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SISTEMAS DE AGUA POTABLE 
Y AGUAS RESIDUALES 

DE LA CIUDAD DE CUENCA

ABSTRACT

7KLV�SDSHU�GHDOV�ZLWK� WKH�SXUL¿FDWLRQ�V\V-
tem that has the city of Cuenca and its sur-
roundings, processes that have been de-
scribed and shown the reliability and quality 
WKDW� DUH�PDGH��7KHUH� LV� DOVR� DQ� H[SODQD-
tion of their treatment of wastewater from 
the city of Cuenca, a brief description of the 
various devices and machines that handle 
the process.

PALABRAS CLAVE
3/$17$6�'(�327$%,/,=$&,Ï1��75$7$-
0,(172�'(�$*8$6�5(6,'8$/(6��

1 INTRODUCCION

La ciudad de Cuenca, capital de la provin-
cia del Azuay, es una ciudad interandina 
situada al sur del Ecuador sobre una plani-
cie a 2.550 m.s.n.m., con una temperatura 
media anual de 15°C, ciudad de tradición 
colonial y republicana, es un centro cultu-
ral y artesanal de importancia en el país, la 
misma que fue declarada por la UNESCO 
como “Patrimonio Cultural de la Humani-
dad” en el año de 1999.

La ciudad se ha convertido en uno de los 
principales destinos turísticos y de retiro 
a nivel mundial, donde es posible vivir en 
DUPRQtD�� FRQ� OD� SODQL¿FDFLyQ� \� GHVDUUROOR�
sostenidos.Desde 1983 se ha realizado 
una serie de actividades inclinadas a la re-
cuperación de la calidad de las aguas de 
los ríos que atraviesan la ciudad,así como 

también de preservación de la salud de la 
población, para lo que se ha construido 
alrededor de  70 Km. de interceptores en 
las márgenes de los cuatro ríos de Cuen-
ca y de dos quebradas que atraviesan la 
FLXGDG��DVt�FRPR�WDPELpQ�OD�3ODQWD�GH�7UD-
tamiento de Aguas Residuales, la misma 
que actualmente se encuentrafuncionando 
desde 1999.Las Plantas de Potabilización 
de agua cuentan con la más alta tecnolo-
gía y los más rigurosos procedimientos de 
control de calidad.Existen Plantas de Pota-
bilización tanto para el sector urbano como 
para el rural y  daremos a conocer sus prin-
cipales características.

2 PLANTAS DE POTABILIZACIÓN

2.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE EL CEBOLLAR

/D�]RQD�7RPHEDPED�0DFKiQJDUD�HV�DEDV-
WHFLGD�DFWXDOPHQWH�SRU�OD�3ODQWD�GH�7UDWD-
PLHQWR�GH�$JXD�3RWDEOH� �37$3��(O�&HER-
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llar, la misma que provee de 2`100.000 m 
de agua potable a la ciudad de Cuenca por 
PHV��EHQH¿FLDQGR�D���������SHUVRQDVGHO�
servicio de Agua Potable. La planta se en-
cuentra situada en la zona noroeste a 2 
639 msnm.

La Planta potabiliza desde el año 1949, con 
el transcurso del tiempo ha llegado a tripli-
car la capacidad inicial de procesamiento, 
en la actualidad llega  a una capacidad 
Pi[LPD� GH� ����� O�V�/D� 37$3�(O� &HEROODU�
posee un  sistema de tratamiento de tipo 
convencional, compuesto de fases descri-
tas a continuación:

�� � &$37$&,21�  La principal fuente de 
DEDVWHFLPLHQWR�HV�HO�UtR�7RPHEDPED��FX\D�
captación se la realiza 300 m aguas aba-
MR� GH� OD� FRQÀXHQFLD� FRQ�HO� UtR�0D]iQ�� HQ�
la cota 2 736 msnm.Actualmente, funciona 
satisfactoriamente con una capacidad de 
FDSWDFLyQ�GH�DOUHGHGRU�GH�������O�V��([LV-
te otra captación secundaria cercana a 
la población de Buenos Aires que aporta, 
DSUR[LPDGDPHQWH��HO�����GHO�FDXGDO�WRWDO��

������&21'8&&,21��  El actual sistema de 
FRQGXFFLyQ�GH�DJXD�FUXGD�SDUD�OD�37$3�(O�
Cebollar está conformado por las conduc-
FLRQHV�3DTXLWUDQFD��6D\DXVt�%DMR�\�7RPH-
bamba, que llevan el agua desde las cap-
taciones ubicadas en los ríos Culebrillas y 
7RPHEDPED� KDVWD� ORV� 7DQTXHV� 3UHVHGL-
mentadores, ubicados en Sayausí; y, por la 
conducción El Cebollar, la misma que se 
desarrolla desde los tanques presedimen-
WDGRUHV�KDVWD� OD�37$3�(O�&HEROODU��3RVHH�
7256 m. de longitud, en su mayor parte en 
canal agravedad, embaulado y enterrado  
que atraviesa por terrenos particulares de 
una zonade alto desarrollourbano. 

