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Resumen 

La vulnerabilidad estructural y organizativa de países de Latinoamérica frente a 

desastres naturales ha sido evidente en los últimos años, por lo que la necesidad de 

estrategias y acciones de contingencia aparece como determinante para la reducción de 

impacto. 

 

El presente trabajo está enfocado dentro de la zona geográfica del Ecuador, 

específicamente en el Volcán Cotopaxi. Se analiza la historia eruptiva del volcán para 

conocer la magnitud a los eventos naturales a los que puede estar expuesto el país, y 

concretamente la capital Quito (Distrito Metropolitano de Quito, DMQ), debido a la 

proximidad con el volcán.  

 

Al ser un volcán nevado su riesgo se incrementa debido a los fenómenos naturales 

propios de una erupción efusiva como este tipo de volcanes suele generar. En el caso de 

una erupción, la formación de grandes lahares provocará varios daños a infraestructuras 

de todo tipo, centrándonos en este trabajo en las infraestructuras de abastecimiento de 

agua potable para el DMQ. La proximidad de las infraestructuras de abastecimiento de 

agua al volcán Cotopaxi, se debe a que muchas de las fuentes de agua cruda (natural) 

provienen de las vertientes del drenaje norte de este volcán.  

 

Luego de un análisis y determinación del riesgo al cual se enfrentan estas 

infraestructuras, se desarrollan varias medidas de mitigación estructural que se plantean 

bajo un criterio técnico – económico que permita su ejecución y funcionamiento. 

Palabras claves: Lahares Cotopaxi, abastecimiento agua DMQ, infraestructura sistema 

de agua, mitigación estructural. 

 

Abstract 

Latin America countries have shown their structural and organizational vulnerability 

against natural disaster in recent years, therefore strategies and contingency actions 

appears as a determining impact reduction. 

 

This document is focused within the geographic area of Ecuador, specifically in the 

Cotopaxi Volcano. It starts analyzing the eruptive history of the volcano to determine 

the magnitude of a natural event that the country may be exposed, and precisely the 



capital Quito (Metropolitan District of Quito, DMQ), due to the proximity to the 

volcano. 

 

Cotopaxi is a snowcapped volcano, so the risk increases due to natural phenomena 

typical of an effusive eruption that this type of volcanoes usually generates. In the case 

of an eruption, the formation of large lahars will cause several damages in all kinds of 

infrastructure, focusing on this work in water supply infrastructure for the DMQ. The 

proximity of water supply infrastructure to Cotopaxi volcano comes from the natural 

water raw sources of the northern slopes of the volcano. 

 

After an analysis and risk assessment to which these infrastructures are facing, various 

structural mitigation measures to be developed are posed under technical and economic 

criteria. 

 

Key words: Cotopaxi lahars, water supply DMQ, water infrastructure system, structural 

mitigation. 
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1. NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Para justificar este Trabajo Fin de Master, existe una serie de motivaciones personales 

que propician la elección del tema. Dentro del Master de Planificación y Gestión de 

Infraestructuras (MPyGI) y durante el curso de la asignatura de Influencia del Terreno 

en las Infraestructuras, se analizó una problemática de alto riesgo natural que aborda al 

Ecuador y en concreto a su capital Quito.  

 

La necesidad de estudiar y analizar hoy en día las repercusiones que provocaría una 

erupción del Volcán Cotopaxi en Ecuador es imperiosa, debido a la magnitud de 

desastre natural que ocasionaría y al impacto que podría generar en el ámbito social, 

económico y medio ambiental. El reciente crecimiento en la actividad del volcán  

durante el último año, ha generado preocupación en la población y sobretodo, en 

profesionales que se ven con la responsabilidad de analizar y plantear soluciones que 

brinden una disminución del riesgo de un evento de esta magnitud.  

 

Al analizar los riesgos del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), la preocupación 

parte de la consideración de que el territorio se encuentra en una zona de riesgos de 

origen natural. En concreto, la red de agua potable del DMQ presenta una serie de 

infraestructuras importantes para el abastecimiento del agua potable a la mayor parte de 

su territorio. Estas infraestructuras operan con recursos naturales que provienen de las 

cuencas hidrográficas nacidas en el Cotopaxi.  

 

Esto significa, que en un proceso eruptivo del volcán, la paralización o fallo de alguno 

de estos elementos traería graves consecuencias sobre el territorio distrital, pues al 

menos un 90% de la población no tendría acceso al servicio básico de agua potable, que 

puede traducirse no solo en pérdidas económicas sino en problemas de subsistencia de 

sus habitantes.  
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Por ello, se ha visto la necesidad de estudiar los factores y aspectos que permitan una 

gestión adecuada, mediante la implementación de medidas de mitigación. Las cuales 

constituirán en aportes hacia la construcción de nuevas formas de entender e intervenir 

frente al riesgo de una erupción del volcán Cotopaxi. 

 

En la actualidad, el Gobierno Ecuatoriano, está realizando una importante inversión 

económica promoviendo a los profesionales del país, a través del Instituto del Talento 

Humano. Dentro de esta promoción, mi contribución aportará, con la emisión de este 

documento, un Análisis de Vulnerabilidad y Mitigación de Riesgos Estructurales en las 

Infraestructuras de Abastecimiento de Agua, en el Distrito Metropolitano de Quito 

(DMQ), en caso de erupción del Volcán Cotopaxi (Ecuador). 
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2. OBJETIVOS 

2.1.OBJETIVO GENERAL 

Establecer las directrices para la mitigación de riesgo estructural ante la amenaza natural 

de una erupción del volcán Cotopaxi. 

 

La importancia de este objetivo radica en el elevado riesgo que presenta al Distrito 

Metropolitano de Quito y sus infraestructuras, ante una inminente erupción, donde 

predomina la vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento de agua para la capital 

del Ecuador.  

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer los riesgos existentes y potenciales relacionados con una posible 

erupción del volcán Cotopaxi. 

