaycu se observa la presencia tanto de 

urbanizaciones como una fuerte actividad comercial, en este caso se trata 

principalmente de negocios pequeños como tiendas o  restaurantes, mecánicas y 

lavadoras de autos y panaderías entre las más importantes: también, aunque en 

menor medida, se aprecian negocios grandes como el Mercado de Conocoto y la 

cadena de supermercados AKI. Así mismo la zona está influenciada por una alta 

presencia de tráfico vehicular pues allí desembocan las dos únicas vías de acceso 

a Conocoto desde Quito: la vía antigua a Conocoto (hoy en remodelación) y el 

ingreso desde el puente 8 de la Autopista General Rumiñahui. Resulta difícil en 

estas condiciones encontrar accesos libres hacia la quebrada, sin embargo, 

desde algunas viviendas si se puede acceder a la misma. 

 

El nivel de instrucción predominante es secundaria seguido por un importante 

porcentaje de instrucción superior. 

 

La población está constituida principalmente por hombres y mujeres de entre 35 y 

50 años, otro dato interesante es que un alto porcentaje de habitantes se ocupa 

en actividades de tercer tipo y cuentan con un alto grado de escolaridad superior, 

comparado con las zonas aledañas a las otras dos quebradas. La mayoría de 

viviendas son propias y poseen los documentos que acreditan su posesión. 

 

En cuanto a servicios básicos, el 100% recibe agua potable por la red pública, y 

posee servicio de recolección de basura al que la mayoría califica como bueno, 

sin embargo, una parte de la población se queja de que no siempre el carro 

recolector llega a tiempo y  otra parte indica que son los vecinos quienes no sacan 

la basura en los horarios apropiados. Sobre el servicio de alcantarillado, el mayor 

porcentaje posee este servicio, sin embargo en la zona existen situaciones 

particulares que deben considerarse, entre ellas, las casas colindantes con la 

quebrada no poseen alcantarillado y descargan directamente a la quebrada, en 

otros casos urbanizaciones cerradas en cumplimiento con la normativa ambiental 
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poseen un pozo ciego donde se recolecta el agua servida previo a ser eliminado a 

la quebrada. 

 

En el recorrido de la zona se pudo observar construcciones que se encuentran 

ubicadas en la ladera de quebrada (principalmente en el sector de la Virgen) en la 

mayoría de los casos las escrituras o permisos de construcción están en trámite, 

sin embargo las casas ya se encuentran ubicadas en esas zonas. Los dueños de 

estas viviendas indican que han tomado las precauciones necesarias y han 

construidos muros de contención a fin de evitar deslaves, también manifiestan 

que personas del municipio han inspeccionado sus construcciones y las han 

declarado fuera de peligro. A este particular la mayoría de personas no está 

dispuesta a abandonar su vivienda de haber un problema y solicitan que sea el 

municipio quien diseñe y construya nuevos muros de contención de ser requerido; 

existe otra parte de la población que únicamente bajo la compra del terreno y 

reubicación estaría dispuesta a abandonar su casa. 

 

Sobre el uso de la quebrada la mayor parte de la población ha respondido que no 

le da uso a la quebrada, sin embargo, en el caso de las viviendas situadas en 

laderas, muchos han utilizado los bordes para la construcción de gallineros, 

pequeños huertos o bodegas (ver  FOTOGRAFÍA 3.1) 

 

El principal problema que se visualiza al respecto de esta quebrada, tiene que ver 

con la presencia de vectores a causa de la descarga de aguas servidas y basura; 

en varias zonas se puede apreciar que la quebrada ha sido cercada con mallas 

metálicas para evitar que las personas se acerquen a la quebrada a botar basura, 

sin embargo, a pesar de esta medida existen puntos donde es visible su 

presencia. A pesar de ser en menor número, en esta quebrada se registró el 

testimonio de personas que afirman haber sufrido irritaciones en la piel por haber 

utilizado la quebrada. 

 

En este sector, los propietarios de las viviendas que colindan con la quebrada 

indican que hacen lo posible por mantenerla limpia, sin embargo también estarían 

dispuestos a colaborar en programas más elaborados de limpieza y de igual 
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forma afirman estar dispuestos a pagar una tarifa (a través de planillas de luz, 

agua o teléfono) para recuperar y mantener la quebrada.  

 

Pagtiuco 

 

Para el estudio de esta quebrada se registró el único barrio habitado cercano a la 

quebrada. Este lugar colinda en la parte alta de la quebrada, y se trata de una 

zona residencial; en la zona baja de la quebrada se encuentran grandes 

haciendas con bosque y claros donde pasta el ganado. 

 

Una de las deficiencias registradas para este sector es la falta de servicio de 

transporte público, las personas del sitio al llegar a la autopista deben tomar 

camionetas para poder ingresar al barrio o caminar hasta sus casas, lo mismo 

ocurre para salir del lugar, lo cual es más complejo puesto que se trata de una 

cuesta empinada. De acuerdo con la información del Distrito Metropolitano, toda 

la zona está proyectada para uso residencial y por esta razón se están abriendo 

nuevos caminos para la construcción de nuevas urbanizaciones. 

 

Las encuestas indican que la mayor parte de la población se encuentra en el 

rango de 35 a 50 años de edad, de igual forma la mayor parte de las viviendas 

son propias y tienen los documentos que lo acreditan. 

 

En cuanto a servicios básicos, nuevamente todos reciben agua potable a través 

de la red pública y poseen servicio de recolección de basura y un alto porcentaje 

lo califica como bueno y excelente, las personas que viven en las transversales se 

quejan puesto que el recolector sólo pasa por la calle principal. Sobre el servicio 

de alcantarillado la mayoría del barrio posee este servicio, pero nuevamente 

quienes colindan con la quebrada (parte alta) descargan directamente a la misma. 

Los problemas sanitarios que se perciben en la quebrada según sus pobladores 

es el mal olor provocado por las descargas de agua servida, sin embargo es un 

porcentaje muy bajo que registra haberlo percibido y de hecho, a una cuadra de la 

quebrada las personas indican que no perciben ningún olor y que la quebrada no 

les representa ningún problema. Por esta razón aquí es similar el porcentaje de 
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personas que está dispuesto a colaborar con la limpieza de la quebrada frente a 

aquellos que no están dispuestos, lo mismo ocurre con la disponibilidad a pagar 

sobre un programa de recuperación. 

 

4.4  BREVE IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE VIDA Y ESPECIES 

REPRESENTATIVAS (FAUNA Y FLORA) 

 

El desarrollo de este tema se lo hizo mediante una revisión bibliográfica y visitas 

de campo en el sector recolectando información con la comunidad cercana y 

observaciones. 

 

La Parroquia de Conocoto se encuentra en el Bosque húmedo montano bajo 

(b.h.M.B.) en su totalidad (Almeida, 2010). Esta zona de vida se encuentra por 

arriba de los 2.000 msnm.  

 

En el valle de Los Chillos se encuentran el ecosistema de bosque matorral 

altoandino (Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, 2009). Estos pertenecen a 

la Formación Vegetal de matorral húmedo montano, caracterizado por valles 

relativamente húmedos entre los 2000 y 3000 m.s.n.m. Aquí se encuentra 

vegetación remanente en forma de matorral o comunidad dominada por plantas 

leñosas encontrada principalmente en barrancos o quebradas. También se 

encuentra el Sistema Ecológico de Bosque altimontano pluvial de los Andes del 

norte (3000-2000 m.s.n.m.), caracterizados por bosques bajos a medios, 

generalmente densos, con dos estratos leñosos, abundantes epífitas y musgos; 

los árboles presentan troncos ramificados desde la base y crecen en laderas 

montañosas con suelos húmedos pero bien drenados. La conservación de este 

ecosistema se mantiene evitando el cambio de curso natural de los ríos para 

implementación de pisciculturas, y la apertura de pastizales para la crianza de 

ganado vacuno y quema excesiva; además se deben implementar planes de 

reforestación extensiva con vegetación nativa (Museo Ecuatoriano de Ciencias 

Naturales, 2009). 
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Para conocer cuáles son las especies representativas de flora y fauna se toma en 

cuenta el Diagnostico bioecológico del Distrito Metropolitano de Quito realizado 

por el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales en el 2010 (Museo Ecuatoriano 

de Ciencias Naturales, 2010) y la publicación de Ecosistemas del Distrito 

Metropolitano de Quito realizada por el mismo museo anteriormente citado. 

 

4.4.1 FLORA 

 

El Bosque de matorral altoandino, es un ecosistema que en su mayoría ha sido 

reemplazado por cultivos y especies arbóreas exóticas, especialmente Eucaliptus 

globulus. Estos hábitats son pequeños remanentes distribuidos especialmente en 

los valles del DMQ. La vegetación nativa generalmente forma matorrales de hasta 

4 m de alto. 

 

En esta zona de vida se ha encontrado 21 especies de 21 géneros y 16 familias. 

La familia más diversa  fue Euphorbiaceae con tres especies, seguida de 

Myrsinaceae, Myrtaceae y Rosaceae con dos especies. El mayor porcentaje de 

plantas está conformada por especies arbustivas con 62% (13 especies), 

seguidas de las especies arbóreas con el 33% y el 5% son herbáceas (Museo 

Ecuatoriano de Ciencias Naturales, 2010). 

 

Se observó, en las visitas de campo, una influencia antrópica en la zona, como 

plantaciones de eucalipto, los mismos que crean condiciones desfavorables para 

el reclutamiento de especies arbustivas nativas del área. También se impide la 

recuperación natural del bosque. Los eucaliptos se encuentran presentes en las 

tres quebradas analizadas. 
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CUADRO 4.14 

ESPECIES OBSERVADAS EN LAS VISITAS DE CAMPO 

Nombre 

Común 
Nombre Científico Familia Descripción 

Chilca Baccharis latifolia Asteraceae 

Arbusto de hojas estrelladas, su follaje nace del suelo y llega hasta los 4 metros de altura. Planta de 

fácil propagación, rápido crecimiento. Presenta amplia tolerancia y flexibilidad a condiciones 

climáticas extremas. Se utiliza para estabilizar taludes, fijar terrazas y como protector climático. 

Quishuar o 

alamo andino. 
Buddleja bullata Buddlejaceae. 

Árbol de 3 a 5 metros de altura. Es recomendada para reforestación de tierras empobrecidas como 

cortina contra el viento. También presenta propiedades medicinales alimenticias. 

Zapatitos Calceolaria crenata Calceolariaceae Arbusto pequeño, con flores de color amarillo, uso principalmente ornamental. 

Sigse Cortadeira nitida Cortadeira nitida Es un tipo de hierba de tallo largo y flexible, sus flores son espigas largas. 

Guarango Mimosa quitensis Mimosaceae 
Arbusto con espinos que aporta con nitrógeno al suelo, mantiene la humedad del suelo, se usa 

también para reforestar zonas secas.  

Guaba Inga insignis Mimosaceae 
Árbol endémico mediano de 4 a 10 metros de altura, ampliamente conocido por sus frutos. Resistente 

a condiciones climáticas extremas, ayuda a mantener la fertilidad del suelo.  

Taxo Passiflora mixta, Passifloraceae Enredadera ampliamente conocida por sus flores rosadas y fruto comestible.  

Ñachag Bidens andicola Asteraceae 
Hierba perenne, mide alrededor de 20 a 60 cm. de alto. Presenta hojas opuestas, pecioladas. Sus 

flores son dimorfas y de color amarillo.  

Moradilla 
Alternanthera 

porrigens 
Amaranthacea 

Hierba, delgada, inflorescencias moradas, crece en matorrales intervenidos. Bastante común en 

bosque secos y laderas de quebrada. Tiene propiedades medicinales. 

Eucalipto 
Eucalyptus 

globosus Labill. 
Mirtáceas 

Árbol perenne que mide de 40 a 65 m de altura,  tallo erecto y hojas hasta 3 cm de longitud de color 

verde gris y nervio central marcado. Tienen la capacidad de absorber gran cantidad de agua 

considerándosela agresiva en ecosistemas sensibles.  

Zambo 
Cucúrbita ficifolia 

Bouché 
Cucúrbitaceae 

 Planta rastrera o trepadora, hace un fruto carnoso, de cáscara gruesa, redonda ovalada. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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4.4.2 FAUNA 

 

La fauna en el ecosistema bosque de matorral altoandino se ha adaptado a 

sobrevivir en remanentes boscosos, ubicados principalmente en quebradas que, 

por su difícil acceso, no han sido disturbadas por el hombre. Entre los más 

conspicuos se pueden mencionar al escarabajo blanco, el gallinazo y la rana de 

Quito 

 

Mamíferos 

 

En esta zona de vida se tiene que habitan cinco especies de mamíferos de 

mediano tamaño, con lo que se considera que es una riqueza pobre comparado 

con el número de especies que se encuentran en el piso zoogeográfico templado.  

La causa de la baja presencia de especies es por la intervención humana en los 

hábitats. 

 

Las especies presentes se encuentran en tres órdenes y cinco familias. El conejo 

(Sykvilagus brasiliensis) y el zorrillo (Conepatus semistriatus) que son 

considerados comunes por las personas aledañas al sector. Las raposas 

(Didelphis albiventris) y el chucuri (Mustela frenata) son poco comunes. Todas las 

especies reportadas se encuentran en la categoría de menor preocupación. 

 

De las visitas que se realizó en el sector, en la quebrada se determinó por 

información con la comunidad que en la quebrada de Cruzhuaycu se ha 

observado la raposa, y en la quebrada de Pagtiuco se ha observado el Chucurí. 

Ambos observados con mayor frecuencia anteriormente que en la actualidad. 

 

Aves 

 

Se presentan en poca abundancia producto de la disminución de la flora nativa. 

En la flora nativa se encontraron 34 especies de 17 familias y cinco órdenes. El 

orden más diverso fue el de Passeriformes, como el mirlo; mientras que las 

familias más representativas fueron Tyrannidae (Atrapamoscas) con seis 
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especies, Emberizidae (Semilleros) con cincos y las Thraupidae (Sigchas) con 

cuatro. Tomando en cuenta las preferencias alimenticias, el de mayor procentaje 

son los insectívoros con 47%, seguido de los frugívoros con  32%; y los restantes 

grupos con menos de 12%. De lo observado en el estudio no están presentes 

especies amenazadas y tampoco endémicas. 

 

Anfibios y réptiles 

 

Se registran tres especies, dos de anfibios y un réptil. Sin embargo, basado en un 

registro bibliográfico. La lista está compuesta por 10 especies (dos anfibios y ocho 

réptiles). La baja diversidad que se presenta es por la alteración antrópica en la 

zona. 

 

Macroinvertebrados 

 

En el área analizada se colectaron 166 individuos de 11 géneros, 11 familias, 4 

órdenes y 4 clases. Los ríos tienen una alta contaminación, encontrándose 

especímenes de las familias Chiromidae y Turbellaria indicando su alta 

contaminación. Estos especímenes no pertenecen a ninguna categoría de 

amenaza ni de protección (Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, 2010).  
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CUADRO 4.15 

FAUNA EN EL SECTOR DE CONOCOTO 

Tipo 
Nombre 

Común 
Nombre Científico Familia Descripción 

Mamífero Raposa Didelphis marsupialis Marsupialis. 
Omnívoro se alimenta principalmente insectos, lombrices, serpientes, ratas, taxo, higos y 

chonta. Vive en madrigueras. Puede trepar árboles fácilmente. 

Mamífero Chucuri Mustela frenata Mustelidae 
Depredadores, se alimenta de ratas, ratones frutos de plantas nativas, su población se ha 

reducido en los últimos años. 