�� � � �0(=&/$�5$3,'$�� � �&RQ� OD� ¿QDOLGDG�
GH� IDFLOLWDU� OD� IRUPDFLyQ� GH� ÀRFV�� OD�PH]-

clarápida se realiza adicionando Sulfato de 
$OXPLQLR�� WLSR� %� VHFR�� FRQ� GRVL¿FDFLRQHV�
acordes a la calidad de agua cruda, se uti-
OL]D�XQ�SURPHGLR�GH����PJ�O��SDUDOR�FXDO�VH�
GLVSRQH�GH�GRV�GRVL¿FDGRUHV�JUDYLPpWULFRV�
que trabajan alternadamente. 

�����)/2&8/$&,21����/RV�ÀRFXODGRUHV�VRQ�
GH�WLSR�KLGUiXOLFR�GH�ÀXMR�KRUL]RQWDO�\�HVWiQ�
compuestos por cinco unidades, en donde 
WLHQH� OXJDU� HO� IHQyPHQR� GH� OD� ÀRFXODFLyQ�
SUHYLR�D�OD�GRVL¿FDFLyQ�GH�TXtPLFRV��&RQ�OD�
¿QDOLGDG�GH�IDYRUHFHU�HO�WUDEDMR�GH�ODV�XQL-
dades, se procede a colocar adicionalmen-
WH�XQ�SROtPHUR�FDWLyQLFR�HQ�GRVL¿FDFLRQHV�
GH�����PJ�O��

�����6(',0(17$&,21�   La unidad de sedi-
PHQWDFLyQ�FRQVLVWH�HQ�WUHV�WDQTXHVGH�ÀXMR�
ascendente, poseedores de un total de 640 
P��TXH�UHSUHVHQWDQ�XQD�WDVD�VXSHU¿FLDO�GH�
����P��P��GtD��PHGLDQWHPyGXORV�GH�VHGL-
mentación de ABS. Es en este lugar, los 
ÀyFXORV� VHGLPHQWDQ�� DUUDVWUDQGR� FRQVLJR�
patógenos y partículas contaminantes del 
agua. 

�),/75$&,21�   Se dispone de un área de 
¿OWUDFLyQ� WRWDO� GH� ����P��� TXH� FRQVWD� GH�
GRFH�¿OWURVUiSLGRV��RFKR�DQWLJXRV�\�FXDWUR�
de construcción reciente de tasa declinan-
te. El lecho está formado por  grava, arena 
y antracita con una altura promedio de 1,6 
m. Las carreras entre lavados son de 24 a 
30 horas. 

�'(6,1)(&&,21�� �  Con el propósito de 
distribuir agua en condiciones adecuadas-
para consumo humano, se procede con la 
desinfección, la cual se realiza con cloro 
gas las 24 horas del día, en los 365 días 
GHO�DxR��/D�GRVL¿FDFLyQ�HQ�HO�DJXD�HV�GH�
�PJ�O��3DUD� WHQHU� XQ�DEDVWHFLPLHQWR� FRQ-
tinuo, la planta de El Cebollar dispone de 
cinco tanques de reservainternos poseedo-
res de una capacidad conjunta de  9 500 
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m3  y además de cincos tanques externos: 
7XUL� ��� ����P����&UX]�9HUGH� ��� ����P����
Cristo Rey (1 000 m3) Cebollar Alto (R1, 
1000 m3) y Cebollar bajo (R2,1500 m).

2.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE TIXÁN
/D�3ODQWD�GH�WUDWDPLHQWR�GH�7,;$1�HVWi�VL-
WXDGD�FHUFDQD�D�OD�SREODFLyQ�GH�7,;$1�HQ�
la parroquia Chiquintad del Cantón Cuenca, 
su ubicación está en la margen izquierda del 
canal de riego Machángara en la cota 2.690 
m.s.n.m. La fuente de abastecimiento para 
OD�3ODQWD�GH�7UDWDPLHQWR�GH�7,;$1�HV�HO�UtR�
Machángara, el cual nace en la cordillera del 
mismo nombre, tiene una Cuenca de aporte 
con un área de 208 Km2

La primera etapa de construcción de la 
planta se realizó desde enero de 1.994 
hasta Abril de 1.997, poseyendo una capa-
FLGDG�LQLFLDO�GH�WUDWDPLHQWR�HV�GH������V�/D�
captación es del tipo derivación lateral con-
vencional; desde su captación el agua es 
transportada por el canal abierto de riego 
Machángara por un tramo de 5 Km, hasta 
el sitio de la toma construida en el cauce 
del mismo; de esta toma, el agua es deriva-
GD�KDFLD� OD�SODQWD�SRWDELOL]DGRUD�7L[iQ�HV�
una planta del tipo convencional integrada 
por los procesos de coagulación, sedimen-
WDFLyQ��¿OWUDFLyQ��UiSLGD�\�GHVLQIHFFLyQ�TXH�
se proceden a describir.