 Identificar y analizar la vulnerabilidad las infraestructuras del sistema de 

abastecimiento de agua potable que se verían afectadas tras una posible erupción 

del volcán Cotopaxi. 

 Analizar los escenarios de riesgo similar en países de América Latina y 

considerar sus medidas de mitigación.  

 Plantear las acciones de prevención para la mitigación de las condiciones de 

vulnerabilidad de las infraestructuras. 

 Estudiar la factibilidad de las medidas de prevención, que mitiguen los riesgos 

de afectación estructural, tras una posible erupción del volcán Cotopaxi. 

 Presentar las recomendaciones en función de los mitigantes estructurales 

estudiados. 
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3. METODOLOGÍA 

Con el fin de realizar un análisis de vulnerabilidad y riesgos provocados por una 

erupción del Volcán Cotopaxi, se ha realizado una amplia búsqueda bibliográfica de la 

actividad prehistórica e histórica del volcán, cuyo resultado se muestra en el estado del 

arte para el conocimiento de erupciones pasadas.  

 

Este documento pretende abordar los riesgos y vulnerabilidad del DMQ tras la 

afectación de sus principales infraestructuras de agua potable, ante una posible erupción 

volcánica del Cotopaxi.  

 

Se iniciará la presentación del caso en estudio mediante un estado del conocimiento del 

Volcán Cotopaxi, en este capítulo se presenta una evolución histórica de las erupciones 

del volcán, así como la magnitud e impacto de las mismas. A partir del desarrollo de 

cada periodo eruptivo del volcán se realiza una recopilación de los fenómenos propios 

de una erupción, que permitirá conocer los diferentes escenarios de esta amenaza 

natural, los cuales determinarán una guía predecible del tipo y fenómenos de erupción a 

los cuales se encuentra expuesta la ciudad.  

 

Dentro de este capítulo también se presenta el estado actual del volcán y su reinicio de 

actividad en el 2015, motivo por el cual se ha determinado en el país la Alerta Amarilla 

que propicia la generación de planes y medidas de contingencia para reducir los 

impactos de este evento. 

 

A continuación se expondrán los principales conceptos de un análisis de vulnerabilidad, 

los cuales a través de una exposición de casos similares en países de Latinoamérica, 

brindarán a esta investigación un mayor espectro de recomendaciones a plantear. La 

búsqueda de esta información se basó en documentos y entrevistas de los casos del 

Volcán de Huila y Nevado del Ruiz ocurridos en Colombia. 
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Posteriormente se analizará, detalladamente, la zona de estudio por medio de una 

identificación y localización de las infraestructuras del sistema de agua potable del 

DMQ, siendo importante conocer sus roles y funcionamiento para este servicio básico, 

que podrían verse afectado. La información para este análisis se basó en estudios 

previos realizados por el EPMAPS, empresa pública operadora del servicio de agua del 

DMQ, los cuales están disponibles en la página web de la entidad. 

 

Adicionalmente, se implantan las consecuencias del desabastecimiento, sus mitigantes y 

la acción de las empresas públicas responsables, y las medidas de mitigación a ser 

planteadas establecerán las principales acciones que deberán llevarse a cabo.  

 

Finalmente, se establecerán las conclusiones y soluciones que describen condiciones y 

acciones producto de esta investigación, y que se presentarán como herramienta útil y 

eficaz para la prevención, planificación y toma de decisiones por las autoridades 

competentes. 

 

Con estas acotaciones, este estudio es la entrada para análisis futuros y detallados de las 

consecuencias que los posibles desabastecimientos de agua traerían consigo en términos 

de la calidad de vida de la población, de desarrollo económico e inclusive en términos 

sociopolítico para su gestión por parte de las autoridades correspondientes. Con ello se 

otorgan las herramientas necesarias para la toma de medidas de prevención y políticas 

futuras de seguridad ciudadana. 

 

Dentro de este estudio las repercusiones sobre población, ambiente y económica no 

representa el objetivo central de este estudio. No obstante, se realizará una descripción 

breve de las poblaciones afectadas por un posible desabastecimiento del servicio de 

agua potable, como consecuencia de la erupción. 
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4. INTRODUCCIÓN: ESTADO DEL ARTE EN EL 

CONOCIMIENTO DE LAS ERUPCIONES DEL VOLCAN 

COTOPAXI 

En el Cinturón de Fuego del Pacífico, se incluye en su sector más oriental, las zonas de 

subducción de las placas convergentes de Nazca (oceánica) y la Sudamericana 

(continental). Sus desplazamientos generan grandes presiones internas que permiten la 

formación de volcanes o arcos volcánicos. En estos, se concentra un 75 por ciento de los 

volcanes activos del mundo, y en él se producen hasta el 90 por ciento de 

los terremotos. Figura 1. 

 

Figura 1. Cinturón del Pacífico. (Pacific Ring of Fire.svg) 

 

Uno de los arcos volcánicos más peligrosos es la Cordillera de los Andes, constituye 

una enorme masa montañosa que atraviesa 7 países de América del Sur, de los cuales 

Ecuador es uno de los países con más volcanes activos actualmente; 31 potencialmente 

activos y en erupción de acuerdo con los registros del Instituto Geofísico EPN y 

el  Global Volcanism Program de la Smithsonian Institution (GVP-SI).  

 

http://www.geoenciclopedia.com/terremoto/
http://volcano.si.edu/
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El Cotopaxi es uno de los volcanes activos que más riesgo representa al Ecuador, su 

ciclo historio de erupciones pasadas muestran los grandes desastres que una erupción de 

este volcán puede provocar. 

 

La actividad de este volcán data de millones de años atrás al igual que otros volcanes  

desde la época prehistórica. Desafortunadamente, no existen registros escritos de 

erupciones de la época pre-hispánica; es a partir de la llegada de los españoles a 

América desde cuando se tiene mayor detalle de la actividad del volcán.  