Ave Mirlo Turdus fuscater Turdidae 
Se alimenta de gusanos, insectos y frutas como las moras silvestres y las guabas. Esta ave 

tiene la facilidad de imitar diferentes sonidos a los que se encuentra expuesto en su hábitat. 

Ave Gallinazo Coragyps atratus Cathartidae 
Ave falconiforme, carroñera de color negro y cabeza pelada. Posee 65 centímetros de 

longitud, 1.5 metros de envergadura. Sobrevuelan las quebradas del valle andino. 

Ave 
Gorrión de 

Quito 
Zonotrichia capensis Emberizidae 

Esta especie tiene dialectos, o variaciones locales en sus cantos, pues los hijos aprenden el 

canto de sus padres. Este tipo de ave es común en las áreas urbanas 

Ave Aguilucho Buteo polyosoma Accipitridae 
Rapaces nativas de Quito cumplen importantes funciones en los ecosistemas al alimentarse 

de pequeños reptiles, aves y pequeños mamíferos. 

Anfibios 
Ranita de 

Quito 
Pristimantis unistrigatus Strabomantidae 

Rana terrestre, típica de matorrales húmedos de la serranía norte ecuatoriana, se alimenta 

de pequeños insectos y arañas. También se lo conoce como sapito común que canta es uno 

de los pocos que está adaptado a ambientes enrarecidos como áreas de vegetación 

urbanas. 

FUENTE: Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, Áreas Naturales del Distrito Metropolitano de Quito: diagnóstico 

bioecológico y socioambiental, 2010 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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4.5  IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS SANITARIOS 

 

De los resultados obtenidos en el trabajo de campo, los problemas que se 

presentan en las quebradas no afectan directamente a la salud de la 

comunidad que se encuentra circundante. Sin embargo, tras la realización de 

todo el trabajo queda en evidencia que los problemas sanitarios principales en 

las quebradas que se ha estudiado son la contaminación de aguas fruto de las 

descargas de aguas residuales y la presencia de basura en las quebradas. 

 

Adicionalmente, en una quebrada en particular (Punhuaycu) se identificó un 

peligro latente de deslaves con las viviendas que se encuentran edificadas en 

lugares peligrosos y propensos a este tipo de incidentes.  

 

En el caso de Punhuaycu también se encuentran casas y edificaciones 

cercanas al borde de quebradas, mismas que en una crecida pueden sufrir 

daños. 

 

4.5.1 DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 

 

Situación actual 

 

Cruzhuaycu 

 

Según la información proporcionada por el Programa de Saneamiento 

Ambiental (PSA) la quebrada de Cruzhuaycu cuenta con dos puntos de 

descarga proveniente de la red de alcantarillado. 

 

Para las quebradas del lado sur de la parroquia está planteado por parte de la 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), el 

Proyecto de diseño de alcantarillado e interceptores. Este proyecto contempla 

alcantarillados a los márgenes de la quebrada con el objeto de no descargar 

directamente a la quebrada. La red de interceptores irá recolectando las aguas 

residuales para luego descargarlas aguas abajo en el río San Pedro. Este 
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proyecto se encuentra en la etapa de financiamiento. Con esto, las dos 

descargas identificadas serán recogidas por el alcantarillado marginal y no irán 

directamente a la quebrada. En el Anexo 1 se presenta el diseño que tienen los 

interceptores en la quebrada Cruzhuaycu. 

 

Para separar los excesos de aguas lluvias, ese proyecto contempla 

separadores de caudales basándose en la separación gravimétrica de las 

aguas en un pozo del sistema. 

 

La falencia de este proyecto es que recolecta las aguas residuales evitando 

que estas se descarguen directamente a la quebrada, pero el punto final es una 

descarga en el Río San Pedro aguas abajo, es decir el problema sanitario 

soluciona en parte, y se lo lleva a otro sitio.  

 

Para la zona se han determinado un total de 3 descargas:  

• La primera y la segunda descarga se ubica en la “Vía Antigua a Amaguaña” 

el caudal total de diseño de la tubería es de 1836,21 l/s. 

• La tercera descarga se encuentra en el barrio “Puente de Piedra” y el 

caudal de diseño de la tubería de descarga es de 2500 l/s. 



 

 

FOTOGRAFÍA 4.1: Descarga puntual en 

la quebrada de Cruzhuaycu en el sector 

de puente de piedra 

FUENTE: Felipe Carrera y Fernanda 

Proaño 

 

 

Punhuaycu 

 

La quebrada de Punhuaycu

crítica de todas las analizadas puesto que recibe las descargas del centro de 

Conocoto y de las poblaciones que se encuentran al oeste de Conocoto.

 

El alcantarillado en la parroquia de Conocoto ha sido construid

irregular y no planificado. En el sector se ha ido desarrollando el alcantarillado 

a medida que el número urbanizaciones ha ido aumentando al igual que el 

número de pobladores. En el caso del sector 

alcantarillado descargan directamente a la quebrada, al igual que las casas que 

colindan con la quebrada.

 

arga puntual en 

ruzhuaycu en el sector 

 

Felipe Carrera y Fernanda 

FOTOGRAFÍA 4.2: Lecho de la quebrada 

Cruzhuaycu

 

FUENTE: Felipe Carrera y Fernanda 

Proaño 

 

Punhuaycu o también conocida como Conocoto es la más 

crítica de todas las analizadas puesto que recibe las descargas del centro de 

Conocoto y de las poblaciones que se encuentran al oeste de Conocoto.

El alcantarillado en la parroquia de Conocoto ha sido construid

irregular y no planificado. En el sector se ha ido desarrollando el alcantarillado 

a medida que el número urbanizaciones ha ido aumentando al igual que el 

número de pobladores. En el caso del sector Punhuaycu los sitios que poseen 

descargan directamente a la quebrada, al igual que las casas que 

colindan con la quebrada. 
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ruzhuaycu 

 

Felipe Carrera y Fernanda 

o también conocida como Conocoto es la más 

crítica de todas las analizadas puesto que recibe las descargas del centro de 

Conocoto y de las poblaciones que se encuentran al oeste de Conocoto. 

El alcantarillado en la parroquia de Conocoto ha sido construido de forma 

irregular y no planificado. En el sector se ha ido desarrollando el alcantarillado 

a medida que el número urbanizaciones ha ido aumentando al igual que el 

los sitios que poseen 

descargan directamente a la quebrada, al igual que las casas que 
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En total se han localizado 5 descargas, las cuales se distribuyen como se 

muestra en el Anexo 1 de cartografía a lo largo de la quebrada.  

 

A pesar de no haber una base para contabilizar, de acuerdo con los registro de 

campo casi la totalidad de viviendas en el centro de Conocoto descargan sus 

aguas servidas (vía alcantarillado o directamente) a la quebrada Punhuaycu. 

 

Actualmente la EPMAPS se encuentra desarrollando un nuevo sistema de 

alcantarillado que logre ordenar las estructuras existentes en la zona, de 

acuerdo con los planos proyectados (ver ANEXO No 1) para la zona, se 

pueden observar 6 descargas principales, 4 de estas se dirigen a la quebrada 

Punhuaycu, mientras que las otras dos descargan se envían al río San Pedro.  

• La primera descarga se ubica en el desvió a la “Vía Antigua de Conocoto” el 

caudal de diseño de la tubería es de 2049,98 l/s. 

• La segunda descarga se encuentra en el sector conocido como “La Virgen” 

y el caudal de diseño de la tubería de descarga es de 1537,83 l/s. 

• La tercera descarga se ubica en la Av. Lola Quintana a la altura del colegio 

San Vicente de Paúl el caudal de diseño de la tubería de descarga es de 

972.55 l/s. 

• La cuarta descarga se encuentra en la salida a la autopista General 

Rumiñahui, a la altura del Puente 8 con un caudal de diseño de la tubería 

de descarga de 103.70 l/s. 

 

Se puede observar que la primera descarga posee el mayor caudal puesto 

atiende a mayor parte de la población considerada en la zona, por el contrario 

el menor volumen se encuentra en la última descarga. 

 

Cabe indicar que finalmente la quebrada Punhuaycu se une al río San Pedro 

descargando allí todas las aguas recolectadas en la quebrada. 

 

 

 



 

 

Pagtiuco 

 

En la quebrada de Pagtiuco  no se encuentra descargas puntuales de 

alcantarillado. El barrio aledaño a esta quebrada, que es Salvador Celi, 

descarga sus aguas en la quebrada que está más al sur, que posteriormente se 

junta con Pagtiuco. Las casas rurales del sector de Collacoto

directamente a la quebrada ya que no cuentan con 

 

En esta quebrada no ex

saneamiento de esta quebrada. 

Parcial de Ordenamiento T

propensa a ser urbanizada

 

Adicionalmente existe una acequia que se

el análisis realizado en laboratorio estas aguas son muy contaminadas, 

principalmente por aguas residuales 

 

FOTOGRAFÍA 4.

FUENTE

 

 

 

En la quebrada de Pagtiuco  no se encuentra descargas puntuales de 

alcantarillado. El barrio aledaño a esta quebrada, que es Salvador Celi, 

aguas en la quebrada que está más al sur, que posteriormente se 

junta con Pagtiuco. Las casas rurales del sector de Collacoto

directamente a la quebrada ya que no cuentan con servicio de alcantarillado.

En esta quebrada no existe ningún proyecto en marcha encaminado al 

saneamiento de esta quebrada. Sin embargo tomando en cuenta el Plan 

Parcial de Ordenamiento Territorial de la Zona Los Chillos, esta zona esta 

propensa a ser urbanizada. 

Adicionalmente existe una acequia que se une a la quebrada, como se notó

el análisis realizado en laboratorio estas aguas son muy contaminadas, 

por aguas residuales domésticas.  

FOTOGRAFÍA 4.3: Desborde ocurrido en la acequia

 

FUENTE: Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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En la quebrada de Pagtiuco  no se encuentra descargas puntuales de 

alcantarillado. El barrio aledaño a esta quebrada, que es Salvador Celi, 

aguas en la quebrada que está más al sur, que posteriormente se 

junta con Pagtiuco. Las casas rurales del sector de Collacoto si descargan 

servicio de alcantarillado. 

cto en marcha encaminado al 

Sin embargo tomando en cuenta el Plan 

erritorial de la Zona Los Chillos, esta zona esta 

a, como se notó en 

el análisis realizado en laboratorio estas aguas son muy contaminadas, 

esborde ocurrido en la acequia 
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4.5.2 DEPOSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Situación actual 

 

La presencia de los residuos sólidos en las quebradas tiene como 

consecuencia problemas sanitarios y también afectan al paisaje. El principal 

consecuencia de este problema sanitario es que estos residuos atraerán a 

ratas insectos, moscas y otros animales; de igual forma debido a la 

descomposición se desprenden olores desagradables y durante las lluvias los 

residuos sólidos abandonados a la intemperie generan lixiviados que 

contaminan las aguas superficiales y subterráneas  (Muños, 2008). 

 

Cruzhuaycu 

 

En la quebrada Cruzhuaycu el acceso a la quebrada es limitado desde la parte 

superior de la Av. Abdón Calderón, en donde los lotes colindan con la 

quebrada. El problema de residuos se genera principalmente por los mismos 

propietarios de estos lotes que de una manera cómoda depositan ciertos 

desechos en las quebradas, como escombros de construcción, árboles 

cortados y materia orgánica producto de las cosechas o siembras. Esto se 

convierte en un problema aguas abajo ya que durante períodos de lluvias 

intensas estos materiales se acumulan ocasionando represamiento y en casos 

eventuales inundaciones. Sobre este problema el control es mínimo.  

 

En la Av. Abdón Calderón y en las partes bajas de la quebrada el acceso es 

más fácil, lo que acarrea que existan depósitos de basura en la quebrada.  

 

Las personas consideran que el sistema de recolección de basura es bueno en 

los alrededores, lo que convierte en un contenedor de basura a las quebradas, 

es el facilismo de algunas personas que incurren en esta práctica. 

 



 

 

FOTOGRAFÍA 4.4: R

FUENTE

 

Punhuaycu 

 

En la quebrada si hay accesos fáciles, por lo que sí se puede observar una alta 

afectación a la misma. Este problema ha sido evitado gracias al cercamiento

estos accesos, y también con control de moradores c

 

En los alrededores de la quebrada de 

quemando sus residuos sólidos. La quema de residuos sólidos es un problema 

a la salud por cuanto se pueden liberar contaminantes gaseosos como el 

material particulado, los

salud humana, específicamente en el pulmón. 

 

Pagtiuco 

 

Pagtiuco no registra basura en sus alrededores, en este aspecto

al ser poco intervenida posee un

Residuos en la quebrada en la zona de la Av. Abdón 

Calderón 

 

FUENTE: Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

En la quebrada si hay accesos fáciles, por lo que sí se puede observar una alta 

Este problema ha sido evitado gracias al cercamiento

estos accesos, y también con control de moradores cercanos. 

En los alrededores de la quebrada de Punhuaycu se pudo observar a personas 

quemando sus residuos sólidos. La quema de residuos sólidos es un problema 

a la salud por cuanto se pueden liberar contaminantes gaseosos como el 

 mismos que pueden tener efectos adversos sobre la 

salud humana, específicamente en el pulmón.  

Pagtiuco no registra basura en sus alrededores, en este aspecto

al ser poco intervenida posee un lecho relativamente limpio. Los desechos 
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n la quebrada en la zona de la Av. Abdón 

En la quebrada si hay accesos fáciles, por lo que sí se puede observar una alta 

Este problema ha sido evitado gracias al cercamiento de 

se pudo observar a personas 

quemando sus residuos sólidos. La quema de residuos sólidos es un problema 

a la salud por cuanto se pueden liberar contaminantes gaseosos como el 

mismos que pueden tener efectos adversos sobre la 

Pagtiuco no registra basura en sus alrededores, en este aspecto, la quebrada 

lecho relativamente limpio. Los desechos 



 

 

sólidos que se puede encontrar son fruto de lo que el agua acarrea

Collacoto, ya que su cabecera

 

FOTOGRAFÍA 4.5: P

FUENTE

 

4.5.3 RIESGO DE DESLAVES

 

Para identificar este problema se 

sólidos que se puede encontrar son fruto de lo que el agua acarrea

cabecera se encuentra medianamente poblada.

Presencia de residuos en el lecho de la quebrada de 

Pagtiuco 

 

FUENTE: Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

RIESGO DE DESLAVES 

Para identificar este problema se utilizó los siguientes criterios
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sólidos que se puede encontrar son fruto de lo que el agua acarrea del barrio 

poblada. 

en el lecho de la quebrada de 

 

los siguientes criterios
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CUADRO 4.16 

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA ASIGNACIÓN DE VIVIENDA S EN RIESGO  

Nivel # CRITERIOS DE 
SELECCION DESCRIPCION ESQUEMA 

1.-Viviendas en 
peligro 

inminente 

A Socavamiento Crítico 
Erosión/socavamiento crítico de bases y 

cimentación, riesgo de colapso inmediato y/o 
corto plazo.  

  

B 
Socavamiento 

Continuo Progresivo 

Erosión/socavamiento de taludes, retiro a la 
quebrada menor a 2 metros en socavamiento 
progresivo hacia la construcción principal en el 

corto plazo.   

2.-Viviendas 
peligro a 

mediano plazo 

C 
Invasión de retiros 

afectación a 
adicionales 

Construcciones de añadidos o anexos al filo 
de la quebrada y en peligro de deslave 

continúo hacia el interior del cauce de la 
quebrada. 