�&2$*8/$&,Ï1� <� 6(',0(17$&,Ï1.El 
agua que ingresa a la planta de tratamiento 
inmediatamente sufre el adicionamiento de 
químicos llamados coagulantes  y ayudan-
tes de coagulación. En el caso de los coa-
JXODQWHV�VH�XVD�XQ�¿QR�SROYR�OODPDGR�VXO-
fato de aluminio o alumbre.  En el agua el 
sulfato de aluminio forma diminutasesferas 
OODPDGDV�ÀyFXORV��HQ�HVWH�SURFHVR�EDFWH-
rias, lodo y otras impurezas son atrapados 
por los mismos. Luego el agua circula por 
XQ�VHGLPHQWDGRU��GRQGH� ORV�ÀyFXORV�FDHQ�
al fondo. La coagulación y sedimentación 
remueven la mayor parte de impurezas.
(Q�OD�SODQWD�GH�7L[iQ���VH�GLVSRQH�GH�RFKR�
VHGLPHQWDGRUHV�GH�SODFDV�SDUDOHODV�GH�ÀX-
MR�DVFHQGHQWH�FRQ�XQD�WDVD�VXSHU¿FLDO�GH�
GLVHxR�GH�����P��P��GtD�/DV�XQLGDGHV�GH�
ÀRFXODFLyQ�VRQ�PL[WDV��FRPSXHVWDV�GH�GRV�
FiPDUDV�GH�ÀRFXODFLyQ��PHFiQLFDV�VHJXL-
GDV�GH�XQ�ÀRFXODGRU�KLGUiXOLFR�GH�ÀXMR�YHU-
tical.

������),/75$&,Ï1  A continuación  el agua 
SDVD�D�WUDYpV�GH�XQ�¿OWUR��(O�¿OWUR�SRVHH�XQD�
capa de arena y otra de carbón (antracita); 
es aquí en donde todas las partículas que 
QR�VH�VHGLPHQWDURQ�VRQ�UHWHQLGDV�SRU�HO�¿O-
WUR�(O�6LVWHPD�GH�¿OWUDFLyQ�HVWi�FRQIRUPD-
do por ocho unidades, intercomunicadas 
HQ�OD�VDOLGD�FRPR�HQ�OD��HQWUDGD��&DGD�¿OWUR�
SRVHH� ��P�� GH� iUHD� ¿OWUDQWH�� FRQ� OHFKRV�
dobles de arena y antracita. 
(O� GUHQDMH� GH� ORV� ¿OWURV� HV� GH� SODFDV� GH�
concreto con boquillas de plástico tipo EI-
MCO para aplicar aire o agua.

����'(6,1)(&&,Ï1 Es donde se produce 
la muerte de todas las bacterias que sobre-
vivieron a los procesos anteriores. En la 
planta se utiliza al igual que en la de El Ce-
bollar cloro gas para desinfectar el agua. 
El sistema de desinfección está compuesto 
GH�GRV�GRVL¿FDGRUHV�GH�FORUR�JDV�TXH�WLH-
QHQ�XQD�FDSDFLGDG�Pi[LPD�GH����.J�K��
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�� �021,725(26 Los monitoreos son de 
suma importancia para poder dar un trata-
miento adecuado al agua que va a ser po-
tabilizada.En las diferentes estaciones se 
realiza monitoreos con una frecuencia que 
varía  mensual o  trimestral. 
Las variables físicas, químicas y bacterio-
lógicas estudiadas son: temperatura, pH, 
DBO5, turbiedad, coliformes, nitratos, fós-
foro total, sólidos totales y conductividad. 
Estas variables son utilizadas para el cál-
culo de las cantidades necesarias de sus-
tancias que se adicionan en el proceso de 
potabilización.
El control de elemento de operación y re-
gistro de datos está gobernado por autó-
matas de lógica programables.El centro de 
control se encuentra dotado de dos orde-
nadores, uno de visualización de opera-
ciones, alarmas, introducción de órdenes 
y visualización del comportamiento de 
válvulas, compuertas y otros elementos. 
El segundo con visualización y registro 
de reservas externas: niveles caudales de 
ingreso y salida.Se puede notar a simple 
vista la similitud de tratamiento que recibe 
el agua que luego es distribuida a la ciuda-
danía, garantizando de esta forma una alta 
e igual calidad de agua para toda la ciudad 
de Cuenca.

2.3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE CULEBRILLAS

El rio Culebrillas conocido también como 
6D\DXVt�HV�HO�SULQFLSDO�DÀXHQWH�GHO�ULR�7R-
mebamba y durante los años 1949 hasta 
1970 era la fuente de abastecimiento de la 
ciudad de Cuenca.La planta de tratamiento 
Culebrillas alimenta al sistema del mismo 
nombre, posee una  capacidad para ocu-
SDUVH�FRQ�XQ�FDXGDO�GH�����,�V��/D�SODQWD�
sirve a las zonas del Noroccidente de la 
ciudad de Cuenca que se encuentran a un 
nivel superior al de la planta de El Cebollar.
El agua que es tratada tiene una turbiedad 
muy baja, un color aparente entre medio 
y bajo y una alcalinidad moderadamente 
EDMD�SHUR�VX¿FLHQWH�SDUD�TXH�VH�SURGX]FDQ�
las reacciones de coagulación. Para estas 
características de las aguas se emplea una 
WHFQRORJtD�GH�¿OWUDFLyQ�GLUHFWD�GXUDQWH�XQ�
WUDQVFXUVR�GHO������GHO�WLHPSR�DSUR[LPD-
damente, mientras que para el resto del 
tiempo se requiere el empleo del tratamien-
to completo, de manera que la planta de 
potabilización permite estas doslíneas de 
tratamiento. 