 

Según Hall M., Mothes P. (2007), el Cotopaxi ha presentado cinco ciclos eruptivos 

principales en la época histórica; 1532-1534, 1742-1744, 1766-1768, 1853-1854 y 

1877-1880, dentro de los cuales se reconoce que han ocurrido aproximadamente trece 

erupciones de gran proporción. 

 

Actividad Histórica: 

 

 Primer Ciclo Eruptivo: 1532-1534 

 

Del primer ciclo eruptivo 1532-1534, no se tiene documentos que aporten mayores 

detalles, tan solo algunas crónicas de historiadores españoles que relatan la expedición 

de Pedro Alvarado mientras ocurría la erupción volcánica.  

 

Agustín de Zárate en Wolf (1873), describe la presencia de ceniza caliente, grandes 

lahares producto del derretimiento del hielo y nieve, y la destrucción de una pequeña 

población llamada La Contiega. Este sería el primer asentamiento humano destruido por 

un lahar del Cotopaxi, desde inicio de la época histórica del Ecuador.  

 

Luego de estas erupciones, el volcán entró en un período de tranquilidad que duró más 

de 200 años.  
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 Segundo Ciclo Eruptivo: 1742-1744 

 

El inicio del segundo ciclo eruptivo 1742, los efectos del volcán destruyeron algunas 

infraestructuras de la época como lo describe Pedro Muñoz de Chamorro. Escribano de 

Latacunga, quien señala la enorme fuerza destructiva de las erupciones, cuando habla de 

puentes destruidos y molinos invadidos por los torrentes de lodo y piedras.  

 

Las recopilaciones de relatos (Wolf, 1878) describen a estos episodios como una 

enorme lluvia de arena y ceniza, a la cual siguieron grandes avenidas de agua y lodo, 

que devastaban todo lo que encontraban a su paso.  

En 1744 ocurrió una nueva erupción explosiva, con fusión de la nieve y formación de 

flujos de lodo destructivos, que se desplazaron por las tres principales cuencas 

hidrográficas que nacen en el Cotopaxi (Pita, Cutuchi y Tamboyacu).  

 

Existen varias crónicas (Wolf, 1904), sobre los daños causados por dichos flujos de 

lodo; en los que detalla cómo la población de Napo fue alcanzada y destruida después 

de 6 horas del inicio de la erupción.  

 

Luego de estos fenómenos, se considera que esta erupción fue de mayores impactos que 

los producidos en el año 1742, afectando a 3 provincias contiguas al volcán, Pichincha, 

Cotopaxi y Napo. 

 

 Tercer Ciclo Eruptivo: 1766-1768 

 

En el tercer ciclo eruptivo, la presencia de flujos de lodo desencadenados por estas 

erupciones inundaron la planicie de Latacunga y acumularon tal cantidad de materiales, 

que el rió Alaquez ubicado en las faldas del volcán, fue obligado a cambiar su curso.  

 

La erupción explosiva de 1768 estuvo caracterizada por una lluvia inicial de piroclástos, 

que provocó algunas víctimas en Mulaló (parroquia a las faldas del Cotopaxi). Luego 
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continuó con una lluvia de ceniza, la lava emergió del cráter originando lahares que 

volvieron a devastar los valles de Los Chillos y Latacunga, causando daños materiales y 

víctimas.  

 

Los sectores aledaños a las faldas del Cotopaxi comprendían en haciendas de gran área, 

que correspondían a producción de productos agrícolas y ganaderos, las cuales fueron 

gravemente afectadas (Archivo Nacional: Serie Haciendas, 1768; Temporalidades, 

1768).  

 

Luego de 1768 nuevamente se produjo un periodo de baja actividad volcánica de 86 

años de duración.  

 

 Cuarto Ciclo Eruptivo: 1853-1854 

 

En 1853 un importante incremento en la actividad volcánica produjo una erupción con 

caída de cenizas, formación de lahares y una colada de lava que se desplazó sobre la 

pendiente oriental del cono para bifurcarse en la parte inferior. Esta erupción duró tres 

días y produjo lavas ardientes y lahares de pequeña escala reportados por Sodiro (1877).  

 

Estas erupciones fueron descritas por expedicionistas científicos de la época Reiss y 

Sttibel (en Wolf, 1878). 

 

 Quinto Ciclo Eruptivo: 1877-1880 

 

Según escritores de la época, Luis Sodiro (1877) y Teodoro Wolf (1878), coinciden que 

el inicio del quinto ciclo eruptivo fue el más fuerte en el periodo histórico del volcán, 

debido a los 3 lahares de gran magnitud que siguieron la desembocadura del Río Pita, 

Cutuchi y Tamboyacu, afectando a los pueblos de Sangolqui, San Rafael, Tumbaco y 

Latacunga.  
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En la mayoría de los casos, los lahares fueron tan caudalosos que rebosaron fácilmente 

los cauces naturales de los ríos, provocando extensas inundaciones de lodo y 

destrucción en las zonas aledañas.  

 

Según Wolf (1878), los lahares tuvieron velocidades tales que se tardaron algo más de 

media hora en llegar a Latacunga, poco menos de 1 hora en llegar al Valle de los 

Chillos, casi de tres horas en llegar a la zona de Baños (Tungurahua) y cerca de 18 horas 

en llegar a la desembocadura del rio Esmeraldas en el océano Pacifico.  

 

Vestigios de estos grandes caudales fueron analizados recientemente por el IGN, y son 

descritos por Mothes, P. et al. (2004), como grandes volúmenes de descarga que 

llegaron a ser mayores de 50.000 m3/s en el drenaje norte, a unos 25 km del cráter, y 

55.000 m3/s para el Río Cutuchi en el drenaje hacia el Sur.  

 

Otro fenómeno presente en esta erupción fueron las lavas, descritas por Wolf (1878),  

como derrames en un intervalo de tiempo de entre 15-30 minutos, y enfatiza que el 

fenómeno tuvo lugar de forma violenta, con una gran ebullición de las masas ígneas 

desde el cráter que rápidamente cubrieron todo el cono del Cotopaxi.  