  

D 

Invasión de retiros, 
socavamiento menor, 

afectación a 
covachas 

Unidades de anexos independientes 
semipermanentes  sirven como chancheras, 
gallineros o bodegas, etc. que muestran un 

nivel erosivo menor pero continuo. 
  

FUENTE: Estudios de Factibilidad y Diseño Definitivo Protección de las Laderas y Cauces de las Cuencas comprendidas entre las 

Quebradas Navarro y Raya Sur, Quito: FASE II, Componente de Ordenamiento Territorial, Grupo Consultor Hidroestudios-CVA-

FVL-Urbana, 2006 
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Situación actual 

 

Cruzhuaycu 

 

La quebrada no muestra riesgo evidente en este aspecto, aunque aguas abajo las 

construcciones están muy cerca a la quebrada, sin embargo el terreno que se 

encuentra en el lecho está cubierto de vegetación lo que reduce el riesgo. 

 

Punhuaycu 

 

En la  quebrada de Punhuaycu se aprecian construcciones que colindan con los 

taludes  de la misma, y algunas incluso llegan al lecho mismo de la quebrada.  

 

De acuerdo con los criterios anteriormente citados estas viviendas se encuentran 

en peligro inminente con socavamiento crítico, es decir en los nivele A que es. 

6000 m2 aproximadamente, y otras se encuentran en peligro a mediano plazo, es 

decir que tienen invasión de retiros de tipo C y D, 4000 m2 en C y 12000 m2 en D. 

 

Este problema ocurre en sectores como en el barrio de la Virgen; en la época de 

lluvia se coloca protecciones como plásticos evitar el paso de la humedad y que 

ocurra un deslave, en otros casos los mismos dueños construyen pequeños 

muros para evitar este problema.  
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GRÁFICO 4.10 

CASAS EN RIESGO DE DESLAVE EN LA QUEBRADA PUNHUAYCU  

 

FUENTE: Geoportal del IGM 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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FOTOGRAFÍA 4.6: Vivienda en peligro 

inminente en la quebrada de Punhuaycu en 

riesgo de tipo A 

 

FUENTE: Felipe Carrera y Fernanda 

Proaño 

 

FOTOGRAFÍA 4.7:  Vivienda cercano al 

lecho de la quebrada Punhuaycu en el 

sector de la virgen 

 

 

 

 

FUENTE: Felipe Carrera y Fernanda 

Proaño 

 

FOTOGRAFÍA 4.8: Vivienda en peligro inminente en la quebrada Punhuaycu en 

riesgo de tipo A 

 

FUENTE: Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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Pagtiuco 

 

En Pagtiuco únicamente se encuentran este problema en la cabecera de la 

quebrada, en donde las viviendas son marginales. Estas son anexos a de las 

viviendas que encuentran en peligro inminente de tipo B. 

 

GRÁFICO 4.11 

CASAS EN RIESGO DE DESLAVE EN LA QUEBRADA PAGTIUCO 

 

FUENTE: Geoportal del IGM 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

4.5.4 RESUMEN DE PROBLEMAS SANITARIOS ENCONTRADOS  

 

Para el efecto se va a zonificar por tramos a las quebradas en base a los usos 

que están permitidos en cada quebrada. 
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GRÁFICO 4.12 

TRAMOS DE LA QUEBRADA CRUZHUAYCU 

 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

 



187 

 

 

 

GRÁFICO 4.13 

TRAMOS DE LA QUEBRADA PUNHUAYCU 

 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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GRÁFICO 4.14 

TRAMOS DE LA QUEBRADA PAGTIUCO 

 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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CUADRO 4.17 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS POR TRAMOS EN LAS QUEBRADAS  

Tramo 
Longitud del 

tramo (m) 
Descripción del tramo Problemas sanitarios 

Quebrada de Cruzhuaycu  

Tramo 1 360 

El tramo se encuentra en el lado sur-occidental de la parroquia, en la 

cabecera de la quebrada. Por esta condición sus alrededores se 

encuentran poco intervenidos. Al igual que todas las quebradas, se 

encuentran con árboles de eucalipto en su mayoría. Los predios del lado 

sur se encuentran colindando con la quebrada en su lado posterior. Es 

difícil el acceso a la quebrada. En la cabecera de las quebradas existe la 

intención de rellenarlas de forma desordenada y arbitraria. 

- Rellenos arbitrarios en la quebrada, sin control ni 

permisos respectivos. Estos rellenos consisten en 

depositar residuos sólidos de diferente origen, como 

basura, residuos de la construcción y desbanques de 

terrenos. 

- Destrucción de la vegetación y presiones sobre la 

vegetación actual (nativa y plantada, arbustiva y arbórea). 

Tramo 2 800 

Las casas se encuentran colindando con la quebrada en su lado posterior. 

Se encuentra urbanizaciones planificadas, con guardianía privada, incluso 

una cuenta con su propio sistema de tratamiento de aguas residuales. Las 

casa al ser de reciente construcción cuenta con una planificación de retiro 

con respecto al margen de la quebrada por lo que el acceso a la quebrada 

es difícil. 

- En este sitio existen 2 descargas residuales 

provenientes del sistema de alcantarillado existente. 

- Se encuentra un puente de paso en la quebrada, en 

donde el lecho se encuentra parcialmente rellenado. 

Tramo 3 720 

Este tramo se caracteriza por que en su lado norte la quebrada colinda 

con el Colegio La Salle donde se encuentra una zona boscosa, y en su 

lado sur se encuentran viviendas y terrenos. El acceso a la quebrada se lo 

hace por el colegio o por un terreno abandonado en la urbanización con la 

que colinda. 

- Se encuentra la continuación de las descargas de aguas 

residuales. 

- Presencia de residuos sólidos en los lugares accesibles 

(Puente de la Av. Abdón Calderón) 
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CUADRO 4.17: CONTINUACIÓN 

Tramo 4 900 

En este tramo la quebrada colinda en su lado norte con pastizales y al 

lado sur con la urbanización Puente de Piedra. En este tramo se 

encuentra un retiro en la quebrada que actúa como parque lineal. Al 

encontrarse en la parte baja de la cuenca en este tramo ya es evidente la 

contaminación por aguas residuales. 

- Presencia de residuos sólidos al inicio de este tramo, en 

el sector de la Av. Abdón Calderón. 

- Por las descargas aguas arriba, la contaminación es 

evidente pues se percibe malos olores provenientes de 

las quebradas. 

- Algunas casas descargan directamente a la quebrada 

sus aguas residuales. 

Quebrada de Punhuaycu  

Tramo 1 820 

Es una zona comercial residencial, altamente intervenida. Se encuentra 

presencia de vegetación en la parte profunda de la quebrada. Hay dos 

fáciles accesos a la quebrada. Se encuentra anexos de viviendas en la 

parte baja de la quebrada, como gallineros, bodegas o granjas. 

- Se encuentran descargas provenientes del sistema de 

alcantarillado existente y de casas que descargan 

directamente a la quebrada. 

- En las zonas accesibles de encuentra depósitos de 

residuos sólidos. 

- Viviendas con anexos en el margen de la quebrada se 

encuentran en riesgo de deslaves. 

Tramo 2 325 

Este tramo se encuentra altamente intervenido, es una zona comercial y 

residencial, es la zona centro de Conocoto, por lo que se puede encontrar 

viviendas antiguas. Se puede encontrar vegetación en el fondo de la 

quebrada sin embargo no es representativa. 

- Los efectos de la contaminación en el lecho del rio es 

evidente incluso encontrándose cambios de color 

evidentes, debido a la presencia de textileras aguas 

arriba. Algunas casas descargan directamente a la 

quebrada. 

- Este tramo es donde el riesgo de deslave es evidente, 

donde las casas que se encuentra en el lado occidental 

están en riesgo y en algunos casos las casas ya han sido 

abandonadas por este problema. 

- Al tener un fácil acceso a la quebrada si se encuentra 

problemas de residuo sólidos. 
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CUADRO 4.17: CONTINUACIÓN 

Tramo 3 1300 

Es inaccesible en toda su extensión. La zona que colinda con la quebrada 

es residencial en su mayoría. Las casas residenciales colindan en su 

parte posterior con la quebrada. La vegetación es predominante en el 

lecho de la quebrada. 

- Presencia de descargas de aguas residuales del 

alcantarillado existente. 

- Residuos sólidos principalmente en el sector del puente 

8 de la Autopista General Rumiñahui. 

Quebrada de Pagtiuco  

Tramo 1 700 

Este tramo se encuentra mayor cantidad de pastizales y espacios verdes, 

al margen sur de la quebrada colinda un barrio netamente rural que no 

cuenta con una buena cobertura de servicios y al lado norte se encuentra 

un bosque de eucalipto. En la zona de cabecera la quebrada ha sido 

rellenada para dar paso a los proyectos de urbanización de la zona, por lo 

que actualmente es inaccesible. Aguas abajo en este mismo tramo se 

debe descender varios kilómetros para poder acceder al lecho del cauce, 

el cual en algunos tramos se convierte en una gruta, volviéndose 

inaccesible. La quebrada no cuenta con 

- Se presenta problemas de contaminación debido a la 

descarga de agua residual por parte de las viviendas que 

se asientan junto a los márgenes de la quebrada. 

- Residuos sólidos que depositan quienes colindan con la 

quebrada. 

- Algunas de las casas ubicadas al margen de la 

quebrada (zona rural) se encuentran en riesgo de 

deslave. 

Tramo 2 700 

Actualmente en este tramo se encuentra poco intervenida únicamente un 

área de bosque y pastizales, no se registran viviendas. La quebrada es 

profunda con fuertes pendientes y mucha vegetación, razón por la cual 

acceder al cauce de esta quebrada es imposible. Previa a su unión con la 

quebrada Huacamollo, la quebrada se transforma en cañón bastante 

profundo. 

-No se registran problemas sanitarios al momento pues 

no existe intervención humana 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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La parroquia de Conocoto sin lugar a dudas se encuentra en crecimiento 

demográfico, que se ve reflejado en las cifras sociales que esta maneja. En la 

parroquia se ve el florecimiento de varios barrios residenciales, muchos ya 

consolidados y otros que están en proceso de consolidación, los mismo que se 

están integrando al eje urbano. Este proceso de crecimiento ya se tiene previsto 

en el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de la Zona Los Chillos, en el que ya 

se proyecta el crecimiento urbano que tendrá la parroquia, y también se establece 

los mismos limites urbanos. 

 

En cuanto a la cobertura de servicios básicos, las cifras reflejan altos porcentajes 

de cobertura, lo que no  necesariamente significa equidad en la cobertura de la 

población, pues en la parroquia existen muchos sectores en donde la cobertura es 

deficiente y en algunos casos nula. 

 

La parroquia en muchos casos se encuentra dotada de servicios que otras 

parroquias rurales del país carecen como por ejemplo educación, en la parroquia 

y cercana a ella se encuentran centros educativos primarios, secundarios y 

superiores de calidad, a tal punto que estos centros sirven a poblaciones 

provenientes de otras parroquias y cantones. 

 

En cuanto a lo vial se tiene al sector del triángulo de San Rafael y al sector del 

San Luis Shopping, como grandes centros poblacionales, y las planificaciones 

que se llevan a cabo en las instancias del municipio toman muy en cuenta este 

aspecto. Sin embargo, es claro que con el crecimiento de la población, se 

presentarán problemas de movilidad que deben solucionarse a largo plazo. 

Existen proyectos encaminados a mejorar la movilidad de la parroquia, los más 

importantes son la ampliación de la vía antigua a Conocoto a cargo de la 

EPMMOP-Q, que ya está en marcha y la vía que unirá el sector de Ontaneda con 

la Av. Simón Bolívar. Se espera  que con estos proyectos se solucione en gran 

parte los inconvenientes que se producen en la Autopista General Rumiñahui en 

horas pico. 
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En cuanto a la conservación natural se puede decir que la parroquia todavía 

conserva vestigios de especies endémicas en el sector, un ejemplo claro es que 

muchas personas aseguran que todavía se puede observar al Chucuri o a la 

Raposa por el sector. Las quebradas aún pueden ser consideradas como zonas 

de vida pues en estos sitios se puede observar estos animales y más. 

 

En cuanto a lo sanitario se observa claramente el contraste de las quebradas 

analizadas y su heterogeneidad. La quebrada de Punhuaycu que es la que se 

encuentra en el centro de Conocoto, en el sector más antiguo de la parroquia, es 

la que más afectada se encuentra. La quebrada de Cruzhuaycu se encuentra en 

un sector que se encuentra en plena etapa de crecimiento, y en contraste el nivel 

de afectación es inferior a la de Cruzhuaycu, lo que no significa que no exista. A 

pesar que en la quebrada todavía se puede ver una extensa vegetación, los 

impactos de la contaminación también son evidentes como alta presencia de 

residuos sólidos o malos olores provenientes de la quebrada. En este aspecto la 

menos afectada es Pagtiuco debido a que en sus alrededores existen poblaciones 

que se pueden considerar más rurales y donde la presencia vasta de vegetación 

es frecuente, y se encuentra lugares de pastoreo y siembra. Sin embargo el 

destino de esta quebrada es que sus alrededores se urbanicen, y aunque no está 

mayormente contaminada en la actualidad, es claro que si la urbanización de 

estos sectores se lo hace de una forma desordenada sufrirá los mismos 

problemas que están sufriendo las quebradas anteriores. 

 

Las preocupación de las quebradas en la población existe, sin embargo, las 

quejas sobre su estado actual de contaminación también están presentes en la 

población. Las personas aledañas y que conviven con las quebradas buscan, en 

su mayoría, recuperar las quebradas, y que estas no sean focos de 

contaminación sí que formen parte de la parroquia de una manera positiva. En 

vista a esto la recuperación de las quebradas se hace un problema que se debe 

afrontar, para detener que se sigan deteriorando y para recuperarlas. 
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CAPÍTULO 5 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

5.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA 

 

Las alternativas que se plantean a continuación están relacionadas con el 

problema sanitario principal que se encontró en las quebradas que es el problema 

de las descargas sanitarias a los cauces de las quebradas.  

 

5.1.1 PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Alternativa 1: Ninguna intervención 

 

Esta alternativa consiste en que no exista en la quebrada ninguna intervención, y 

se la deje tal como esta. Se considera la no intervención en las quebradas cuando 

estas no cuentan un alto grado de afectación, en cuyo caso el costo de 

implementar una medida sobre ésta sobrepasa los beneficios a obtener.  

 

De acuerdo con los datos levantados en campo, se puede considerar esta medida 

en el caso de la quebrada Pagtiuco, puesto que se trata de una zona bien 

preservada que debido a la escasa urbanización no se identifican problemas 

ambientales graves, como si ocurre en las otras dos quebradas. En el campo 

hidrológico el caudal de crecida es bajo como se indica en el Capitulo 3, y la 

quebrada es profunda,  por lo que no se espera inundaciones en el sector.  

 

Alternativa 2: Relleno total de las quebradas y entubamiento del cauce 

 

El relleno total de las quebradas ha sido considerado como una posible alternativa 

de solución puesto que experiencias anteriores de saneamiento y recuperación de 

quebradas han implementado este tipo de alternativa con resultados favorables 

(ver acápite 2.3.2 Protección de las laderas, cauces y colectores de las cuencas 

comprendidas entre las Quebrada Navarro y la Raya Sur), sobre todo en cuanto a 
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recuperación del espacio público, mejoras en la interconectividad barrial y 

eliminación de vectores; además como parte del estudio de campo realizado se 

identificó que un sector de la comunidad considera el cierre de las quebradas 

como la mejor solución a la problemática sanitaria en la zona (Ver Anexo 5). 