El proceso de tratamiento consta de:

�� 0(=&/$� 5È3,'$(O� ingreso del 
agua es por medio de una tubería de ace-
ro de 12” de diámetro que cuenta con un 
medidor electromagnético y una válvula de 
mariposa, que se encuentran en un cajón 
de hormigón armado con medidas de 2,30 
m de largo, 1,85 m de ancho y 2,00 m de 
altura.Al momento de producirse la mezcla 
rápida se cumple con un gradiente de velo-
cidad elevado para que se pueda trabajar 
con coagulación por adsorción neutraliza-
FLyQ�� TXH� HV� DSURSLDGD� SDUD� ,D� ¿OWUDFLyQ�
directa, y que permite la utilización de coa-
gulación por barrido, consiguiendo así un 
tratamiento completo.Para la mezcla rápi-
da del coagulante existe un canal inclinado 
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de 2,00 m de longitud y 1,00 m de desnivel 
seguido por un canal de fondo horizontal.

�� )/2&8/$'25(6��6H�WLHQH�WUHV�ÀR-
FXODGRUHV� KLGUiXOLFRV� GH� ÀXMR� YHUWLFDO�� ORV�
FXDOHV�VRQ�~WLOHV�SDUD�XQ�FDXGDO�GH����O�V��
&DGD�ÀRFXODGRU�HVWi�IRUPDGR�SRU�XQ��WDQ-
que de 5,70 m de ancho, 5,09 m de largo y 
una altura variable entre 4,24 m y 4,07 m, 
que posee un tirante de agua de 3,70 m, 
en el cual se puede encontrar 7 canales de 
0,643 m de ancho. El ancho del tanque se 
debe para exista una concordancia con los 
niveles de los sedimentadores.

�� 6(',0(17$'25(6� Se mantiene 
WUHV� VHGLPHQWDGRUHV� GH� ÀXMR� ODPLQDU� SR-
VHHGRUHV�GH�XQD�FDSDFLGDG�GH����,�V�FDGD�
uno. Cada sedimentador cuenta con dos 
zonas de sedimentación separadas por un 
canal central a dos niveles, siendo el canal 
superior el que se encarga de la recolec-
ción del agua sedimentada, y, el inferior un 
múltiple distribuidor de agua.

La zona de sedimentación se ha diseña-
GR�SDUD�WUDEDMDU�FRQ�XQD�WD]D�GH�����P��
P��G�� SDUD� OR� TXH� VH� XVD� SODFDV� GH�$%6�
de 1,5 mm de espesor y 1,20 m de ancho, 
con una separación de 5,0 cm entre las 
mismas, y teniendo una inclinación de 60°, 
las mismas que son parte de módulos de 
sedimentación de 1,20 m de largo, 1,00 m 
de anche y 1,04 m de alto. El ancho de ca-
dazona de sedimentación es 2,40 m.

�� ),/75$&,Ï1  La planta de trata-
PLHQWR� FXHQWD� FRQ� �� ¿OWURV� GH� DQWUDFLWD� \�
arena, tasa declinante y lavado mutuo. 
&DGD�¿OWUR�VH�KD�GLVHxDGR�FRQ�XQ�FDQDO�OD-
teral de recolección de agua de lavado de 
����P�GH�DQFKR��VHSDUDGR�GHO�iUHD�¿OWUDQ-
te por una pared de 0,15 m de espesor; de 
manera que, haciendo concordar el ancho 
WRWDO�GR�ORV�¿OWURV�FRQ�HO�DQFKR�WRWDO�GH�ODV�
unidades de sedimentación queda un an-

FKR�GHO�iUHD�¿OWUDQWH�GH������P�SRU� ¿OWUR��
Como los bloques requieren de 0,30 m de 
ancho por hilera para su instalación, se 
PDQWLHQH�XQD�ORQJLWXG�GH�����P�SRU�¿OWUR��
GH�PDQHUD� TXH� HO� iUHD� ¿OWUDQWH� HV� ������
P��\�OD�WDVD�PHGLD�GH�¿OWUDFLyQ��������P��
P��G�/RV� SURFHVRV� GH� SRWDELOL]DFLyQ� TXH�
se realizan en esta planta son exactamente 
iguales a los que se efectúan  en las plan-
WDV�GH��7L[iQ�\�(O�&HEROODU��SRU�OR�TXH�QR�VH�
han mencionado con más detalle los trata-
mientos que se llevan a cabo por estar des-
critos en las plantas de tratamiento antes 
mencionada.

2.4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE SUSTAG 

El crecimiento poblacional obligo a que 
se construyera un moderno y grande sis-
tema de agua potable, que se ubica en el 
sector de Sustag a 2.920 metros de altu-
ra, el cual se estima que proveerá delíqui-
do vital a la ciudad hasta el 2030. Se trata 
de la planta más moderna de la provincia 
TXH�EHQH¿FLD�D�ODV�]RQDV�GH�%DxRV��%DUD-
bón, corredor del Yanuncay, Medio Ejido, 
Misicata,Narancay, Huizhil, San Miguel de 
Putushi, SanJoaquín, entre otros. 