 

Adicionalmente, como en todas sus erupciones, este volcán también produjo una 

importante lluvia de ceniza. Este fenómeno ocurrió principalmente en las zonas que se 

encuentran al occidente y noroccidente del volcán, debido a la dirección predominante 

de los vientos.  

 

La descripción de los periodos más importantes en la actividad eruptiva del volcán 

Cotopaxi, demuestran que los principales fenómenos volcánicos asociados a todas esas 

erupciones fueron:  

1. caídas de ceniza, pómez y escoria;  

2. coladas de lava;  

3. flujos piroclásticos; y,  
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4. flujos de lodo y escombros (lahares)  

 

Y según estudios geológicos detallados en (Mothes, P. et al., 2004), muestran que estos 

fenómenos han ocurrido en todos los ciclos eruptivos de los últimos 2.000 años.  

 

Por otra parte, la interpretación de los relatos históricos concluye que se produjeron 

lahares en las erupciones de los años 1742, 1743, 1744, 1766, 1768, 1855 y 1877: así, 

por el cauce del río Cutuchi hacia Latacunga, es por donde más lahares han bajado, 

mientras que por el río Pita han bajado tres lahares en los años 1744, 1768 y 1877.  

Con respecto al río Tamboyacu (drenaje oriental), Sodiro y Wolf (1878) reportan que 

bajaron lahares en las erupciones de 1744 y 1877.  

 

En todo caso, los relatos históricos siempre hablan de catástrofes, pérdidas cuantiosas y 

extensos daños provocados por los lahares que han drenado por los ríos Cutuchi y Pita, 

en donde han resultado particularmente afectados al norte los valles de Los Chillos 

(provincia Pichincha) al sur Latacunga (provincia Cotopaxi). 

No hay duda de que los lahares son los fenómenos más peligrosos en caso de suceder 

una erupción del Cotopaxi, como cualquiera de las ocurridas en los últimos 4.000 años 

(Mothes, P. et al., 2004).  

 

Actividad Actual: 

 

Han transcurrido 138 años desde la última gran erupción y el volcán Cotopaxi 

experimenta un nuevo proceso eruptivo a partir del 14 de agosto de 2015. Con 

expulsión de material volcánico, emisiones de vapor de agua y columnas de ceniza que 

alcanzan de 6 a 8 kilómetros de altura.  

 

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) está en constante 

vigilancia de la evolución del volcán, y recomienda a la Secretaria Nacional  de Riesgos 
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del Ecuador (SENPLADES) a establecer alerta amarilla para el país ante una eventual 

erupción.  

 

Las características de la actividad sísmica del volcán Cotopaxi cambiaron de forma 

notoria a partir de abril del 2015, principalmente, con la ocurrencia diaria de sismos de 

largo período. Los tremores se presentaron de forma esporádica, desde inicios de año, 

apenas cinco, desde enero hasta el 4 de junio. Desde esta fecha hasta el 17 de agosto se 

registraron tremores, que variaron desde uno al día hasta un pico de 269, el 20 de julio.  

 

Durante el mes de septiembre del 2015, es cuando más sismos vulcano-tectónicos se 

han registrado. Todos los eventos se sitúan aproximadamente debajo del cráter del 

volcán, a profundidades de menos de 12 km, incluso, la mayoría están a menos de 9 km, 

según el Instituto Geofísico Escuela Politécnica Nacional, Informe especial volcán 

Cotopaxi No. 4 (2015). 

 

Las columnas de ceniza fueron la primera manifestación de la actividad del volcán 

Cotopaxi tras su última erupción en junio de 1877. Las explosiones freáticas (sin 

magma) ocurrieron por el contacto de gas muy caliente con el agua del nevado.  

 

Según datos del Instituto Geofísico de la EPN, un sismo de 2.7 grados que se presentó 

el jueves 13 de agosto del 2015 originó la fractura del conducto volcánico lo que 

produjo las explosiones. Otra característica de estas nuevas erupciones, son las altas 

temperaturas internas que experimenta el volcán, desde el 14 de agosto del 2015, las 

cuales han originado que aparezcan fisuras en los glaciares y que desprendan bloques de 

nieve. 

 

El agua del derretimiento de la nieve ha generado pequeños flujos de lodo y escombros, 

lahares de pequeña magnitud, que se mantienen dentro del Parque Nacional Cotopaxi y 

en la parte alta del mismo volcán, Figura 2. 



 

Análisis de Vulnerabilidad y Mitigación de Riesgos 

Estructurales en las Infraestructuras de Abastecimiento 

de Agua, en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), 

en caso de erupción del Volcán Cotopaxi (Ecuador). 

 
 

 

20 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

MPyGI 

 

Figura 2. Desprendimiento glaciar. (Especial El Comercio, 2015).  

 

El sistema de monitoreo del IG-EPN detectó señales de lahares en las quebradas de 

Agualongo a pocos kilómetros al sur del volcán. De acuerdo a resultados preliminares 

su caudal pico es de alrededor de 40 m
3
 /s con un volumen aproximado de 50.000 m

3
. 

Figura 3.  

 

Figura 3. Fotografía Lahar 16 Enero 2016, (IG-EPN, 2016) 
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En el informe del 1 de octubre del 2015, del Instituto Geofísico de la EPN, se detallan 

las observaciones durante el sobrevuelo del 27 de septiembre del 2015, del cual se 

desprenden valores de las temperaturas de emisión de ceniza, las cuales presentan altas 

variaciones, como se muestra la figura 4. 

 

Figura 4. Variación de temperaturas, (Especial El Comercio, 2015). 

 

Actualmente, el Instituto Geofísico de la EPN del Ecuador, se encuentra en continua 

vigilancia y supervisión de la actividad del volcán Cotopaxi, realiza informes periódicos  

de manera mensual e informes especiales.   

 

La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos ha establecido para la actividad volcánica 

del país, el sistema de alerta a través del semáforo de colores. Está entidad es la 

encargada de declarar un cambio de alerta.  