  

Tras el estudio realizado en campo en las quebradas se identificó que existen 

varias descargas de aguas residuales domésticas e industriales que desembocan 

sin ningún tratamiento en los causes, así mismo se observa mala disposición de 

residuos solidos a lo largo de las mismas; esta problemática es evidente 

especialmente en la quebrada Punhuaycu, la cual a su vez presenta los 

problemas sociales más graves, puesto que se encuentra en una zona 

densamente poblada. Varias viviendas se encuentran ubicadas al margen de la 

quebrada o a su vez  poseen anexos que colindan con las mismas, del estudio se 

demuestra que la quebrada causa malestar a la mayoría de personas y estas 

prefieren el cierre de la  misma para evitar los problemas sanitarios derivados, 

como la presencia de vectores o mal olor..  

  

Esta alternativa ha sido utilizada en varias ocasiones para eliminar conflictos 

considerados graves, entre la población circundante y la quebrada en sí mismo, 

problemas que a menudo impiden un desarrollo normal de la comunidad 

alrededor de la quebrada. La aplicación de este tipo de relleno ofrece una 

solución a problemas como la exposición de aguas contaminadas por descargas 

de aguas residuales, consecuentemente elimina el riesgo de enfermedades de 

tipo sanitario y reduce la presencia de vectores que pueden afectar a la salud de 

los moradores. De igual forma, al quedar estos espacios cerrados, evita que 

continúen siendo botaderos de basura a cielo abierto lo cual también implica 

mejoras en la calidad de vida de los pobladores (Grupo Consultor Hidroestudios-

CVA-FVL-Urbana, 2005).  

 

Otra ventaja de esta alternativa es que permite eliminar el riesgo para viviendas o 

anexos y vías que se encuentren en zona de peligro de deslave, la medida 

además puede dar una solución a la problemática vial, a la conectividad de los 

barrios, permite la recuperación del espacio urbano y disminuye la sensación de 
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inseguridad, que conlleva tener un espacio público abandonado. Es decir su 

aplicación se sugiere como una alternativa de solución integral de largo plazo a 

problemas de poblamiento de áreas conexas a las quebradas y ofrece una salida 

a conflictos de muy difícil solución (Grupo Consultor Hidroestudios-CVA-FVL-

Urbana, 2005).  

 

Esta alternativa debe considerar las condiciones físicas que presenta la quebrada 

puesto que estas influyen sobre los aspectos técnicos y económicos, además 

debe contemplar el marco legal aplicable y los costos que puede tener a futuro el 

mantenimiento de los colectores a ser construidos debido a la profundidad (Grupo 

Consultor Hidroestudios-CVA-FVL-Urbana, 2005).  

 

Alternativa 3: Relleno parcial de las quebradas con entubamiento del cauce  

 

Como se pudo observar tras la investigación de campo se trata de microcuencas 

bien drenadas que no presentan caudales importantes a lo largo del año llegando 

a ser considerados intermitentes, por esta razón se debe considerar relevante el 

aporte de aguas residuales domésticas e industriales que fueron identificadas en 

el área de estudio, adicionalmente debe considerarse que los resultados de 

calidad de agua (básico) para las tres quebradas revelaron que estas no son 

aptas para el uso público, recreación o pesca e industrias. 

  

Del análisis de experiencias y criterios considerados en proyectos de saneamiento 

de otras quebradas, realizados en Quito y Cuenca, se ha identificado que una de 

las alternativas para recuperar la calidad del agua degradada por la presencia de 

descargas residuales, es la construcción de  interceptores ubicados en los 

márgenes de la quebrada, los cuales deben conectarse al sistema de 

alcantarillado en los sitios donde ocurren las descargas. El caudal de agua 

residual transportado debe ser dirigido hacia un sistema de tratamiento y 

posteriormente retornado a al cauce normal del río. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito a través de la EPMAPS se encuentra 

ejecutando los “Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Plan de 
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Descontaminación de los Ríos de Quito”. El proyecto contempla los diseños 

definitivos de las obras de intercepción y tratamiento de aguas residuales para la 

ciudad de Quito y parroquias principales; y a nivel de factibilidad para las 

parroquias rurales. La ejecución del proyecto supondrá la solución al problema de 

contaminación de los ríos San Pedro, Machángara, Monjas y Guayllabamba.  

 

GRÁFICO 5.1 

SISTEMA DE INTERCEPCION LA QUEBRADA CRUZHUAYCU 

 

ELABORADO POR: Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
 

Es importante mencionar que las quebradas de estudio forman parte de la cuenca 

del río San Pedro por tanto los programas y proyectos que se planifiquen en las 

quebradas deben estar acorde a la planificación citada.  

 

Para la quebrada Cruzhuaycu yacen actualmente los estudios de alcantarillado e 

interceptores al margen de la quebrada, el cual se encuentra en la etapa de 

financiamiento. Está previsto que este sistema colecte las aguas residuales de la 

zona de estudio y las dirija de forma apropiada hasta el río San Pedro donde se 
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conectará con el proyecto macro diseñado por el DMQ. Evitando así que la 

quebrada continúe siendo una alcantarilla abierta. En el Anexo 1 se observa el 

diseño de los interceptores y alcantarillado para la zona.   

 

Para las quebradas Punhuaycu y Pagtiuco aún no se ha considerado un proyecto 

de este tipo, sin embargo es indispensable; Punhuaycu, por ejemplo, se presenta 

como la más crítica de las tres quebradas debido a sus quebradas tributarias y al 

número de descargas en la zona. Por otro lado Pagtiuco si bien no presenta 

problemas con descargas puntuales, debe considerarse a futuro la construcción 

de estos sistemas, a medida que la zona se urbanice y gane importancia en la 

parroquia.  

 

Así también, deberá considerarse un tratamiento de aguas residuales para 

poblaciones pequeñas con menos de 10000 habitantes. En poblaciones pequeñas 

para un tratamiento primario se puede tener alternativas como: fosa séptica, 

tanque IMHOFF, laguna anaerobia y decantación primaria. Para tratamiento 

secundario se puede tener alternativas como: aplicación subsuperficial (zanjas 

filtrantes, lechos filtrantes, pozos filtrantes, filtros intermitentes de arena o lechos 

de turba), aplicación superficial, lagunaje (facultativo o aireado), humedal 

(subsuperficial o superficial), biopelícula  (lechos bacteriano o biorrotores) y lodos 

activados (aireación prolongada o canales de oxidación). Para la elección del 

sistema de tratamiento a utilizarse se debe tomar en cuenta las circunstancias 

específicas de cada lugar como es la: población de cálculo, superficie disponible, 

limitaciones económicas tanto en construcción como explotación, tipo de agua 

residual a tratar, y otras circunstancias propias del sitio que pueden hacer la 

alternativa viable o no (Collado, 2005). 

 

Alternativa 4: Construcción de interceptores en los márgenes de las quebradas 

 

Del análisis de experiencias y criterios considerados en proyectos de saneamiento 

de otras quebradas, realizados en Quito y Cuenca, se ha identificado que una de 

las alternativas para recuperar la calidad del agua degradada por la presencia de 

descargas residuales, es la construcción de  interceptores ubicados en los 
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márgenes de la quebrada, los cuales deben conectarse al sistema de 

alcantarillado en los sitios donde ocurren las descargas. El caudal de agua 

residual transportado debe ser dirigido hacia un sistema de tratamiento y 

posteriormente retornado a al cauce normal del río. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito a través de la EPMAPS se encuentra 

ejecutando los “Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Plan de 

Descontaminación de los Ríos de Quito”. El proyecto contempla los diseños 

definitivos de las obras de intercepción y tratamiento de aguas residuales para la 

ciudad de Quito y parroquias principales; y a nivel de factibilidad para las 

parroquias rurales. La ejecución del proyecto supondrá la solución al problema de 

contaminación de los ríos San Pedro, Machángara, Monjas y Guayllabamba.  

 

GRÁFICO 5.2 

SISTEMA DE INTERCEPCION LA QUEBRADA CRUZHUAYCU 

 

ELABORADO POR: Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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Es importante mencionar que las quebradas de estudio forman parte de la cuenca 

del río San Pedro por tanto los programas y proyectos que se planifiquen en las 

quebradas deben estar acorde a la planificación citada.  

 

Para la quebrada Cruzhuaycu yacen actualmente los estudios de alcantarillado e 

interceptores al margen de la quebrada, el cual se encuentra en la etapa de 

financiamiento. Está previsto que este sistema colecte las aguas residuales de la 

zona de estudio y las dirija de forma apropiada hasta el río San Pedro donde se 

conectará con el proyecto macro diseñado por el DMQ. Evitando así que la 

quebrada continúe siendo una alcantarilla abierta. En el Anexo 1 se observa el 

diseño de los interceptores y alcantarillado para la zona.   

 

Para las quebradas Punhuaycu y Pagtiuco aún no se ha considerado un proyecto 

de este tipo, sin embargo es indispensable; Punhuaycu, por ejemplo, se presenta 

como la más crítica de las tres quebradas debido a sus quebradas tributarias y al 

número de descargas en la zona. Por otro lado Pagtiuco si bien no presenta 

problemas con descargas puntuales, debe considerarse a futuro la construcción 

de estos sistemas, a medida que la zona se urbanice y gane importancia en la 

parroquia.  

 

Así mismo, deberá considerarse un tratamiento de aguas residuales para 

poblaciones pequeñas con menos de 10000 habitantes. En poblaciones pequeñas 

para un tratamiento primario se puede tener alternativas como: fosa séptica, 

tanque IMHOFF, laguna anaerobia y decantación primaria. Para tratamiento 

secundario se puede tener alternativas como: aplicación subsuperficial (zanjas 

filtrantes, lechos filtrantes, pozos filtrantes, filtros intermitentes de arena o lechos 

de turba), aplicación superficial, lagunaje (facultativo o aireado), humedal 

(subsuperficial o superficial), biopelícula  (lechos bacteriano o biorrotores) y lodos 

activados (aireación prolongada o canales de oxidación). Para la elección del 

sistema de tratamiento a utilizarse se debe tomar en cuenta las circunstancias 

específicas de cada lugar como es la: población de cálculo, superficie disponible, 

limitaciones económicas tanto en construcción como explotación, tipo de agua 
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residual a tratar, y otras circunstancias propias del sitio que pueden hacer la 

alternativa viable o no (Collado, 2005). 

 

Alternativa 5: Uso agrícola de las aguas residuales sin ningún tratamiento 

 

El uso de aguas residuales urbanas en la agricultura es una práctica ampliamente 

establecida, en las áreas urbanas y periurbanas de países como México y la 

India, de esta forma se utiliza el agua descargada y se evita que esta pase 

directamente a los cauces. (Rashed, 2002) 

 

Esta alternativa se aplica cuando existe escases de agua de riego en las zonas de 

agrícolas de amplio crecimiento. Entre los beneficios de este uso se tiene que: se 

puede obtener cosechas en extensiones de tierra semiárida e improductiva; 

genera empleo en lugares de alta migración como es el caso de las zonas áridas; 

la aplicación controlada evita que las aguas residuales se descarguen en los 

cuerpos de aguas superficiales. Sin embargo también existen riesgos a la salud 

con la aplicación de estas aguas, y deterioro en la calidad del ambiente. Esto 

hace que la aplicación requiera una evaluación permanente por lo que se la debe 

utilizar de manera racional y segura en la producción agrícola.   

 

Como se documentó en acápites anteriores la descarga de aguas residuales es el 

principal problema sanitario identificado. A pesar de que esta alternativa 

constituye una solución válida, no resulta del todo aplicable en una zona que 

tiende a un  mayor crecimiento urbano, donde la agricultura no se practica de 

forma extendida, en ese caso resulta compleja la aplicación a gran escala para la 

parroquia, su implementación podría considerarse en reductos rurales como el 

identificado junto a la quebrada Pagtiuco donde los pobladores tienen pequeñas 

parcelas. 

  



202 

 

 

 

5.1.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Metodología 

 

Para el análisis de alternativas para los tramos considerados de las quebradas se 

utilizó el método de Scoring, el cual constituye una forma sencilla para identificar 

la mejor alternativa en un problema de decisión multicriterio. Para ello el método 

requiere señalar los siguientes puntos (Roche, 2005): 

• Identificar alternativas 

• Listar criterio a emplear en la toma de decisión 

• Asignar una ponderación a cada criterio 

• Establecer el nivel satisfacción de la alternativa a cada criterio 

• Calcular el score de cada alternativa 

• Ordenar las alternativas en función del score 

 

El cálculo se realiza a través la siguiente ecuación (Roche, 2005): 

�? � ∑ g424?4                                                  (5.1) 

 

Donde: 24? = rating de la alternativa j en función del Criterio i 

   g4 = ponderación para cada Criterio i  

   �? = score para la alternativa  

 

Los criterios escogidos se muestran en el CUADRO 5.1; para la ponderación de 

cada criterio se empleo una escala de 4 puntos que varían de la siguiente forma: 

1 importancia baja, 2 importancia media baja, 3 importancia media alta, 4 

importancia alta. 
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CUADRO 5.1 

CRITERIOS DE SOLUCIÓN PONDERADOS 

Criterios de solución Ponderación  
Wi 

Mejoramiento sanitario de las quebradas - eliminación de riesgo de 

enfermedades y epidemias 4 

Eliminación de vectores en las quebradas 3 

Eliminación de malos olores en las quebradas 2 

Eliminación de botaderos de basura a cielo abierto 4 

Eliminación del riesgo de deslave en las quebradas 3 

Protección de áreas ecológicas 3 

Creación de áreas de esparcimiento para la comunidad 1 

Vialidad legal  3 

Vialidad económica 3 

Vialidad técnica 4 

FUENTE: Roche, H. y Vejo, C., Análisis Multicriterio en la Toma de Decisiones, 
2005 
ELABORADO POR: Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
 

Posteriormente se estableció el rating de satisfacción correspondiente para cada 

alternativa el cual se estableció de la siguiente forma: 1 = extra bajo; 2 = muy 

bajo; 3 = bajo; 4 = poco bajo; 5 =  medio; 6 = poco alto; 7 = alto; 8 = muy alto; 9 = 

extra alto (Roche, 2005).  

 

Resultados 

 

En el CUADRO 5.2 se presenta un resumen de las ponderaciones obtenidas para 

cada alternativa expresadas. 
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CUADRO 5.2 

ESTABLECIMIENTO DEL RATING DE SATISFACCION 

Criterios de solución Ponderación 

Alternativas 

Ninguna 
intervención 

Relleno 
total 

Relleno 
parcial 

Construcción 
de 

interceptores 

Uso agrícola 
de las aguas 
residuales 

Mejoramiento sanitario de 
las quebradas - 

eliminación de riesgo de 
enfermedades y 

epidemias 

4 1 7 8 8 1 

Eliminación de vectores 
en las quebradas 3 1 7 6 6 1 

Eliminación de malos 
olores en las quebradas 2 1 7 7 7 1 

Eliminación de botaderos 
de basura a cielo abierto 4 1 9 7 3 1 

Eliminación del riesgo de 
deslave en las quebradas 3 1 9 8 6 1 

Protección de áreas 
ecológicas 3 5 1 4 8 5 

Creación de áreas de 
esparcimiento para la 

comunidad 
1 3 7 4 6 3 

Vialidad legal 3 7 1 3 8 7 

Vialidad económica 3 8 2 4 7 4 

Vialidad técnica 4 4 2 4 6 3 

 
SCORE Sj 

95 153 169 193 79 

ELABORACIÓN: Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

De esta forma se determina que la alternativa más viable es la construcción de 

interceptores. Este resultado se da debido a que con esta solución se permite 

controlar las descargas de aguas residuales sin que sea necesario llevarlas 

directamente a las quebradas, permitiendo mantener las quebradas como zonas 

de protección ecológica y de esparcimiento. Las alternativas relleno solucionan en 

gran medida los problemas sanitarios, pero no son viables legalmente, ya que no 

se tomaría en cuenta el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de la Zona de 

Los Chillos; tampoco son viables económica y técnicamente, ya que en muchos 

casos estas quebradas son muy profundas, y tampoco se encuentra en la 

parroquia problemas graves por falta de áreas de esparcimiento, tampoco sería 

ambientalmente aceptable por cuanto se destruiría un área de protección 

ecológica. La alternativa de utilizar las aguas residuales en la agricultura es una 

buena opción cuando se la aplica en forma planificada para reducir los riesgos de 

esta práctica, sin embargo, los terrenos aledaños a la quebrada no tienen como 
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uso predominante la agricultura; en la mayoría de los casos se trata de zonas 

residenciales consolidadas.   