El líquido que ingresa es de color amari-
llento, trae turbiedad y una alta carga bac-
teriológica, pero sale limpio y apto para el 
consumo humano debido a un proceso de 
potabilización que al igual que en las plan-
tas potabilizadoras antes mencionadas 
consta de cinco pasos: recepción del agua 
FUXGD��UtR�<DQXQFD\���ÀRFXODFLyQ��VHGLPHQ-
WDFLyQ�� ¿OWUDFLyQ� \� GHVLQIHFFLyQ� �SURFHVRV�
ya mencionados). La planta cuenta con un 
reservorio de 5.000 metros cúbicos.

A pesar de que la planta cuenta con el mis-
mo sistema de potabilización que las de 
7L[iQ�\�(O�&HEROODU��VH�OD�SXHGH�FDWDORJDU�
como la más moderna de la provincia por 
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poseer una central inteligente que cuenta 
con el programa informático Escada, el cual 
controla todos los procesos, desde que el 
agua cruda entra a depuración, hasta que 
queda lista para el consumo humano, lo-
grando de esta forma una casi nula inter-
YHQFLyQ�PDQXDO��7DPELpQ�OD�SODQWD�VH�HQ-
carga de tratar sus propios lodos, logrando 
que no sea devuelto al río un solo gramo 
del material sobrante del proceso de po-
tabilización; otra ventaja del sistema es la 
de poder maniobrar los equipos a distancia 
mediante un dispositivo de control remoto. 

�� 75$7$0,(172� '(� /2'26 Nos 
centraremos en el tratamiento de lodos por 
ser el rasgo más sobresaliente que posee 
la planta, el mismo que consiste en un pro-
ceso de espesamiento, acondicionamien-
to, deshidratación y transporte del lodo 
deshidratado, pues los lodos, proceden de 
cada uno de los procesos de lavado de las 
XQLGDGHV�GH�WUDWDPLHQWR��ÀRFXODFLyQ��VHGL-
PHQWDFLyQ��¿OWUDFLyQ�\�HGL¿FLR�GH�TXtPLFRV�
Luego los lodos son conducidos a través 
de sistemas de tuberías a un espesador 
que consiste en una estructura circular en 
la cual los lodos son retenidos por un tiem-
po determinado, produciéndose un proce-
so de sedimentación hasta alcanzar una 
FRQFHQWUDFLyQ� GH� DOUHGHGRU� GHO� ���� VXE-
siguientemente son bombeados en forma 
continua hasta un sistema de secado.El 
ORGR�HVSHVDGR�\�ÀRFXODGR��HV�YHUWLGR�HQ�OD�
parte superior del Filtro Banda, el cual me-
GLDQWH�XQ�VLVWHPD�GH�WHODV�¿OWUDQWHV�FRPSUL-
men el lodo

(exprimen), reducir el contenido de agua 
en el mismo. Al concluir  este proceso el 
lodo en estado sólido es descargado por el 
Filtro Banda en una cinta transportadora, la 
cual se encarga de llevarlo hasta el lugar 
GH�GLVSRVLFLyQ�¿QDO��GH�GRQGH�HV�HYDFXDGR�
al relleno sanitario. El volumen promedio 
de lodos tratados en la Planta de Sustag 
es  de 15 m3 por mes. 

2.5 SECTOR RURAL
(Q�HO�&DQWyQ�&XHQFD�H[LVWH�XQD�GLYHUVL¿-
cación de Sistemas de Abastecimiento de 
Agua con diferentes tipos de tratamiento, 
las más importantes son Plantas de tipo 
Convencional o Filtración Múltiple Etapas. 
Los sistemas para poblaciones y caudales 
pequeños tienen un tratamiento de Desin-
fección.
En el cantón se tiene registrado 174 pro-
yectos de abastecimiento de Agua distri-
buidos en las 21 parroquias Rurales de 
los cuales 19 sistemas tienen más de 500 
usuarios; 9 entre 250 a 500 usuarios, 83 
sistemas entre 50 y 250 usuarios; y 63 sis-
temas menores a 50 usuarios. A continua-
ción se describen:
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2.5.1 SIDCAY
�� &DXGDO� SURPHGLR� GH� LQJUHVR� D� OD�
SODQWD� ���O�V
�� &DXGDO�QHFHVDULRV�������O�V�
�� 1~PHUR� GH� FRQH[LRQHV� DFWXDOHV�  �����������
1150
�� 5HFDXGDFLyQ��-XQWD�GH�$JXD�
2.5.2 SININCAY
�� &DXGDO� SURPHGLR� GH� LQJUHVR� D� OD�
SODQWD� ���O�V�
�� &DXGDO�QHFHVDULRV� ������O�V�
�� 1~PHUR� GH� FRQH[LRQHV� DFWXDOHV�  �
1277
�� 5HFDXGDFLyQ�  � (7$3$� \� -XQWD� GH�
Agua.