 

Siguiendo los grados de alerta dados por los Vulcanólogos del Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional (2012) se ha tratado de unificarlos para todo tipo de 

amenaza, se han adoptado cuatro grados de Alerta, así Tabla No.1: 
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Tabla 1. Semáforo Alerta, Instituto Geofísico Escuela Politécnica Nacional (2012). 

SEMÁFORO DE ALERTA 

BLANCA 

Aparece una manifestación de riesgo en el que la 

amenaza puede desencadenarse en un tiempo 

relativamente largo. Meses o más. 

 

AMARILLA 

Aumenta la probabilidad que el evento catastrófico 

ocurra. Semana o meses. 

 

NARANJA 

Las condiciones de desequilibrio de la amenaza aumentan 

y la probabilidad de ocurrencia del evento catastrófico se 

espera que ocurra en días o semanas. 

 

ROJA 

Las manifestaciones del fenómeno o los pronósticos de 

las entidades o instrumentos que vigilan el posible evento, 

indican que es inminente que este ocurra. Horas o días; o 

el evento catastrófico ha ocurrido en forma intempestiva. 

 

Hasta la fecha de emisión de este documento, el volcán Cotopaxi mantiene una 

actividad continúa con un nivel de actividad interna moderada y superficial baja, por lo 

que se mantiene la Alerta Amarilla, con tendencia a una posible erupción en un futuro 

cercano. 
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5. RIESGO DE ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

5.1.DESCRIPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI 

5.1.1. Localización del área del estudio 

El Cotopaxi es un volcán nevado que está ubicado a 60 km al sureste de la capital Quito 

y a 45 km del Valle de los Chillos. Los flancos del volcán son zonas agrícolas y 

ganaderas de gran importancia en la economía de la región. 

 

En la figura 5 se puede observar los volcanes que forman parte del Arco Ecuatoriano 

Central, con sus respectivas alturas, siendo el Cotopaxi el más alto de esta zona. 

 

Figura 5. Señalización de volcanes del arco ecuatoriano central. (IG-EPN, 2004). 
 

5.1.2. Descripción 

La estructura del volcán tiene forma de un cono simétrico con pendientes de hasta 35° y 

un diámetro basal de 20 km, su diámetro es de 800 metros y tiene una altura de 

aproximadamente 5.897msnm. Es el segundo de más altura del país y uno de 

los volcanes activos más altos del mundo, Figura 6. 
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Figura 6. Dimensiones del cráter, Volcán Cotopaxi, Ecuador. (Peligros volcánicos, 2005) 

 

El Cotopaxi es considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo debido a la 

frecuencia de sus erupciones, su estilo eruptivo, su relieve, su cobertura glaciar y por la 

cantidad de poblaciones potencialmente expuestas a sus amenazas. 

  

5.1.3. Tipo de Volcán 

Los estratovolcanes son comunes en zonas a lo largo de los límites de la placa tectónica, 

donde la corteza oceánica se desliza bajo la corteza continental, como es el caso de la 

Cordillera de los Andes, Figura 7. 

 

El Cotopaxi está considerado como un Estrato volcán, por su forma cónica y de gran 

altura, muchos estratovolcanes exceden los 2.500 metros de altitud, el Cotopaxi lo 

supera con 5.897msnm. Está compuesto por múltiples capas de lava endurecida, 

piroclástos y cenizas volcánicas.  

 

Este tipo de volcanes se caracteriza por sus altas pendientes, erupciones periódicas y 

alta explosividad. El tipo de lava es de viscosidad alta con periodos rápidos de 

endurecimiento, lo que provoca muy poca fluidez de la misma. La fuente de magma de 

estas montañas está clasificada como ácida o alta en sílice, con presencia de riolita, 

dacita y andesita.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_oce%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_continental
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes


 

Análisis de Vulnerabilidad y Mitigación de Riesgos 

Estructurales en las Infraestructuras de Abastecimiento 

de Agua, en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), 

en caso de erupción del Volcán Cotopaxi (Ecuador). 

 
 

 

25 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

MPyGI 

 

Figura 7. Cumbre Volcán Cotopaxi, Ecuador. (Peligros volcánicos, 2005). 

 

5.2.DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

La necesidad de determinar el riesgo volcánico va ligada a los últimos desastres que 

estos han provocado, por la falta de análisis y la gestión de factores que reduzcan el 

riesgo. 

 

El riesgo está determinado por la amenaza (peligrosidad y exposición) y vulnerabilidad 

de la zona afectada.  

Riesgo= f (Peligrosidad * Exposición * Vulnerabilidad) 

 

La peligrosidad es el conjunto de eventos que se producen en un volcán y pueden 

provocar daños a personas o bienes expuestos.  

Por este motivo, se debe considerar: 

 

 La zona geográfica:  

Es la distribución geográfica que se verá afectada ante una posible erupción volcánica y 

que será analizada dentro de este estudio. 
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Los Flancos Norte del Volcán,  por los cuales se drenarían las lahares de mayor 

volumen, alcanzado las infraestructuras de abastecimiento de agua del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ). 

 

 El periodo de retorno de dicho evento:  

La historia eruptiva del volcán es un factor importante a la hora de determinar su 

peligrosidad volcánica, esto permite prever su comportamiento en el futuro, y 

prepararse para una posible ocurrencia.  

 

Se determina un periodo de retorno de 150 a 200 años para el caso del Volcán Cotopaxi, 

según rangos de erupciones pasadas. En el 2016 se cumplen 139 años desde la última 

gran erupción y no hay duda de que episodios similares volverán a  repetirse en el plazo 

de las décadas.  

 

 La intensidad y magnitud de la erupción volcánica:  

La actividad eruptiva de este volcán durante los últimos 5.000 años ha demostrado una 

amplia gama de estilos de erupciones, (Barberi F. et. al, 1995). Al ser considerado un 

estrato volcán, se ha determinado a través de su historial, erupciones efusivas con 

grades daños provocados por los lahares producto de la erupción y deshielo.  