 

5.2 ACTIVIDADES ADICIONALES 

 

Estas actividades acompañarán a los planes de solución que se plantearán para 

cada una de las quebradas analizadas, y son necesarias para alcanzar el mejor 

manejo de las quebradas. 

 

5.2.1 REFORZAMIENTO DE TALUDES 

 

Esta alternativa se aplica cuando el relleno parcial o total de las quebradas es 

muy costoso, consiste en la protección de taludes a través de muros de tierra, 

mampostería, hormigón ciclópeo, hormigón armado o mallas geo-permeables 

(Guerra, 2009). Esto permite eliminar o reducir el riesgo de desprendimientos, 

erosión a casas colindantes, socavamiento de taludes, constituye una barrera que 

impide el acarreo de sedimentos hacia el sistema de alcantarillado. La medida 

también se aplica cuando segmentos de quebrada no presentan problemas 

importantes que implique el relleno de la quebrada (Grupo Consultor 

Hidroestudios-CVA-FVL-Urbana, 2005). 

 

Los beneficios que presenta esta alternativa tienen que ver principalmente con 

interrupción de la erosión y socavamiento de taludes, al tiempo que mejora su 

estabilidad, elimina el riesgo en construcciones aledañas ya sean viviendas, 

anexos o vías, impide el contacto directo con el cauce de la quebrada lo cual 

disminuye el riesgo de sufrir alguna enfermedad de tipo sanitario y de igual forma 

colabora a disminuir la sensación de inseguridad alrededor de la quebrada. Cabe 

indicar que esta medida permite recuperar las bandas de retiro en las quebradas 

ocupadas por viviendas en peligro, las cuales deben ser necesariamente 

expropiadas y relocalizadas; esta alternativa no ofrece beneficios de tipo 

transversal en el cual se pueda recuperar la interconexión barrial (Grupo 

Consultor Hidroestudios-CVA-FVL-Urbana, 2005). 
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Adicionalmente al reforzamiento de taludes, como ya se mencionó anteriormente, 

se debe determinar los criterios con los cuales las personas deberán ser 

definitivamente reubicadas, o identificar si únicamente se requiere proteger la 

zona.  

 

Para los niveles de riesgo tipo A, lo recomendable es la relocalización de familias 

y la demolición de la construcción. 

 

Para los niveles de riesgo cuyo nivel es el B se debe analizar la relocalización de 

las familias con la demolición de la construcción, o también analizar la posibilidad 

de reforzamiento de taludes, según el caso. 

 

Para niveles C y D las medidas de solución sería la protección de las casas, 

anexos y adiciones mediante el reforzamiento de taludes, según el caso (Grupo 

Consultor Hidroestudios-CVA-FVL-Urbana, 2005). 

 

5.2.2 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Para solucionar los problemas referentes al manejo de los residuos sólidos se 

debe apostar a lineamientos que tenga relación con una gestión integrada de 

estos, esta gestión debe incluir un conjunto de acciones normativas, operativas, 

financieras, de planeamiento, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, 

supervisión y evaluación para la administración de los residuos, desde su 

generación hasta su disposición final. (Risso & Grimberg, 2005). 

 

Para la parroquia de Conocoto, se determinó que la cobertura de recolección de 

residuos es aceptable y en su mayoría fue calificada como de buena a muy 

buena, de esta forma, se aprecia que la presencia de residuos en las quebradas 

forma parte, más que de un problema operativo, de un problema social y cultural. 

Con esto no se quiere indicar que el sistema de recolección no requiere de 

mejoras, puesto que también es un hecho que el acceso a este servicio en barrios 

rurales es deficiente y coopera con el problema de residuos en las quebradas.  

 



207 

 

 

 

5.2.3 EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

Sobre el tema residuos en las 3 quebradas se observó preocupación por parte de 

la población, quienes opinan que es uno de los principales problemas de las 

quebradas, junto con la descarga de aguas residuales. Se aprecia que la gente 

dispone sus residuos a conveniencia. 

 

En base a esto se justifica que la Junta Parroquial de Conocoto promueva 

campañas de educación ambiental en la parroquia, en el cual, como uno de los 

puntos, se establezca conductas positivas en relación a las quebradas, para que 

estas no sean centros de mala disposición de residuos. 

 

En este marco se debe elaborar lineamientos que mejoren el comportamiento de 

la comunidad frente a los problemas que presentan los residuos sólidos. Una 

forma de presentar estos lineamientos puede ser un Plan de Educación 

Ambiental, referente a la gestión de los residuos sólidos. El Plan de Educación 

Ambiental tiene que sensibilizar y potenciar una cultura ambiental, que apunte a lo 

administrativo, al sistema educativo, a la gestión empresarial y las organizaciones 

ciudadanas (Quishpe, 2010). 

 

Adicionalmente, la campaña debe abarcar otros temas que estén relacionados a 

la protección y conservación de las áreas naturales que se encuentran en las 

quebradas, creando conciencia en la comunidad adyacente. 

  

5.2.4 IMPLEMENTACIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA  

 

Como alternativa de solución se plantea la implementación de contenedores de 

basura en los lugares concurridos. Actualmente el Distrito Metropolitano de Quito 

ha iniciado la puesta de este proyecto, en algunas localidades de Quito y se 

espera que este se inicie en enero del próximo año, pero únicamente en las 

parroquias urbanas Cotocollao, Kennedy y Solanda. Aún no se ha considerado 

dentro del proyecto a la parroquia de Conocoto sin embargo el proyecto plantea 

extenderse a todo el Distrito. 
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Los principales beneficios que presenta este tipo de recolección tienen que ver 

con la facilidad de mantener el depósito de recolección las 24 horas, de manera 

que una persona puede acercarse en cualquier momento a depositar los residuos, 

evitando así que estos sean dispuestos de forma inapropiada en sitios indebidos; 

otro beneficio es el menor costo de recolección que representa. Estos 

contenedores deben ser autorizados, y deben regirse según la Ordenanza del 

Manejo  de Residuos Sólidos del Distrito Metropolitano de Quito, que se 

encuentra en discusión. 

 

5.2.5 ZONA DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y SENDEROS ECOLÓGICOS 

 

Los senderos ecológicos y zonas de protección ecológica en los márgenes de las 

quebradas son una alternativa idónea de conservación del sistema natural que se 

encuentra en las quebradas, además ayuda a mantener los retiros apropiados con 

las viviendas. 

 

Protección de quebradas 

 

La alternativa es aplicable cuando las quebradas no presentan graves problemas 

que justifiquen los costos que implica un relleno total o parcial y que tampoco 

requiera de estabilización de taludes. Áreas que no presenten viviendas en riesgo, 

que no presenten alto poblamiento, con quebradas profundas y escarpadas que 

impiden el contacto directo de los pobladores con el lecho de la quebrada (Grupo 

Consultor Hidroestudios-CVA-FVL-Urbana, 2005).  

 

Las acciones que se plantean para mantener la zona es la limpieza del cauce, 

construcción de bordillos que impidan el arrojo de basura a la quebrada, 

recuperación de bandas colindantes a las quebradas. La quebrada pasa a ser una 

zona de reserva y conservación dentro de la comunidad adyacente, de esta forma 

se evita que se invada las bandas de la quebrada y se evita la contaminación 

sanitaria; no contempla la liberación de espacios sino la conservación de la 

quebrada sin incorporar espacios a los barrios donde se asientan (Grupo 

Consultor Hidroestudios-CVA-FVL-Urbana, 2005). 
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Senderos ecológicos 

 

Los senderos ecológicos fueron creados por motivos de recuperación de 

microcuencas, de la flora y del aprovechamiento de las zonas verdes. Para ello la 

infraestructura de los senderos debe ser diseñada para conseguir el 

embellecimiento y de aprovechamiento de los lugares que eran pocos 

frecuentados por las personas y a su vez de los recursos naturales (Equipo - 

Proyecto Haciendo Ciudad - Centro de Investigaciones CIUDAD , 2005).  

 

Los beneficios que presentan la creación de estos senderos tienen que ver con la 

reactivación barrial, conserva franjas de quebradas, crea espacios de recreación 

comunal donde los habitantes pueden poner en marcha sus iniciativas, disminuye 

la presión de la ciudad, incrementa el turismo mejorando la economía del sector y 

permite a los ciudadanos educarse acerca del respeto al espacio natural (Equipo - 

Proyecto Haciendo Ciudad - Centro de Investigaciones CIUDAD , 2005). 

 

Un acercamiento a la aplicación de esta alternativa tuvo lugar en sector del barrio 

Puente de Piedra (Cruzhuaycu) en donde existe un parque en el margen de la 

quebrada, el mismo que se mantiene en buen estado y sirve como lugar de 

esparcimiento para los habitantes del barrio. Existen tramos en las quebradas en 

las que se puede considerar la aplicación de esta medida, el análisis de medidas 

deseables a aplicar se analizará posteriormente. 

 

5.3 RESUMEN DE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

5.3.1 QUEBRADA CRUZHUAYCU 

 

En esta quebrada se definieron cuatro tramos que presentaban diferentes 

problemas y oportunidades de recuperación. 

 

En el primer tramo donde los principales problemas se presentaban alrededor de 

la presencia de rellenos arbitrarios en la quebrada y un aumento en la presión 

sobre las áreas naturales, se identificó como las mejores alternativas incentivar un 
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plan de manejo de residuos sólidos y un plan de protección zona ecológica en las 

bandas de la quebrada. Cabe mencionar que este tramo es el ingreso al bosque 

considerado dentro de la zona de protección ecológica de la parroquia, por esta 

razón conviene evitar que la zona urbana se siga expandiendo e invada espacios 

considerados para la conservación natural, las alternativas contempladas apuntan 

a evitar el avance de la frontera urbana. 

 

En el segundo tramo, debido a la aparición de urbanizaciones consolidadas los 

problemas que se evidencian tienen que ver con la descarga de aguas residuales 

y la disposición de residuos; la situación de la quebrada no es crítica y la 

quebrada constituye una belleza escénica para la zona, de ahí que es mejor 

considerar la recuperación del cauce a través de la construcción de interceptores, 

antes que considerar el relleno parcial o total de la misma. En cuanto a la 

disposición de residuos sólidos se requiere la implementación de un plan de 

manejo de residuos sólidos que contemple la educación ambiental puesto que la 

basura se arroja en sitios donde la quebrada se vuelve accesible. 

 

En el tercer tramo se agudizan los problemas de presencia de agua residual que 

se descarga al cauce y al igual que en el tramo anterior se aprecia residuos 

sólidos en zonas de acceso a la quebrada, es así que se observa necesario la 

continuación en este tramo de los proyectos del tramo anterior, es decir, la 

construcción de interceptores e implementar el Plan de manejo de residuos. 

Adicionalmente en este tramo existe un espacio disponible que puede ser 

utilizado para la implantación de un parque ecológico, se trata de un remanente 

de bosque perteneciente al colegio La Salle, cuyo retiro puede ser utilizado como 

una zona de esparcimiento ecológico, opción que puede plantearse con los 

propietarios del colegio, sin embargo la aplicación de esta medida si bien 

representa un apoyo al desarrollo humano y sostenible de la zona se debe 

considerar su beneficio principal está dirigido a conservar la quebrada como una 

belleza escénica de la zona. 

 

En el tramo final considerado, se observa como soluciones aplicables a los 

problemas considerados, la construcción de interceptores, generar el plan de 
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manejo de residuos sólidos de igual forma como continuación de los proyectos 

planteados para los tramos anteriores. En este sector se observa que es viable la 

creación de parques ecológicos puesto que en los márgenes de la quebrada 

existe disponibilidad de espacio y además algunas urbanizaciones utilizan estas 

bandas como sitios de dispersión aunque no se encuentran adecuados para ello. 

 

5.3.2 QUEBRADA PUNHUAYCU 

 

La quebrada Punhuaycu se caracteriza por presentar la mayor cantidad de 

problemas debido a que se trata de un sector extensamente poblado y el cual, ha 

crecido sin planificación. La situación de esta quebrada es similar en todo su 

largo, el mayor problema tiene que ver con la descarga de aguas residuales, la 

incorrecta disposición de residuos sólidos y la existencia de viviendas en riesgo 

debido a la inestabilidad de taludes. 

 

Por esta razón la construcción de un interceptor al margen de la quebrada para 

recolectar el agua residual debe construirse como un sistema a lo largo de la 

quebrada, de igual forma el plan de manejo de residuos sólidos debe 

considerarse como una actividad importante para evitar la mala disposición de 

residuos y debe encaminarse a la sensibilización de la población. El relleno de la 

quebrada en este sector no es conveniente debido a la profundidad de la 

quebrada y la fuerte pendiente que presenta, especialmente en el final del tercer 

tramo, además la quebrada constituye un espacio verde que ayuda a disminuir la 

presión de la ciudad.  

 

En cuanto a las viviendas en riesgo a lo largo de la quebrada se debe reforzar los 

taludes y en los casos más graves se debe considerar la compra de los predios y 

la reubicación de las familias en riesgo en pos de preservar la vida de sus 

habitantes.  

 

No se recomienda la creación de un parque ecológico en la zona debido a que 

solo existe un espacio verde disponible para este propósito en el tramo 2 pero al 

que es difícil el acceso debido a que las casas colindan por la parte posterior con 
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la quebrada lo cual impide el paso a la zona, además se debe considerar que se 

debe adquirir estos terrenos y otras viviendas para construir los accesos lo cual 

incrementa el valor de la obra. De igual forma el centro de Conocoto cuenta con el 

parque La Moya el cual abastece a la población del área de influencia de la 

quebrada Punhuaycu. 

 

Al encontrarse esta quebrada en el centro de Conocoto, en un futuro se 

agudizaran los problemas de movilidad de la parroquia, por lo que será necesario 

evaluar el relleno total de esta quebrada en ciertos tramos donde sea posible 

establecer una conexión de los barrios, el problema es que los barrios ya se han 

formado en el margen de las quebradas y no existen posibilidades de conexión 

barrial. Esto hace que en un futuro este tema sea tratado a profundidad tomando 

en cuenta las limitaciones que se tiene. 

 

5.3.3 QUEBRADA PAGTIUCO 

 

La situación de esta quebrada es interesante debido a que se encuentra apenas 

iniciando un proceso de urbanización de los predios, y aún no cuenta con vías, o 

servicios básicos, de igual forma las construcciones informales que se asientan en 

la cabecera de la quebrada no cuentan con todas la facilidades que se aprecian 

en el resto de la parroquia. 