2.5.3 SAYAUSÍ
�� &DXGDO� SURPHGLR� GH� LQJUHVR� D� OD�
SODQWD� ����O�V
�� &DXGDO�QHFHVDULR�DFWXDO������O�V�
�� 1~PHUR� GH� FRQH[LRQHV� DFWXDOHV�  �
468
�� &RQVWUXFFLyQ��(7$3$�

2.5.4 SAN JOAQUÍN
�� &DXGDO� SURPHGLR� GH� LQJUHVR� D� OD�
SODQWD� ���O�V�
�� &DXGDO�QHFHVDULRV�������O�V�
�� 1~PHUR� GH� FRQH[LRQHV� DFWXDOHV�  �
1082
�� 5HFDXGDFLyQ��(7$3$�

2.5.5 BAÑOS
�� 1~PHUR� GH� FRQH[LRQHV� DFWXDOHV�  �
1680
�� &RQVWUXFFLyQ�� (7$3$� FRQ� OD� PDQR�
de obra de la comunidad
�� $GPLQLVWUDFLyQ��2SHUDFLyQ�\�0DQWH-
nimiento del Sistema: Junta de Agua.
�� 5HFDXGDFLyQ��-XQWD�GH�DJXD�

 

2.5.6 EL VALLE CENTRO PARRO-
QUIAL
�� &DXGDO�SURPHGLR�GH�%RPEHR� ���O�V
�� &DXGDO�QHFHVDULRV����O�V�
�� 1~PHUR� GH� FRQH[LRQHV� DFWXDOHV�  �
1354
�� 5HFDXGDFLyQ��(7$3$�

2.5.7 CHECA
�� &DXGDO� SURPHGLR� GH� LQJUHVR� D� OD�
SODQWD� ���O�V�

�� &DXGDO�QHFHVDULRV�����O�V�
�� 1~PHUR� GH� FRQH[LRQHV� DFWXDOHV�  �
750
�� 5HFDXGDFLyQ��&RPLWpV�EDUULDOHV�

3 TRATAMIENTOS DE AGUAS RE-
SIDUALES

/D�3ODQWD�GH�7UDWDPLHQWR�GH�$JXDV�5HVL-
GXDOHV��37$5��GH�8FXEDPED�HVOD�SULQFLSDO�
instalación de tratamiento en la ciudad de 
Cuenca, la cual fue concebida en el marco 
de la Primera Fase de los Planes Maestros 
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de Agua Potable y Alcantarillado de laciu-
dad y puesta en servicio en noviembre de 
1999.

/D� 3ODQWD� GH� 7UDWDPLHQWR� GH� $JXDV� 5H-
siduales, se encuentra ubicada en la Re-
pública del Ecuador-Provincia del Azuay-
Cantón Cuenca, al noreste de la Ciudad 
de Cuenca, en el sector de Ucubamba, en 
el Km. 8,5 de la Autopista Cuenca – Azo-
JXHV�(O�REMHWLYR�GH�OD�37$5�8FXEDPED�HV�
interceptar y conducir las aguas residuales 
que anteriormente eran descargadas en 
ORV� UtRV� KDFLD� OD� 37$5� SDUD� VX� SRVWHULRU�
GHSXUDFLyQ�� FRQ� OD�¿QDOLGDG�GH�HYLWDU�TXH�
se conviertan en fuentes de proliferación 
de enfermedades que pudieran afectar a la 
salud de la población de la ciudad y pobla-
ciones aledañas localizadas aguas abajo 
del lugar en donde son devueltas al medio 
ambiente. 
La planta dispone de un proceso dedepu-
ración compuesto por estructuras de trata-
mientopreliminar y un sistema de lagunas 
de estabilización en dos líneas, formado 
por lagunas aeradas primarias, lagunas fa-
cultativas secundarias y lagunas de madu-
ración terciarias. El proceso de depuración 
implica la transformación de sustancias y 
la acumulación de sólidos existentes en las 
aguas residuales, en el fondo de las lagu-
nas aeradas y  facultativas, lo que ocasio-
na una pérdida de volumen útil de trata-
miento y como resultado una reducción de 
OD�H¿FLHQFLD�GHO�VLVWHPD��6H�HVWLPD�TXH�OD�
375$�8FXEDPED�DPSOLDUi�VX�YLGD�~WLO�KDV-
ta el año 2030, por lo que se ha previsto la 
instalación de equipamiento adicional para 
la inyección de oxígeno en las primeras 
unidades de tratamiento biológico, lo cual 
permitirá absorber la carga adicional a ser 
transportada por los nuevos sistemas de 
alcantarillado que se construirán en el cor-
to plazo. 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA 
PLANTA

3.1.1 ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO 
PRELIMINAR

Dentro de las estructuras de tratamiento 
preliminar están: 
�� &DMyQ� GH� /OHJDGD� �� E\SDVV� �� FRP-
puerta de admisión; 
�� &ULEDV�PHFiQLFDV�DXWROLPSLDQWHV��
�� 'HVDUHQDGRUHV�&XDGUDGRV�GH�)OXMR�
Horizontal.

3.1.2 CAJÓN DE LLEGADA - BYPASS – 
COMPUERTA DE ADMISIÓN

La función principal de la estructura de lle-
JDGD�HV�URPSHU�OD�SUHVLyQ�DO�¿QDO�GHO�HPL-
sario principal y permitir que las aguas re-
siduales rebosenpor el bypass, mediante 
su cierre total o parcial en épocas de llu-
via, períodos de limpieza o mantenimiento; 
para ello el cajón de llegada, así como el 
bypass han sido dimensionados para cap-
tar y evacuar respectivamente el máximo 
FDXGDO�HQ�WLHPSR�K~PHGR�SDUD�HO�¿QDO�GHO�
período de diseño. Por otra parte, el cajón 
de llegada tiene una pantalla tranquiliza-
dora la cual  disipa la energía con la que 
llegan las aguas residuales por el Emisario 
Final.