 

La peligrosidad del Cotopaxi radica en que sus erupciones pueden dar lugar a la 

formación de enormes lahares (flujos de lodo y escombros) que se desplazarían a altas 

velocidades debido a las grandes pendientes y la fusión del glaciar. 

 

Los volúmenes estimados varían en función del tamaño del glaciar y la intensidad 

eruptiva del evento, según Robert, J. et. al (2009), estos pueden alcanzar valores desde 

15 millones de m³ hasta 120 millones de m³, como los ocurridas en erupciones pasadas. 

Estos volúmenes transitarían por drenajes vecinos a zonas densamente pobladas como el 

Valle Interandino entre Mulaló, Latacunga, y una parte del valle de  los Chillos.   
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La red hidrográfica del Cotopaxi es compleja y está controlada principalmente por su 

topografía y su geología local. Las vertientes que nacen en la parte más alta del cono se 

unen para crear otras de mayores dimensiones, formando de esta manera tres sub-redes 

principales (Norte, Oriental y Sur) que dependen de los deshielos de las 19 lenguas 

glaciares que conforman el casquete (Cáceres et al., 2004 y Jordan et al., 2005) que se 

muestra en la figura 8, y se resumen en la Tabla No. 2. 

 

Figura 8. Vertientes de 19 glaciares. (IG-EPN, 2004). 

 

Drenaje Norte: depende de las vertientes que nacen en los glaciares 1 – 6 (Figura 8), 

que a su vez conforman los ríos El Salto y Pita.  

 

Aguas abajo se unen con los ríos Santa Clara y San Pedro y sus aguas cruzan los 

poblados de Sangolquí, el Valle de los Chillos, Cumbayá y otros barrios del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ).  
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Drenaje Oriental: sus aguas nacen en los glaciares 7 – 9 y conforman los ríos 

Tamboyacu y Tambo (Figura 8).  

 

La unión de estos torrentes desemboca en el río Jatunyacu, que es el afluente principal 

del río Napo. La población más grande en esta región es Puerto Napo. 

 

Drenaje Sur: los deshielos de los glaciares 10 – 19 proveen el agua a este drenaje 

(Figura 8).  

 

Las quebradas menores conforman los ríos Cutuchi, Saquimala y Alaques. Numerosas 

poblaciones están asentadas en zonas cercanas a estos ríos; entre las más importantes se 

destacan Latacunga, Salcedo, Lasso y Mulaló. 

Tabla 2. Cuadro de vertientes según drenajes de glaciares del Cotopaxi. 

Drenajes No. Glaciares Vertientes 

Drenaje Norte  Glaciares 1-6 

R-1: El Salto 

R-2: Pita 

R-3: Santa Clara 

R-4: San Pedro 

R-5: Machángara 

R-6: Cutuchi 

Drenaje Oriental  Glaciares 7-9 

R-7: Pucahuaycu 

R-8: Seca 

R-9: San Lorenzo 

Drenaje Sur  Glaciares 10-19 

R-10: San Diego 

R-11: Burrohuaycu 

R-12: Alaques 

R-13: Saquimala 

R-14: Tamboyacu 

R-15: Ponzaguano 

R-16: Tambo 
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De los cuales, los principales afluentes para el abastecimiento de agua potable para el 

DMQ que se verían afectados son los del drenaje norte, Figura 9.  

— R-1: El Salto 

— R-2: Pita 

— R-3: Santa Clara 

— R-4: San Pedro 

— R-5: Machángara 

 

Figura 9. Elevación de influencia del volcán Cotopaxi. (IG-EPN, 2004). 
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Según estimaciones de volúmenes realizadas por glaciólogos del INAMHI en 2011 a 

través de varias mediciones realizadas en campo, se obtienen los valores de la Tabla 

No.3. (Cáceres et al., 2004; Cadier et al., 2007).  

Tabla 3. Estimación volúmenes mínimos - máximos drenajes casquete glaciar Cotopaxi. 

Drenaje Área en 

2011 

(mil.m2) 

Espesor 

mínimo 

(m) 

Espesor 

máximo 

(m) 

Volumen 

mínimo 

(mil.m3) 

Volumen 

máximo 

(mil.m3) 

Norte 3.6 20 40 73 145 

Oriental 2.2 30 60 66 132 

Sur 4.6 17 35 78 160 

Total 10.4 30 50 260 520 

 

5.3.VALORACIÓN DEL RIESGO VOLCÁNICO 

5.3.1. Predicción 

El objetivo de la predicción es realizar un seguimiento de la actividad volcánica, para 

aventurar un pronóstico del lugar y probabilidad de inicio de una evolución en el ritmo 

del volcán. Su finalidad es prevenir a la población y tomar con anticipación las medidas 

necesarias a reducir la pérdida de vidas y a mitigar los daños. En el caso del Cotopaxi, 

gran parte de los recursos de investigación y sondeo de riesgos naturales en Ecuador, 

están dedicados a la vigilancia este volcán.  

En 1976 se abre la primera estación sísmica en Sudamérica, Ecuador. Desde entonces, 

la red de monitoreo de este volcán ha crecido constantemente hasta la configuración 

actual, que cuenta con instrumentos modernos y asegura una vigilancia adecuada de este 

peligroso volcán. El monitoreo se realiza las 24 horas del día, por el Instituto Geofísico 

de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).  

 

5.3.2. Prevención 

La prevención volcánica es el conjunto de acciones y procedimientos adoptados para 

reducir el riesgo volcánico, implica actuar antes de que ocurra una erupción y durante el 

desarrollo de la misma.  
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Cualquier medida de prevención exige un conocimiento previo de los procesos 

volcánicos y los peligros derivados, en función de las características particulares de 

cada área volcánica.  

 

Dentro de este concepto, el Estado Ecuatoriano a través de la Secretaria de Gestión de 

Riesgos y el MIES (Ministerio de Inclusión  Económica y Social), coordina y ejecuta el 

“Plan de Contingencia ante una Posible Erupción del Volcán Cotopaxi”, el alcance de 

este documento tiene la finalidad de contrarrestar los efectos negativos que este 

fenómeno natural pudiese tener sobre las condiciones sociales de la población.  