 

Para el primer tramo considerado de esta quebrada se plantea que la mejor forma 

de conservar su estado es mediante un programa de protección de la zona 

ecológica, el cual se complemente con el Plan de manejo de residuos sólidos 

puesto que al momento estos son los problemas sanitarios más importantes. La 

presencia de descargas en la zona no es de importancia puesto que no existe un 

número importante de viviendas que son las que descargan directamente, sin 

embargo considerando que se está urbanizando la zona se debe considerar la 

construcción de interceptores de forma anexa al alcantarillado a construirse en la 

zona, de igual forma se puede aprovechar esto para exigir que se mantengan los 

márgenes de retiro y se conserven las bandas de la quebrada. En este tramo 

existen zonas de la quebrada que han sido rellenada para abrir vías para el 
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ingreso de maquinaria, el relleno es viable puesto que en la cabecera la quebrada 

es pequeña, estrecha y ofrece beneficios de conectividad en la zona, sin embargo 

el relleno sólo se recomienda en la cabecera, donde ya ha sido realizado, puesto 

que en adelante la quebrada se amplia y convierte en una belleza escénica 

natural que debe conservarse, de ahí que se prefiere a futuro la construcción del 

interceptor. El reforzamiento de taludes debe aplicarse en el caso de aquellas 

viviendas que se han apostado al margen de la quebrada y están en riesgo y 

debe verificarse si se requiere la reubicación de estas familias. 

 

Para el segundo tramo se debe elaborar planes de protección de zona ecológica 

pues esta zona no se encuentra intervenida y más bien constituye un espacio 

verde importante y de gran belleza natural.  

 

 

 

CUADRO 5.3 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE SOLUCIÓN PROPUESTAS  

Tramo 

Longitud 

del tramo 

(m) 

Problemas sanitarios 
Actividades de 

solución 

Quebrada de Cruzhuaycu  

Tramo 

1 

 

360 

 

Rellenos arbitrarios en la quebrada, sin control ni permisos respectivos. 

Estos rellenos consisten en depositar residuos sólidos de diferente 

origen, como basura, residuos de la construcción y desbanques de 

terrenos. 

Manejo de residuos 

sólidos 

Destrucción de la vegetación y presiones sobre la vegetación actual 

(nativa y plantada, arbustiva y arbórea). 

Protección de zona 

ecológica y parques 

ecológicos 

Tramo 

2 
800 

En este sitio existen 2 descargas residuales provenientes del sistema 

de alcantarillado existente. 

Construcción de 

interceptores 

Se encuentra un puente de paso en la quebrada, en donde el lecho se 

encuentra parcialmente rellenado con depósito de residuos sólidos. 

Manejo de residuos 

sólidos 

Tramo 

3 
720 

Se encuentra la continuación de las descargas de aguas residuales. 
Construcción de 

interceptores 

Presencia de residuos sólidos en los lugares accesibles (Puente de la 

Av. Abdón Calderón) 

Manejo de residuos 

sólidos 

 

Protección de zona 

ecológica y parques 

ecológicos 
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CUADRO 5.3: CONTINUACIÓN 

Tramo 

4 
900 

Presencia de residuos sólidos al inicio de este tramo, en el sector de la 

Av. Abdón Calderón. 

Manejo de residuos 

sólidos 

Por las descargas aguas arriba, la contaminación es evidente pues se 

percibe malos olores provenientes de las quebradas. 

Construcción de 

interceptores 

Algunas casas descargan directamente a la quebrada sus aguas 

residuales. 

Protección de zona 

ecológica y parques 

ecológicos 

Quebrada de Punhuaycu  

Tramo 

1 
820 

Se encuentran descargas provenientes del sistema de alcantarillado 

existente y de casas que descargan directamente a la quebrada. 

Construcción de 

interceptores 

En las zonas accesibles de encuentra depósitos de residuos sólidos. 
Manejo de residuos 

sólidos 

Viviendas con anexos en el margen de la quebrada se encuentran en 

riesgo de deslaves. 

Reforzamiento de 

taludes 

Tramo 

2 
325 

Los efectos de la contaminación en el lecho del rio es evidente incluso 

encontrándose cambios de color evidentes, debido a la presencia de 

textileras aguas arriba. Algunas casas descargan directamente a la 

quebrada. 

Construcción de 

interceptores 

Este tramo es donde el riesgo de deslave es evidente, donde las casas 

que se encuentra en el lado occidental están en riesgo y en algunos 

casos las casas ya han sido abandonadas por este problema. 

Reforzamiento de 

taludes 

Al tener un fácil acceso a la quebrada si se encuentra problemas de 

residuo sólidos. 

Manejo de residuos 

sólidos 

Tramo 

3 
1300 

Presencia de descargas de aguas residuales del alcantarillado 

existente. 

Construcción de 

interceptores 

Residuos sólidos principalmente en el sector del puente 8 de la 

Autopista General Rumiñahui. 

Manejo de residuos 

sólidos 

 

Reforzamiento de 

taludes 

Quebrada de Pagtiuco  

Tramo 

1 
700 

Se presenta problemas de contaminación debido a la descarga de 

agua residual por parte de las viviendas que se asientan junto a los 

márgenes de la quebrada. 

Protección de zona 

ecológica y parques 

ecológicos 

 

Construcción de 

interceptores 

 
Relleno total 

Residuos sólidos que depositan quienes colindan con la quebrada. 
Manejo de residuos 

sólidos 

Algunas de las casas ubicadas al margen de la quebrada (zona rural) 

se encuentran en riesgo de deslave. 

Reforzamiento de 

taludes 

Tramo 

2 
700 

No se registran problemas sanitarios al momento pues no existe 

intervención humana 

Protección de zona 

ecológica y parques 

ecológicos 

ELABORACIÓN: Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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5.4  PROPUESTA GLOBAL DE PROYECTOS DE SOLUCION 

 

5.4.1 PLAN DE CONTROL DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 

 

Objetivo 

 

Controlar las descargas de aguas residuales domésticas e industriales en las 

quebradas de Conocoto. 

 

Destinatarios 

 

Este proyecto está dirigido a las quebradas de Cruzhuaycu y Punhuaycu, para 

que se intercepte las descargas identificadas en las quebradas y no contaminen 

directamente el lecho. También se recomienda que se considere el diseño de 

interceptores en la quebrada de Pagtiuco cuando se planifique el alcantarillado 

público  en este sector. 

 

Los interceptores deben tomar en cuenta las plantas de tratamiento que se están 

diseñando como objeto del Plan de Descontaminación de los Ríos de Quito, el 

mismo que está programando dos plantas de tratamiento en la zona del valle, una 

en Conocoto y otra en Cumbayá, considerando que el problema de la 

contaminación  de los ríos de Quito no es solo un problema local, sino regional. 

Para el caso del río San Pedro, se incluye a los cantones Mejía y Rumiñahui. 

 

También está dirigido a las urbanizaciones o comunidades de 10000 habitantes o 

menos para que se analice una forma propia de tratamiento de sus descargas. 

  

Cruzhuaycu 

 

En este tramo de quebrada ya existe el diseño de interceptores, el mismo que se 

encuentra en la etapa de diseño en la EPMAPS. 
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Punhuaycu 

 

En esta quebrada sólo existe el rediseño del alcantarillado ya existente, sin 

embargo se mantienen las mismas descargas, sin tomar en cuenta el diseño de 

interceptores. Consideramos que se debe replantear este diseño tomando en 

cuenta un interceptor en el margen de la quebrada. 

 

La construcción de estos interceptores debe analizarse con mucho cuidado ya 

que en algunos tramos de las quebradas se encuentran viviendas en el borde de 

la ladera. Consideramos que el interceptor debería ir recolectando desde la 

descarga que se encuentra más al norte del alcantarillado proyectado. Este es un 

proyecto macro que conduciría todas las aguas al San Pedro. 

 

Pagtiuco 

 

En esta quebrada sólo se recomienda que cuando se consolide los procesos de 

urbanización en la cabecera, se tome en cuenta también el diseño de 

interceptores. No se considera como un proyecto próximo para ser incluido en el 

plan. 

 

Acción propuesta - Actividades 

 

El fin de este proyecto es el de interceptar las descargas puntuales en las 

quebradas que afectan con su calidad de agua. Así también el de llevar a cabo un 

control más estricto con las industrias que aún no controlan sus descargas. Las 

actividades que comprenden este proyecto, se diferencian de quebrada a 

quebrada: 

 

• Diseños de interceptores, etapa de consultoría. 

• Nivelación y replanteo, etapa de construcción 

• Instalación de campamento 

• Transporte, equipos, maquinaria pesada, tuberías y materiales 
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• Excavaciones de zanjas y rellenos 

• Instalación de tubería, accesorios y anclajes. 

• Transporte y disposición final de sobrantes. 

• Análisis de comunidades que pueden contar con un propio sistema de 

tratamiento. Esta iniciativa debe ser elaborada y planificada por los líderes de 

las comunidades o urbanizaciones, con asesoría de la EPMAPS. 

• Control a las industrias. 

 

Para la estimación de costos se debe considerar que es necesario un estudio 

completo a nivel de pre-factibilidad, factibilidad y diseño de los interceptores, 

previo al inicio de la construcción de los mismos, es por esto que se presenta un 

estimado partiendo de este primer nivel de estudio.  

 

Ejecuta 

 

Este proyecto ejecuta la empresa encargada del saneamiento que es la EPMAPS. 

 

5.4.2 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Objetivo 

 

Implementar un proceso educativo que busque cambiar las conductas 

inadecuadas respecto a disposición de los residuos de las quebradas. Este 

programa debe buscar procesos organizados, informativos y de capacitación en la 

gestión y manejo de los residuos sólidos. En la capacitación se inculcará buenas 

prácticas de reciclaje, adecuada disposición de residuos y denuncias de 

infractores, adicionalmente busca la limpieza de las quebradas a través de la 

empresa de aseo y por cooperación de la comunidad. 

 

Destinatarios 

 

Este plan está destinado a los actores comunitarios que están relacionados con 

las quebradas  de la parroquia de Conocoto. En este aspecto se enfocará como 
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plan piloto en las quebradas de Cruzhuaycu y Punhuaycu, no se toma en cuenta 

la quebrada de Pagtiuco ya que sus alrededores se encuentran aun poco 

poblado. 

 

 Se recomienda que en el futuro se realice un plan macro a nivel de toda la 

parroquia. 

 

Acción propuesta - Actividades 

 

En la campaña educacional para la gestión de residuos sólidos merece muchos 

puntos a tratar en el que no solo se hable de los residuos en las quebradas. La 

junta parroquial, puede poner como propuesta en su plan de desarrollo, la 

elaboración de este programa. 

 

Pero para el caso concreto de las quebradas se propone como actividades:  

• Construcción de letreros llamativos para que no arrojen desperdicios en las 

quebradas, así como afiches que se coloquen en las dependencias públicas, y  

libros informativos (folletos) que pueden ser repartidos en los establecimientos 

educativos alertando sobre los problemas que acarrea esta mala práctica.  

• En el caso de la implementación de contenedores de basura, también 

denominados “ecotachos” o puntos comunes de acopio de basura. 

• Planificación de actividades de desarrollo comunitario como la realización de 

mingas de limpieza de quebradas. 

 

La planificación del proceso educativo, se contempla el proyecto de la campaña 

de educación ambiental, en donde se debe cubrir no sólo temas de manejo de 

residuos sólidos en la comunidad, sino que debe tener una visión más global 

sobre el comportamiento que debe tener la población ante las quebradas como un 

escenario ecológico que se encuentra en su entorno. 

 

 

 

 



219 

 

 

 

Ejecuta 

 

Las acciones deben ser realizadas en coordinación con las instituciones 

responsables de la recolección de basura y control del saneamiento urbano, como 

es el caso de EMASEO, la Secretaria del Ambiente y PSA. 

 

En algunos casos esto se lo ha realizado en coordinación con la EPMAPS y 

EMASEO. 

 

5.4.3 PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LAS QUEBRADAS 

  

Objetivo 

 

Resolver el reasentamiento de la familia cuando el riesgo es inminente y las 

condiciones del predio es inadecuado.  

 

Mejorar las condiciones de seguridad de las familias que viven en riesgo de 

desmoronamiento de taludes, para que las familias continúen viviendo en el lugar 

en mejores condiciones de seguridad 

 

Garantizar a las familias involucradas con soluciones justas y adecuadas al perfil 

socioeconómico y cultural. 

 

Destinatarios 

  

Familias que se encuentran cuya situación de seguridad se ve afectada por la 

inestabilidad del talud en la quebrada.  

 

Cruzhuaycu 

 

En esta quebrada no se identificó riesgo alguno en este aspecto. 
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Punhuaycu 

 

Esta es la quebrada que mayor problema presenta, ya que se puede identificar 

viviendas que deben ser relocalizadas y también taludes inestables, sin embargo, 

esto debe ser analizado desde el punto de vista de vulnerabilidad. 

 

Pagtiuco 

 

En esta quebrada se debe recomendar a la población que se encuentra en las 

cercanías de la quebrada, retiren sus anexos que se encuentran cerca al talud. 

 

Acción propuesta - Actividades 

 

El plan comprende las siguientes actividades: 

• Asesoramiento técnico. 

• Evaluación de las amenazas que afectan en las quebradas. 

• Evaluación de las vulnerabilidades físicas, sociales. 

• Evaluación de las tenencias de los predios en riesgo. 

• Calificación del riesgo. 

• Efectivización del plan 

 

Ejecuta 

 

Programa de Saneamiento Ambiental de la EPMAPS 

 

5.4.4 CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL 

 

Objetivo 

 

Ampliar y profundizar su conocimiento sobre la conservación de las áreas 

naturales y el uso adecuado de las quebradas. 
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Orientar al cambio de actitud y adquisición de una percepción crítica y de 

responsabilidad referente a las acciones de las personas sobre las áreas 

naturales. 

 

Destinatarios 

 

Comunidad adyacente a la quebrada. En este caso se las realizará en las 3 que 

pertenecen al caso de estudio. 

 

Acción propuesta - Actividades 

 

Planificación de la campaña ambiental que cubra el cambio de la actitud y el 

comportamiento de los pobladores frente al uso y manejo sostenible de los 

recursos naturales, y a la conservación del ambiente y promoción de estrategias 

productivas relacionadas con el cuidado y la conservación de las áreas naturales. 

El accionar de este plan comprende: 

• Capacitaciones a la comunidad sobre la conservación del medio ambiente 

y las áreas ecológicas. 

• Charlas educativas publicitarias. 

• Talleres de capacitación a la comunidad del proyecto de mitigación del 

riesgo. 

 

Ejecuta 

 

Programa de Saneamiento Ambiental de la EPMAPS en conjunto con la 

Secretaria del Ambiente y Junta Parroquial de Conocoto. 

 

5.4.5 PLAN DE PROTECCION DE ZONAS ECOLOGICAS 

 

Objetivo 

 

Conservar la franja de protección del borde de quebrada. 
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Incorporar vegetación nativa y equipamientos recreacionales. 

 

Destinatarios 

 

Franja de protección del borde de las quebradas que se encuentra consideradas 

en el caso de estudio. 

 

Acción propuesta - Actividades 

 

• Limpieza del cauce 

• Construcción de bordillos para recuperación de las bandas colindantes de las 

quebradas. 

• Construcción y mantenimiento de parques ecológicos. 

• Control de retiros en los márgenes de quebrada. 

• Forestación con árboles nativos que no sean perjudiciales para el área de 

protección. Esta forestación debe también considerar que las quebradas  

tienen cantidades considerables de árboles de eucalipto en su entorno, por lo 

que se debe analizar reducir el número de estos, árboles ya que son 

considerados como perjudiciales para el medio en el que se encuentran. 