  

El cajón de diseño tiene una longitud de 
11.6 m, ancho de 5 m, altura de 2.5 m y un 
espesor de pared de 0.3 m, así como un 
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FDXGDO�GH�GLVHxR�GH������Pñ�V��HO�FXDO�HV�
el caudal máximo de diseño del Emisario 
Final. El caudal máximo horario de aguas 
residuales en tiempo seco se lo ha podi-
GR�HVWLPDU�FRPR������Pñ�V��VLHQGR�HVWH�HO�
máximo admitido para el tratamiento. Para 
el diseño de las obras de pre- tratamiento 
VH� WLHQH�XQ� FDXGDO�Pi[LPR�GH������Pñ�V��
El Vertedero de Bypass tiene por longitud 
10 m, de altura = 1.1 m, de ancho del Ca-
QDO�����P�\�SRU�GLiPHWUR�GH�OD�7XEHUtD�GH�
Descarga = 1000 mm. En el cajón de llega-
da, se dispone de la compuerta general de 
admisión que posee una altura y un ancho 
de 1.30  que garantiza que no ingrese un 
caudal mayor al de diseño.

3.1.3 CRIBAS MECÁNICAS AUTO LIM-
PIANTES 

El principal objetivo es retener y evacuar 
desechos sólidos con tamaños mayores a 
los 20 milímetros, es decir se encarga de 
evitar que los desechos sólidos muy gran-
GHV� LQWHU¿HUDQ�FRQ� ORVSURFHVRV�ELROyJLFRV�
de tratamiento en el sistema de lagunas, 
para lo cual, tres cribas han sido instala-
das yse encuentran en funcionamiento con 
XQD�FDSDFLGDG�GH�UHPRFLyQ�GH�����O�V�FDGD�
XQD�� TXH� RSHUDQ� GH� PDQHUD� DXWRPiWLFD�
manual.  

3.1.4 DEFLECTORES DE CAUDAL – DE-
SARENADORES – TRANSPORTADOR DE 
ARENA 

Los desarenadores están situados aguas 
bajo de las cribas, estando conectadas a 
estasdos unidades mediante canales de 
conducción, derivación y transición. Retie-
nen y evacuan materiales o partículas de 
arena con diámetros iguales omayores a 
����PLOtPHWURV�GH�XQ�SHVR�HVSHFt¿FR�LJXDO�
o mayor a 2.65 convelocidades desedi-
mentación superiores a las de los sólidos 
orgánicosputrescibles que se encuentran  
en las aguas residuales.   
Los desarenadores han sido concebidos 
para operar con todo el caudal de diseñoa-
plicado enuna sola unidad de las dos exis-
tentes (caso extremo). Cumplen además la 
función de proteger a los aereadores de la 
abrasión y del excesivo desgaste, también 
reducen la formación de depósitos de ma-
terial inerte en las lagunas disminuyendo la 
frecuencia de limpieza. 

/RV� GHÀHFWRUHV� GH� FDXGDO� WLHQHQ� SRU� RE-
jeto reducir la velocidad de ingreso de las 
aguas  residuales a los desarenadores, así 
FRPR�GH�RULHQWDU�HO�VHQWLGR�GH�ÀXMR��(O�GH-
sarenador tiene un ancho y un largo de 10 
m, una profundidad de 1.45 m y su  ope-
UDFLyQ�VH�OD�UHDOL]D�GH�PDQHUD�DXWRPiWLFD�
local con la ayuda de un tablero de control. 
El trasportador de arena tiene un diámetro 
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de 200 mm, una longitud de 10 m, remueve 
GLDULDPHQWH� ���Pñ�GtD� GH� DUHQD� �FXELHUWD�
con cal para evitar olores)

3.1.5 LAGUNAS AERADAS 

Una vez concluido el tratamiento prelimi-
nar, las aguas residuales son transporta-
das hacia las lagunas aeradas, que consti-
tuyen las primeras unidades de tratamiento 
biológico y se encargan de asimilar materia 
orgánica soluble en un período de reten-
ción relativamente corto, pero a la vez su-
¿FLHQWH�SDUD�HYLWDU� OD�VREUHFDUJD�GH� OD�VL-
guiente unidad, manteniendo condiciones 
aeróbicas, para la asimilación del material 
soluble en  biomasa, dando lugar de esta 
manera a la separación de sólidos y reduc-
ción de la carga orgánica hasta los niveles 
previstos y reduciendo el conteo bacteria-
no en la medida de su capacidad. 

Las lagunas poseen un área de 6 Ha, con 
una profundidad de 4.5 m y un volumen de 
��������Pñ�SDUD�FDGD�XQD�GH�ODV�ODJXQDV��
siendo estas dos en paralelo. Existe un to-
tal de 10 aereadores en cada laguna, con 
una potencia de 75 Hp y una velocidad de 
rotación de 1750 rpm, que son controlados 
por un sistema de controles eléctricos y de 
un tablero.