 

5.4.FACTORES DE PELIGRO (PELIGROSIDAD VOLCÁNICA) 

Se define como peligrosidad volcánica a los fenómenos naturales que se presentan 

durante la erupción del volcán, los más probables a ocurrir en una erupción del volcán 

Cotopaxi según Andrade D. et. al. (2005), se describen a continuación.  

 

5.4.1. Gases 

En las descripciones de las erupciones históricas del Cotopaxi casi nunca se hace 

mención de los efectos provocados por los gases volcánicos. Esto no quiere decir que no 

hubo emisión de gases, sino que seguramente sus efectos fueron bastante menores 

comparados con los de otros fenómenos volcánicos.  

 

La no presencia de estos está influenciada a la gran altura a la que se encuentra el cráter 

del Cotopaxi y que la población que habita permanentemente en las cercanías del volcán 

siempre ha sido muy reducida como para haber reportado noticias sobre la presencia o 

efectos de los gases volcánicos. Aun así, en el inicio de un proceso eruptivo es común 

detectar un notable aumento en la cantidad y tipo de gases emitidos por el volcán, tales 

gases son de origen magmático y consisten principalmente de vapor de agua con 

cantidades variables de otros gases.  
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Al ser expulsados a la atmosfera, como el  SO2 (dióxido de azufre) reaccionan con el 

agua provocando las lluvias acidas (ácido sulfúrico). Estas lluvias pueden provocar 

serios problemas a la agricultura y a la ganadería, así como contaminar fuentes de agua 

potable en zonas extensas. Por otro lado, existen también gases tóxicos como el ácido 

fluorhídrico (HF) y el azufre (S2) que se adhieren a la ceniza y producen la 

contaminación del suelo y las aguas. 

 

Las zonas donde soplan continuamente vientos fuertes, logran la dispersión y dilucides 

de estos gases rápidamente; no obstante, en depresiones y partes bajas con poco viento, 

estos gases se pueden acumular y alcanzar concentraciones letales.  

 

5.4.2. Flujo o Coladas de lava 

Los flujos de lava son roca fundida en estado líquido, que se derraman desde el cráter o 

desde una fisura del volcán y que fluye de forma similar a un líquido por los flancos y 

quebradas.  

 

Para la formación de lava como las del Cotopaxi es necesario que se encuentre en 

estado líquido con temperaturas superiores a 900C y para que pueda fluir que su 

viscosidad sea relativamente baja, común cuando los magmas son andesíticos o 

basálticos. 

 

Estos han sido fenómenos bastante comunes en la evolución geológica del Cotopaxi, en 

las épocas históricas y sobre todo en las pre-históricas. De hecho, la sucesiva 

acumulación y apilamiento de coladas de lava intercaladas con caída de ceniza es lo que 

ha construido poco a poco el cono del Cotopaxi a lo largo de su historia.   

 

El último flujo de lava proveniente del Cotopaxi corresponde a una fase eruptiva de 

1877, cuando se registró una colada que descendió por el flanco oriental. Todos los 

flujos de lava que se han producido en el Cotopaxi en los últimos 4.000 años tienen 
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composición andesítica y solamente han viajado por 6-8 km hasta los pies del volcán 

antes de detenerse y enfriarse, aunque hay unos pocos que han recorrido hasta 16 km.  

 

Se desplazan a baja velocidad, lo que favorece una segura evacuación de las áreas de 

posible afectación y, más aún, la construcción de obras de ingeniería para frenar su 

avance o desviar su trayectoria hacia zonas despobladas o de menor desarrollo. El 

mayor peligro relacionado con los flujos de lava es la destrucción por enterramiento, 

trituración o incendio de todo lo que se encuentre a su paso. 

 

5.4.3. Domo de Lava 

Los domos de lava se forman cuando el magma no puede fluir con facilidad, debido a su 

alta viscosidad, este comportamiento es más típico de los magmas dacíticos y riolíticos. 

En los últimos 4.000 años la actividad del Cotopaxi ha estado caracterizada 

principalmente por la erupción de magmas andesíticos y por lo tanto no se ha observado 

la presencia o formación de domos de lava.  

 

La formación de estos, es un fenómeno poco probable, pero en caso de producirse, 

cualquier flanco del volcán podría ser afectado provocando una fusión importante del 

glaciar y formar lahares de tamaño considerable.  

 

5.4.4. Flujos piroclásticos (nubes ardientes)  

Los flujos piroclásticos o nubes ardientes son mezclas muy calientes con temperaturas 

mayores a 500 °C, compuestas por gases, ceniza y fragmentos de roca, que descienden 

desde el cráter en forma de avalancha por los flancos del volcán.  

Se desplazan a grandes velocidades a veces mayores 200 km/h y que ocurren 

generalmente de forma súbita e impredecible durante fases eruptivas fuertes y 

explosivas.  

 

Los flujos piroclásticos constan de dos partes; un componente inferior, más denso, 

constituido por ceniza y fragmentos de roca, que se desplaza por el fondo de los valles y 
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quebradas; y, un componente superior, mucho menos denso pero más voluminoso, 

constituido mayormente por gases calientes, que se desplaza por sobre el componente 

inferior, pudiendo salir de los valles y sobrepasar relieves importantes.  

Efectivamente, debido a su alta temperatura, gran movilidad y volumen, los flujos 

piroclásticos son capaces de derretir de forma muy eficiente grandes superficies de hielo 

y nieve dando lugar a la formación de enormes volúmenes de agua en pocos minutos.  

 

5.4.5. Ceniza Volcánica 

Son materiales rocosos de grano fino expulsados por el volcán que pueden extenderse 

por decenas o cientos de kilómetros desde el cráter con ayuda de los vientos. Por sus 

características, es un material abrasivo, irritante y pesado, que puede derrumbar los 

techos de las viviendas, aplastar sembríos, bloquear los cursos de agua y contaminarla 

con los gases tóxicos.  