 

Ejecuta 

 

El Programa de Saneamiento Ambiental de la EPMAPS y la Secretaria del 

Ambiente. 

 

5.5 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LOS PROYECTOS 

 

5.5.1 QUEBRADA DE CRUZHUAYCU 
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CUADRO 5.4 

COSTO REFERENCIAL DE LOS PROYECTOS PLANTEADOS PARA LA 

QUEBRADA CRUZHUAYCU 

Actividades  Unidad  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total  

PLAN DE CONTROL DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES  

Diseños de alcantarillado 

(sólo interceptores) 
km 0,857 1099,92 942,63 

Nivelación y replanteo, etapa 

de construcción 
m2 1695 1,19 2017,05 

Instalación de campamento m2 25 23,12 578,00 

Tubería hormigón simple  

450 mm (material, 

transporte, e instalación) 

m 331,36 24,84 8230,98 

Tubería hormigón simple  

600 mm (material, 

transporte, e instalación) 

m 525,14 45,26 23767,84 

Excavaciones de zanjas con 

maquina. 
m3 1,714 7,12 12,20 

Transporte y disposición 

final de sobrantes. 
m3 50 5,62 281,00 

TOTAL 35829,70 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Gigantografía alta resolución 

impresión 2440dpi, para 

exteriores, lona vinil13 oz, 

tinta ecológica, protección 

uv, uniones termoformada 

m2 16 10,8 172,8 

Basurero tipo (parecido al 

del parque de San Juan) 
u 5 140,4 702 

Mingas de limpieza de 

quebradas. 
- - - - 

TOTAL 874,8 
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CUADRO 5.4: CONTINUACIÓN 

PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LAS QUEBRADAS  

En esta quebrada no se identificaron problemas de riesgo de taludes. 

CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL  

Capacitaciones a la 

comunidad, campaña 

educativa inicial. 

glb 3 360 363 

Charla educativa publicitaria hora 18 24 42 

Talleres de capacitación a la 

comunidad del proyecto de 

mitigación del riesgo. 

u 6 1002 1008 

TOTAL 1413 

PLAN DE PROTECCIÓN DE ZONAS ECOLÓGICAS  

Limpieza de basura en 

taludes y cauces (incl. 

acarreo hasta sitio de 

desalojo mecánico) 

m2 23340,46 0,94 23341,4 

Conformación de sendero 

ecológico 
m2 1088,68 2,7 1091,38 

Plantación de árboles en 

funda quintalera (provisión 

transporte y trasplante) 

u 20 13,9 33,9 

TOTAL 24466,68 

TOTAL DE TODOS LOS PROYECTOS 62584,18 

FUENTE: Costos referenciales de la EPMAPS, agosto 2011. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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GRÁFICO 5.3 

UBICACIÓN DE OBRAS A REALIZARSE EN LA QUEBRADA CRUZ HUAYCU 

 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

5.5.2 QUEBRADA PUNHUAYCU 

 

CUADRO 5.5 

COSTO REFERENCIAL DE LOS PROYECTOS PLANTEADOS PARA LA 

QUEBRADA PUNHUAYCU 

Actividades  Unidad  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total  

PLAN DE CONTROL DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES  

Diseños de alcantarillado 

(con interceptores) 
km 18,52 1099,92 20370,5184 

Nivelación y replanteo, etapa 

de construcción 
m2 19000 1,19 22610 

Instalación de campamento m2 10 23,12 231,2 
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CUADRO 5.5: CONTINUACIÓN  

Instalación de interceptores 

tubería hormigón armado  

1200 mm (material, 

transporte, e instalación) 

m 1004,74 159,06 159813,944 

Excavaciones de zanjas con 

máquina. 
m3 37041,22 7,12 263733,486 

Transporte y disposición 

final de sobrantes. 
m3 200 5,62 1124 

TOTAL 467883,15 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Gigantografia alta resolución 

impresión 2440dpi, para 

exteriores, lona vinil13 oz, 

tinta ecológica, protección 

uv, uniones termoformada 

m2 20 10,8 216 

Basurero tipo (parecido al 

del parque de San Juan) 
u 5 140,4 702 

Mingas de limpieza - - - - 

TOTAL 918 

PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LAS QUEBRADAS  

Especialista en riesgo y 

vulnerabilidad, 

asesoramiento técnico. 

mes 3 3588 10764 

Estabilización de talud con 

hormigón lanzado  
m2 6671,89 26,4 176137,90 

Reubicación de viviendas en 

riesgo inminente. 
m2 5800 31,44 182352 

TOTAL  369353,9 

CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL  

Capacitaciones a la 

comunidad, campaña 

educativa inicial. 

glb 6 360 2160 

Charla educativa publicitaria hora 24 24 576 
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CUADRO 5.5: CONTINUACIÓN  

Talleres de capacitación a la 

comunidad del proyecto de 

mitigación del riesgo. 

u 12 1002 12024 

TOTAL  12816 

PLAN DE PROTECCIÓN DE ZONAS ECOLÓGICAS  

Limpieza del cauce. m2 185871.76 1,07 198882,783 

Construcción de bordillos, 

malla en cerramiento 

(provisión,  montaje y 

pintura). 

m2 130 17,16 2230,8 

Plantación de árboles en 

funda quintalera (provisión 

transporte y trasplante) 

u 30 13,9 417 

TOTAL  201530,58 

TOTAL DE TODOS LOS PROYECTOS  6280961,68 

FUENTE: Costos referenciales de la EPMAPS, agosto 2011. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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GRÁFICO 5.4 

UBICACIÓN DE OBRAS A REALIZARSE EN LA QUEBRADA PUNH UAYCU 

 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

5.5.3 QUEBRADA PAGTIUCO 

 

CUADRO 5.6 

COSTO REFERENCIAL DE LOS PROYECTOS PLANTEADOS PARA LA 

QUEBRADA PAGTIUCO 

Actividades  Unidad  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total  

PLAN DE CONTROL DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES  

En esta quebrada sólo se recomienda que se construya cuando se esté urbanizando 

sus alrededores. 

PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LAS QUEBRADAS  

Se debe recomendar a las pocas casas que viven en las cercanías de la quebrada 

retiren sus anexos que están cerca al talud. 
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CUADRO 5.6: CONTINUACIÓN 

CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL  

Capacitaciones a la 

comunidad, campaña 

educativa inicial. 

glb 2 360 720 

Charla educativa publicitaria hora 8 24 192 

Talleres de capacitación a la 

comunidad del proyecto de 

mitigación del riesgo. 

u 2 1002 2004 

TOTAL 2916 

PLAN DE PROTECCIÓN DE ZONAS ECOLÓGICAS  

Conformación de sendero 

ecológico 
m2 800 2,7 2160 

Plantación de árboles en 

funda quintalera (provisión 

transporte y trasplante) 

u 30 13,9 417 

TOTAL  2577 

TOTAL DE TODOS LOS PROYECTOS 5943 

FUENTE: Costos referenciales de la EPMAPS, agosto 2011. 

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

5.6 DISCUSIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

5.6.1 DISCUSION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION CASO DESCARGA S 

RESIDUALES 

 

Entre los objetivos de la implementación de los interceptores en los márgenes de 

las quebradas se encuentran la  remoción de carga orgánica y otros 

contaminantes del agua del río que permita: utilizar sus zonas aledañas para 

actividades de recreación sin contacto, desarrollos urbanísticos y paisajísticos 

alrededor del río por la valorización de tierras; disminuir las enfermedades de 

vehiculación hídrica y usar el agua en actividades industriales. 
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Los principales beneficios en esta recuperación serán la mejora de la calidad de 

vida de los habitantes que están directamente relacionados con la quebrada, el 

monto del valor de los predios en el área de influencia, e incremento de la oferta 

de recreación 

 

Independientemente del costo analizado la alternativa más viable de saneamiento 

en todas las quebradas es la implementación de interceptores en las quebradas. 

Esta alternativa es la más idónea debido al tamaño que se tiene en las 

quebradas. El costo estimado puede ser financiado a través de una tasa tarifaria 

en la planilla de pago de servicios, pues como se determino en las encuestas las 

personas si están de acuerdo en pagar por el saneamiento de las quebradas, y es 

lo más recomendado según varios especialistas; también se puede considerar la 

financiación con otros organismos nacionales e internacionales que incentivan el 

desarrollo.  

 

Todos estos interceptores deben estar acorde al Plan de descontaminación de los 

ríos de Quito, en donde está incluido el rio san Pedro, debido a que en estos se 

contempla la implementación de plantas de tratamiento, y esta es la razón por la 

que en este trabajo no se recomienda la construcción de plantas en las 

quebradas, puesto que representa un costo innecesario, debido a la baja 

población que atiente y tomando en cuenta que el plan ya está en marcha. 

 

5.6.2 DISCUSION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION CASO RESIDUOS  

SÓLIDOS 

 

El propósito de que se lleve a cabo el Plan de manejo de residuos sólidos es el de 

crear herramientas que sirvan a la comunidad para un comportamiento idóneo 

frente al problema de la mala disposición de los residuos sólidos, además le 

otorga a la parroquia una imagen de preocupación frente a los problemas 

ambientales.  

 

El plan propuesto sin duda debe llevarse a cabo con la compañía municipal 

encargada de la gestión de los residuos, ya que está ya ha llevado a cabo otras 
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campañas en otros sectores de Quito, obteniendo resultados favorables en el 

entorno. 

  

5.6.3 DISCUSIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION CASO DESLAVES  

 

En el centro de Conocoto el problema de deslaves es latente. El objetivo de 

proteger taludes es salvaguardar la vida y los bienes de la comunidad en zonas 

que se encuentra en peligro. Como se determinó, las viviendas que se encuentran 

en riesgo tipo A, tienen que ser reubicadas, cuya medida es completamente 

necesaria ya que está en peligro la vida de las personas. El costo de reubicación 

es de  182385 USD según la Dirección de Avalúos y Catastros del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

En cuanto a las alternativas para aquellas viviendas que se encuentran en 

categorías B, C y D se prefiere aquella que permite una protección razonable para 

las viviendas al igual que la vida de sus habitantes y que al mismo tiempo genere 

menores costos. Sin embargo, se debe realizar una evaluación detallada de las 

amenazas  y las vulnerabilidades físicas y sociales. También se debe realizar un 

análisis sobre la tenencia del predio. 

 

5.6.4 DISCUSIÓN DE ALTERNATIVAS CAMPAÑA DE EDUCACION 

AMBIENTAL 

 

Consideramos que la campaña de concientización ambiental es estrictamente 

necesaria, ya que se comprueba que en muchos casos no existe una cultura de 

cuidado en cuanto a las quebradas que se analizaron. Una campaña de 

educación ambiental tiene por objeto generar cambios en el comportamiento y 

estilos de vida de las personas, sensibilizándolos frente a la problemática de 

residuos sólidos dispuestas de forma inapropiada en quebradas y lotes baldíos 

“es evidente  que sin la participación de todos los agentes implicados en la 

generación y gestión de residuos sólidos no se puede solucionar el problema y de 
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nada serviría la existencia de una gran cantidad de contenedores (…), sino existe 

una actitud ciudadana para favorecer la utilización de los mismos”10. 

 

El costo referencial para una campaña es 14229 USD en dos quebradas, lo cual 

se justifica enormemente tomando en cuenta los costos que significa la gestión 

ambiental total en la quebrada, por lo que también es una inversión a futuro. 

 

En esta campaña se debe buscar acuerdos entre los diferentes actores 

implicados de manera que se pueda concertar iniciativas ambientales. 

 

El tema de la implementación de los senderos ecológicos tiene que ver más con 

la disponibilidad del espacio y costos. 

 

En cuanto a la ubicación de la continuación del sendero ecológico en Cruzhuaycu, 

es muy difícil ya que en el Colegio La Salle el acceso es restringido, además 

requiere la compra del terreno a la institución educativa, lo cual genera 

complejidad en el trámite así también las casas del lado sur de la quebrada 

colindan directamente con la misma, además la zona cuenta con espacios 

recreativos, por lo que esta alternativa no es prioritaria. Lo que si se recomienda 

es que las urbanizaciones que estén por constituirse tomen en cuenta que la 

instauración de senderos ecológicos en el borde de la quebrada es recomendable 

ya que se aprovecha la belleza escénica que tiene la quebrada. 

 

En el caso de la quebrada Pagtiuco el sendero ecológico es una solución viable y 

aplicable puesto que esta se encuentra apenas iniciando un proceso de 

urbanización, es así que se recomienda realizar acercamientos con las 

inmobiliarias a cargo de la construcción de las nuevas urbanizaciones a que 

consideren dejar los espacios y retiros correspondientes para poner en marcha la 

construcción del sendero ecológico al margen de la quebrada Pagtiuco. Se debe 

tomar en cuenta que los senderos ecológicos traerán como beneficios un 

                                            
10 Quishpe, Lourdes, (2010), Propuesta de un plan de educación ambiental para la 
gestión de residuos sólidos en el Cantón Rumiñahui. 
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aumento en el valor de los predios adyacentes, además de bienestar debido a la 

presencia de sitios recreativos, de esparcimiento y de alta belleza natural. 

 

El sendero ecológico planteado para la quebrada Punhuaycu, es el que mayor 

conflicto genera, puesto que el acceso al sitio considerado es complejo, además 

la compra de los terrenos de la hacienda debe ser negociada con el propietario y 

requiere de un alto nivel de negociación por parte de las autoridades. Además, el 

sector tiene cerca un parque extenso que  es el Parque La Moya. 

 

5.7 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS 

 

5.7.1 CRONOGRAMA DE LA QUEBRADA CRUZHUAYCU 

 

CUADRO 5.7 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE CRUZHUAYCU 

Actividades  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  

PLAN DE CONTROL DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES  

Diseños de alcantarillado     

Nivelación y replanteo, etapa de construcción     

Instalación de campamento     

Transporte, equipos, maquinaria pesada, tuberías 

y materiales 
    

Excavaciones de zanjas con máquina.     

Instalación de tubería de hormigón armado      

Transporte y disposición final de sobrantes     

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Gigantografia alta resolución impresión 2440dpi, 

para exteriores, lona vinil13 oz, tinta ecológica. 
    

Basurero tipo (similar parque de San Juan)     

Mingas de limpieza de quebradas.     

PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LAS QUEBRADAS  

En esta quebrada no se identificaron problemas de riesgo de taludes. 
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CUADRO 5.7: CONTINUACIÓN 

CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL  

Capacitaciones a la comunidad, campaña 

educativa inicial. 
    

Charla educativa publicitaria     

Talleres de capacitación a la comunidad del 

proyecto de mitigación del riesgo. 
    

PLAN DE PROTECCIÓN DE ZONAS ECOLÓGICAS  

Limpieza de basura en taludes y cauces (incl. 

acarreo hasta sitio de desalojo mecánico) 
    

Conformación de sendero ecológico     

Plantación de árboles en funda quintalera 

(provisión transporte y trasplante) 
    

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 

 

5.7.2 CRONOGRAMA DE LA QUEBRADA PUNHUAYCU 

 

CUADRO 5.8 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PUNHUAYCU 

Actividades  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  

PLAN DE CONTROL DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES  

Diseños de alcantarillado (con interceptores)     

Nivelación y replanteo, etapa de construcción     

Instalación de campamento     

Transporte, equipos, maquinaria pesada, tuberías 

y materiales 
    

Excavaciones de zanjas con maquina.     

Instalación de tubería de hormigón armado      

Transporte y disposición final de sobrantes.     