Los taludes de las lagunas tienen una in-
clinación de 2:1, están recubiertos con hor-
migón lanzado con armadura metálica, con 
mezcla asfáltica en las juntas de las lose-
WDV�SDUD�HYLWDU�LQ¿OWUDFLRQHV�\�HO�FUHFLPLHQ-

to de vegetación. El fondo de las lagunas 
se encuentra impermeabilizado con arcilla 
compactada. Los anclajes utilizados para 
los aereadores están empotrados en los 
diques.El ingreso de las aguas residuales 
hacia las lagunas se lo realiza por unatu-
bería de 1 m de diámetro la misma que se 
encuentra sumergida, y, su posterior salida 
se realiza por unvertedero rectangular de 
10 m de longitud, que tiene unacompuerta 
giratoria para la variación de niveles, com-
puesta de una galeríarecolectora y un ca-
jón de carga para la conducciónmediante 
tubería hacia lasiguiente unidad de trata-
miento.  

3.1.6 LAGUNAS FACULTATIVAS 
Las lagunas facultativas almacenan y asi-
milan los desechos biológicamente trata-
dos en las aeradas manteniendo un límite 
adecuado de carga orgánica y balance de 
oxígeno, que permita sustentar una bioma-
sa de algas unicelularesen la parte supe-
rior de la laguna, provocando condiciones 
adecuadas de mortalidad bacteriana y ase-
JXUDQGR�DVt�XQDUHPRFLyQ�H¿FD]�GH�QHPD-
todos intestinales. 
La forma de construcción de las lagunas, 
su recubrimiento, impermeabilización, con-
trol, censores de oxígeno, entrada, salida  
y estructura son idénticas a las de las lagu-
nas aeradas, diferenciándose únicamente 
en poseer 13 Ha de área, 2 m de profundi-
GDG�\���������Pñ�FDGD�ODJXQD
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3.1.7 LAGUNAS DE MADURACIÓN 

Estas unidades se encuentran  en tercer 
lugar en la serie, a estas unidades no lle-
gansólidos biológicos distintos de algas 
unicelulares por lo que usualmente no acu-
mulanlodos. En las lagunas de maduración 
se presentan las condiciones adecuadas 
de  balance de oxígeno, permitiéndose la 
sustentación de una biomasa adecuada de 
algas unicelulares en la parte superior de 
la laguna, lo cual presenta las condiciones 
adecuadas para la  mortalidad bacteria-
QD��\��DVHJXUDQGR�OD�GH¿QLWLYD�\�DGHFXDGD�
remoción de nematodos intestinales. En 
GH¿QLWLYD�� VH�HOLPLQD� OD� FRQWDPLQDFLyQ� UH-
manente de los procesos anteriores.La es-
tructura de los taludes en su forma y modo 
de construcción es idéntica a las lagunas 
anteriores, a diferencia de las medidas, 
pues poseen un área de 7.4 Ha la superior 
\�����+D�OD�LQIHULRU��XQ�YROXPHQ��������Pñ�
OD�VXSHULRU��\�GH��������Pñ�OD�LQIHULRU�\�XQD�
profundidad de 2 m ambas lagunas.

El ingreso de las aguas residuales hacia 
las lagunas se lo realiza por medio de una 
tubería de 0.90 m.La estructura de salida 
de las aguas residuales está constituida 
por unvertedero rectangular de 10 m de 
longitud, disponiéndose además de una 
compuerta giratoria para la variación de ni-
veles, así como de una galería recolectora 
y un cajón de carga para la conducción de 
las aguas residuales tratadas hacia el río 
Cuenca. Los lodos restantes son sometidos 
a un proceso para su correcto tratamiento y 
eliminación de bacterias que se quedan en 
los mismos, para su posterior desecho, de 
manera que no contaminen el medio.

4 CONCLUSIONES

El sistema actual de tratamiento de aguas 
residuales y potabilización del agua de la 
ciudad de Cuenca se encuentra al día con 

ORV� SURFHVRV� PXQGLDOHV� GH� SXUL¿FDFLyQ� \�
distribución del agua, pues garantiza a los 
consumidores el hecho de poder beber un 
agua que no afectará su salud, sino que 
contribuirá a mejorarla, así mismo al devol-
ver el agua ocupada por la población hacia 
la naturaleza, se cumple con la conciencia 
ambiental que debe imperar en todo ser 
humano al tratar de regresar un agua pu-
UL¿FDGD�HQ�OD�PHGLGD�GH�OR�SRVLEOH��OD�PLV-
ma que una vez reinstaurada al medio no 
lo dañe total, sino que contribuya a conti-
nuar con el ciclo natural del ecosistema.
Lamentablemente el agua de Cuenca no 
tiene mucha aceptación entre los cuenca-
nos, debido a que no es consumida en la 
medida con que se la debería utilizar para 
beberla, es muy triste observar que se pre-
¿HUH�WRPDU�DJXD�HPERWHOODGD�D�FRQVXPLU�HO�
“agua de la llave”, aun cuando el “agua de 
la llave” ha pasado por un proceso de pu-
UL¿FDFLyQ�PiV�H[KDXVWLYR�\�HV�FRQVLGHUDGD�
de mejor calidad que la embotellada.

La ciudadanía debería tomar conscien-
cia de la calidad de agua que tenemos en 
nuestras manos, y usarla de la manera 
DGHFXDGD��VLQ�GHVSHUGLFLDUOD�\�SUH¿ULpQGR-
la sobre todo otro tipo de agua, el agua de 
Cuenca ostenta el título de ser  la mejor 
de Latinoamérica, y superar la calidad de 
agua de muchos países de Europa.
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