Control a las industrias.     
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CUADRO 5.8: CONTINUACIÓN 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Gigantografía alta resolución impresión 2440dpi, 

para exteriores, lona vinil13 oz, tinta ecológica, 

protección uv, uniones termoformada 

    

Basurero tipo (parecido al del parque de San 

Juan) 
    

Mingas de limpieza de quebradas.     

PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LAS QUEBRADAS  

Especialista en riesgo y vulnerabilidad, 

asesoramiento técnico. 
    

Muro con hormigón de talud     

Desalojo de viviendas en riesgo inminente.     

CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL  

Capacitaciones a la comunidad, campaña 

educativa inicial. 
    

Charla educativa publicitaria     

Talleres de capacitación a la comunidad del 

proyecto de mitigación del riesgo. 
    

PLAN DE PROTECCIÓN DE ZONAS ECOLÓGICAS  

Limpieza del cauce.     

Construcción de bordillos, malla en cerramiento 

(provisión,  montaje y pintura). 
    

Conformación de sendero ecológico     

Plantación de árboles en funda quintalera 

(provisión transporte y trasplante) 
    

ELABORADO POR:  Felipe Carrera y Fernanda Proaño 
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5.7.3 CRONOGRAMA DE LA QUEBRADA PAGTIUCO 

 

CUADRO 5.9 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PAGTIUCO 

Actividades  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  

CAMPAÑA DE EDUCACION AMBIENTAL  

Capacitaciones a la comunidad, campaña 

educativa inicial. 
    

Charla educativa publicitaria     

Talleres de capacitación a la comunidad del 

proyecto de mitigación del riesgo. 
    

PLAN DE PROTECCIÓN DE ZONAS ECOLÓGICAS  

Conformación de sendero ecológico     

Plantación de árboles en funda quintalera 

(provisión transporte y trasplante) 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

La presencia de quebradas en la parroquia de Conocoto es una constante. Estas 

quebradas son de diversos tipos, profundas en unos sectores y en otros 

moderadamente profundas. El acceso a las quebradas suele ser dificultoso, lo 

que lleva a afirmar que estas quebradas tienen una vegetación muy acentuada. 

En la descripción del medio físico las quebradas se encuentran distribuidas entre 

las que han sufrido una mínima intervención y las que han sido ampliamente 

intervenidas, siendo común que estas se hayan convertido en cuerpos receptores 

de aguas de descarga. Esto se contrapone, tomando en cuenta el hecho que la 

parroquia se encuentra cubierta por sistemas de alcantarillado aunque estos 

descargan sus aguas en las quebradas. Es por tanto valioso tomar como 

lecciones aprendidas el hecho de que la parroquia se encuentra en un crecimiento 

social, el cual necesita ser reforzado con el objeto de que apunte al desarrollo 

social de la parroquia tomando en cuenta también temas ambientales. El estudio 

hidrológico nos ayudo a proponer alternativas de solución que estén acordes con 

la realidad de las quebradas, considerando cual es la magnitud del recurso hídrico 

que se tiene presente, y el uso que le da actualmente la población, para según 

esto establecer proyectos que sean técnico y ambientalmente viables. 

  

Considerando la hidrología de las quebradas el riesgo de inundación de áreas 

urbanas en las 3 quebradas es mínimo puesto que estas en su mayoría son muy 

profundas, en algunos casos cuentan con fuertes taludes como ocurre en la 

quebrada Punhuaycu y en otros casos son agrietadas y de difícil acceso como 

ocurre en Pagtiuco. El riesgo ocurre debido a que algunas casas o viviendas se 

encuentran colindando de forma directa con el cauce, esto principalmente debido 

a la falta de control por parte de las autoridades que en su momento permitieron 

la construcción en estos sitios y en otro casos permitieron asentamientos ilegales 



238 

 

 

 

en estas zonas de riesgo.  Considerando el riesgo volcánico, la parroquia se verá 

afectada en su lado este por lahares, sin llegar a la zona de estudio. 

 

El sistema de drenaje de la zona es bastante heterogéneo. Por un lado se 

encuentra la quebrada Cruzhuaycu la misma que está en un proceso de 

urbanización y crecimiento. En la parte alta todavía hay zonas que no son 

propiamente residenciales e incluso estas zonas se confunden con el bosque que 

se encuentra en lo más alto de la loma, y en donde se desarrollan actividades de 

pastoreo y siembra. Con esto se asegura que existan en la cuenca zonas 

permeables que se contrasta con el proceso de urbanización. En la quebrada de 

Punhuaycu el proceso de urbanización es mucho más acelerado, encontrándose 

completamente urbanizado en la parte baja de la cuenca. Sin embargo en la parte 

alta de la cuenca de Punhuaycu todavía existen suelos agrícolas residenciales, de 

conservación natural y protección ecológica. Sin embargo estos suelos tienen que 

afrontar a la constante presión a ser urbanizados o invadidos, lo que en el futuro 

dañaría las condiciones de drenaje de la cuenca, acrecentando peligros de riesgo 

de inundaciones. En la quebrada de Pagtiuco la condición es estable en tanto en 

toda su cuenca no se ha urbanizado, pero en el futuro este sector está proyectado 

para urbanizarse. Las zonas analizadas no se encuentran completamente 

degradadas y todavía se tiene asegurada una buena condición de drenaje, sin 

embargo estos suelos se encuentran constantemente presionados a los procesos 

de urbanización lo que crearía condiciones poco idóneas en el futuro para que 

exista un equilibrio. El hecho de tener una buena cobertura vegetal en la zona alta 

oeste de la parroquia contribuye a tener una belleza escénica natural. 

  

La parroquia de Conocoto ha sido proyectada como una zona residencial, ya que 

este es el principal uso de suelo. Hay una fracción importante de suelo de la 

parroquia que esta propensa a ser urbanizada, sin embargo, también se está 

proyectando zonas que no pueden ser urbanizadas considerándolas como zonas 

de protección ecológica o de conservación natural, esto le da a la parroquia una 

especie de equilibrio que en el futuro evitaría que se destruyan las áreas verdes.  
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Las quebradas son consideradas como áreas de protección ecológica, sin 

embargo estas zonas en la mayoría, están contaminadas con descargas de aguas 

residuales o con la presencia de residuos sólidos y además con personas que se 

han tomado la quebrada asentando sus viviendas o anexos como granjas, 

gallineros, bodegas, entre otros; esto hace que el uso de conservación se vea 

alterada y justifica que se deba realizar trabajos para recuperar ambientalmente 

estas quebradas. También se debe considerar que cuando se planifique una 

urbanización se debe considerar el retiro respectivo que se debe tener con la 

quebrada, lo más indicado sería proyectar los bordes de la quebrada como 

senderos ecológicos o zonas de esparcimiento de la comunidad. 

 

El factor de las descargas de aguas residuales es determinante en la 

contaminación de las quebradas, como se observó en los análisis de laboratorio la 

calidad de estas aguas no es apta para el contacto humano en ninguna de sus 

formas. A diario recibe una alta carga contaminante de aguas residuales 

domésticas e industriales, hay varias industrias que no realizan ningún tipo de 

control en sus descargas, evidenciando la falta de control de las autoridades 

competentes. El escenario tendencial frente a este problema es que el incremento 

de las descargas de aguas provoca un alto grado de contaminación de los ríos, 

los mismos que se convierten en drenajes muertos. El mal aprovechamiento de 

este recurso natural produce una pérdida de las bellezas escénicas. Este 

problema lógicamente se agrava con el crecimiento poblacional y el aumento de 

urbanizaciones en suelos que todavía se encuentran con cobertura vegetal. Es 

por eso que las poblaciones pequeñas deben entrar en proceso de planificación 

en donde también se evalué el tratamiento de sus descargas líquidas tomando en 

cuenta la tecnología idónea según cada caso. 

 

La presencia de residuos sólidos es palpable a lo largo de todas las quebradas, 

resultado de años de acumulación de basura. Como sucede en varias quebradas 

de Quito, por facilismo de la comunidad, son tomadas como botaderos de basura, 

y para este caso no son la excepción. En este aspecto se determinó también que 

el problema se debe a una falta de conciencia ambiental, tomando en cuenta que 

el sistema de recolección de basura en los barrios colindantes a las quebradas 
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analizadas es aceptable de acuerdo con la calificación de los mismos residentes. 

Se aprecia entonces que depende de un factor cultural en las personas. El 

problema se agrava cuando este aspecto ocurre desde la parte alta de la 

quebrada, ya que con los procesos de lluvia la basura se acumulando en ciertos 

sectores, lo que ocasiona formación de pequeñas represas mismas que pueden 

ser un peligro aguas abajo. 

  

Socialmente la parroquia de Conocoto está experimentando un crecimiento 

acelerado de población, esto comparando los dos últimos censos. La cobertura de 

servicios es alta en la zona, sin embargo, esto oculta el hecho de que existen 

barrios donde la cobertura de servicios básicos es bajo, reflejando inequidad en la 

parroquia, un ejemplo claro de este hecho se encuentra en las cercanías de la 

quebrada Pagtiuco, donde junto al barrio Salvador Celi se asienta un barrio 

marginal que no cuenta con calles empedradas, adoquinadas o asfaltadas; y 

tampoco cuenta con servicio de recolección de basura entre otros. Reflejando 

nuevamente la falta de asistencia por parte de autoridades. La descripción del 

medio social nos ayudo a determinar el estado en que se encuentra la población 

de la parroquia, para según eso evaluar y proponer las alternativas de solución, 

pues esto nos permite conocer cuál será el grado de aceptación de la población a 

las alternativas propuestas. La prevalencia de la alternativa idónea consideró las 

conversaciones y acercamientos que se tuvo con la comunidad cercana pues esta 

es la que soporta los problemas sanitarios que tiene la quebrada. Entonces la 

descripción del medio social nos ayudo a determinar el grado de desarrollo que 

tiene la parroquia, y como este nos ayudaría para proponer proyectos que 

colaboren para acrecentar ese desarrollo, considerando que la parroquia tiene 

muy fuertes bases para asegurar un optimo desarrollo. 

 

Se requiere ampliar el sistema de movilidad en la parroquia puesto que junto con 

el resto del Valle de Los Chillos han sufrido un crecimiento importante lo cual ha 

sobrepasado la capacidad de las principales vías de acceso al sector. Un caso 

claro es la Autopista General Rumiñahui sirve a toda la Zona Los Chillos y al 

cantón Rumiñahui, por lo que prácticamente esta arteria vial ya no es suficiente.  
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Varias de las quebradas del Distrito Metropolitano de Quito, aportan con su 

pequeño caudal a ríos de mayor importancia para el Distrito, así las quebradas de 

Conocoto aportan con su caudal al río San Pedro el cual forma parte de la cuenca 

del Guayllambamba, es por esto que las quebradas de este sector deben 

acogerse a todos los programas de protección de cuencas hídricas y aunque no 

se encuentren regulados específicamente en la normativa, todos los sistemas de 

quebradas del Distrito se encuentran bajo la aplicación de esta normativa. Hay 

que tomar en cuenta que la contaminación de los ríos de Quito es un problema 

regional y nacional. 

 

Se determinó que la alternativa (Alternativa 4) más apropiada es la 

implementación de interceptores, los mismos que impiden que las descargas 

provenientes del alcantarillado se dirijan directamente a la quebrada sino que se 

encaucen en los márgenes de la quebradas, hacia una planta de tratamiento. En 

ninguna de las tres quebradas se observa necesario realizar el relleno total o 

parcial (Alternativa 2 y Alternativa 3) de la quebrada puesto que estas opciones no 

son legalmente permitidas, y además no presentan una cantidad de problemas 

significativos y justificables. Adicionalmente y lo más importante, estas opciones 

no son ambientalmente idóneas, debido a que se está destruyendo completa o 

parcialmente áreas que son consideradas de protección ecológica. Las 

condiciones del entorno no justifican obras de relleno en las quebradas. La 

alternativa del uso del agua residual en la agricultura no aplica en este caso 

debido a que no estamos tratando suelos en donde el uso predominante es la 

agricultura. 

 

La alternativa seleccionada debe ir acompañada de espacios verdes ya que estos 

siempre son bien vistos por la comunidad, en este caso la creación de senderos 

ecológicos representa un alivio al desordenado paisaje urbano que atrae consigo 

bienestar y satisfacción a sus habitantes. 

 

Una de las formas de apoyar la solución del problema de residuos sólidos en las 

quebradas es la propuesta de la Campaña de educación ambiental, el mismo que 

incorpore todas las etapas desde la generación hasta su disposición final. 
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La inestabilidad de taludes está presente en la quebrada de Punhuaycu en mayor 

medida y en Pagtiuco en menor medida, y no hay peligro en Cruzhuaycu. En 

Punhuaycu se encontró un alto riesgo, en donde las viviendas están en algunos 

casos a punto de desmoronarse. Para estas viviendas se analiza la posibilidad de 

reubicarlas cuando el riesgo es evidente. Cuando el riesgo es menor se analiza el 

reforzamiento de los taludes. Todo esto debe plasmarse en el Plan de Mitigación 

del Riesgo.  

 

6.2 RECOMENDACIONES  

 

Las quebradas de Conocoto son consideradas como zonas de protección  

ecológica en una ordenanza metropolitana. En este marco se debe tomar en 

cuenta los usos que están permitidos, prohibidos y condicionados para esta clase 

de suelos. Pero el hecho es que no solo se regule, sino que se haga conocer a la 

población que limita con la quebrada sobre el uso que se le debe dar a la misma 

ya que como se constato en las visitas de campo, existen invasiones al lecho de 

la quebrada, esto se da principalmente en la quebrada de Punhuaycu, la misma 

que se encuentra en el centro de Conocoto.  

 

Se debe controlar el uso que se le da a la quebrada, pues como se ha 

evidenciado, todavía se sigue invadiendo lechos de quebrada con anexos o 

gallineros, y en el peor de los casos construyendo en la misma pendiente de la 

quebrada. Esto conlleva a que se debe realizar un control sobre al manejo de las 

mismas, no solo en el marco de conservación de zonas ecológicas, sino también 

tomando en cuenta la seguridad de las familias que viven en las pendientes con 

riesgos de derrumbes. 

 

Se recomienda que las autoridades de la parroquia de Conocoto velen y tomen 

participación activa en el manejo de las zonas de protección ecológica, para  que 

estas sean parte de las bellezas escénicas naturales de la parroquia como el 

patrimonio que tiene la misma. 
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Se debe ejercer un control constante a los suelos a que están destinados a zonas 

de protección ecológica y de conservación natural. Estos suelos se encuentran en 

la parte alta de las cuencas de las quebradas de Conocoto. El control se lo debe 

hacer para que estos suelos no sufran las constantes presiones a ser 

urbanizados, y consecuentemente a que sean invadidos. 

 

Se recomienda que la Secretaria Metropolitana del Ambiente regule y controle de 

manera eficiente a todas las industrias presentes en la parroquia, puesto que 

como se determinó en este trabajo hay varias que no son controladas. 

 

La problemática de inestabilidad de taludes es un tema que se ha puesto en el 

tapete en el Distrito Metropolitano de Quito, esto se evidenció en el anterior 

invierno en donde muchos sectores se vieron afectados por el fuerte invierno, 

lamentablemente esta preocupación se manifiesta cuando el peligro es evidente y 

no se lo toma en cuenta. En este caso se pide que se tome las medidas 

correspondientes por parte de las autoridades del municipio, para la prevención, 

realizando de forma metodológica el Plan de Mitigación del Riesgo en las 

quebradas de Conocoto. 
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