 

La afectación sobre la población y la agricultura depende de los espesores de 

acumulación de ceniza y se agrava si esta se mezcla con agua, ya que el peso acumulado 

aumenta notablemente. El espesor de acumulación de caída de ceniza está en función de 

la magnitud de la erupción, de la distancia del cráter y la dirección de los vientos en el 

momento de la erupción.  

 

En el caso del Cotopaxi, la caída de ceniza podría estar en un rango entre los 5.0 cm en 

las inmediaciones del volcán hasta menores a 1.0 mm en las áreas más alejadas 

(Mothes, P. et al., 1998).  

 

5.4.6. Lahares 

Son una mezcla de agua y materiales de arrastre (cenizas, suelo, vegetación y árboles) 

que se mueven ladera abajo por los drenajes del volcán debido a la gravedad, con 

velocidades importantes (50 - 150 km/h).  
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En el caso del Cotopaxi, una erupción puede provocar la formación de grandes ríos de 

lodo y escombros, similar a un aluvión,  por la fusión instantánea con gran parte o la 

totalidad de su glaciar.  

 

Para el caso específico, en la última erupción de este volcán, el 26 de junio de 1877, los 

lahares llegaron al Río Pita, con una velocidad variable entre 50 y 82 km/h en el curso 

alto, 20 y 30 km/h en el Valle de los Chillos, y su caudal pico entre 50.000 y 60.000 

m
3
/seg (Mothes, 2004).  

 

Según Mothes, P. (2004), en el Estudio de la amenaza volcánica, uno de los principales 

peligros relacionados con una erupción del Cotopaxi es la formación de grandes lahares 

destructivos, que afectan a importantes obras de infraestructura y, más aún a zonas 

densamente pobladas, especialmente a las aledañas a los ríos principales que drenan este 

volcán. 

 

5.5.ANÁLISIS COMPARATIVO CON ESCENARIOS SIMILARES DE 

RIESGO EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

En América Latina los riesgos ante una erupción volcánica son elevados, tanto por el 

número de volcanes activos localizados en la zona, como por su vulnerabilidad 

socioeconómica. Debido a la semejanza geográfica y cultural entre estos países es 

importante establecer una comparación de escenarios similares que permitan replicar 

medidas y planes de emergencia de infraestructuras en el Ecuador. 

 

Dentro de este análisis se ha considerado eventos eruptivos de similares características a 

las de una posible erupción del Cotopaxi, en los últimos 30 años. Un fenómeno de gran 

repercusión e impacto en  Latinoamérica fue la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 

Colombia. 
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La catástrofe ocurrida el 23 de Noviembre de 1985, en el pueblo de Armero, localizado 

a 120 kilómetros al noroeste de la capital colombiana, Santafé de Bogotá, se debió a la 

reactivación del volcán, luego de 150 años desde su última erupción.  

 

Los flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán, fundieron cerca del 10% del 

glaciar de la montaña, provocando lahares de gran magnitud que descendieron por las 

laderas del Nevado a 60 km/h destruyendo todo a su paso, pérdida de infraestructura y 

más de 23.000 vidas humanas. El desastre abarcó 1.000 kilómetros cuadrados de un 

área muy importante para la agricultura del país. Miles de viviendas, carreteras y 

puentes fueron destruidos.  

 

En enero de 1986, el volcán volvió arrojar fumarolas tóxicas sobre el área afectada, 

obligando a la evacuación de aproximadamente 40.000 personas que habitaban en un 

radio de 50 kilómetros. 

 

El lahar producto de esta erupción, dejó en evidencia las grandes debilidades que tenía 

el país en materia de prevención y atención de esta clase de emergencias. Colombia, 

carecía de un sistema integrado a través del cual se coordinaran las acciones públicas y 

privadas que permitieran no sólo atender a los afectados, sino trazar estrategias de 

prevención.  

 

Durante la tragedia varias entidades públicas, ministerios y organismos de socorro 

estuvieron frente al desastre, pero en muchos casos sus esfuerzos resultaron 

insuficientes ante la magnitud de la tragedia; la descoordinación, la duplicidad de 

funciones y el caos que se generó, dificultó aún más las tareas de rescate y recuperación.  

 

Después de 23 años, Colombia vuelve a ser abatida por un fenómeno natural de igual 

envergadura, el volcán Nevado del Huila con el mayor casquete glaciar de Colombia 13 

km² y ubicado también en la Cordillera Central de los Andes, inicia su actividad en el 

2007.  
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Tras un periodo de inactividad de 500 años, el 20 de Noviembre de 2008 se produce una 

erupción; la cual desencadenó varios desastres provocados por avalanchas de lodo y 

material volcánico.  

 

Según Monsalve et.al., (2011), estos lahares descendían con una velocidad de  

aproximadamente 82 km/h y una altura de 42 metros hacia el río Magdalena y río Páez. 

El volumen estimado del lahar era de alrededor de 340 a 400 millones de metros 

cúbicos, mayor a los generados en los eventos eruptivos del 2007.  

 

Estos lahares alcanzaron alturas entre 19 y 23 m sobre el nivel del río Páez y además 

produjeron una importante sedimentación del material, lo que causó la elevación del 

cauce del río entre 7 y 11 m (Pulgarín et al., 2008a). Esta erupción produjo la 

destrucción de puentes, carreteras, aislamiento de algunas poblaciones y la muerte de 8 

personas.  

 

Los principales efectos de estas erupciones volcánicas en los sistemas de agua potable y 

saneamiento fueron los siguientes:  

 

 Destrucción total de las instalaciones en las áreas de influencia directa de los 

flujos, generalmente restringidas al cauce de los drenajes que nacen en el volcán. 

 Obstrucción por las cenizas en obras de captación, desarenadores, tuberías de 

conducción, floculadores, sedimentadores y filtros.  

 Modificación de la calidad del agua en captaciones superficiales y en reservorios 

abiertos por caída de cenizas.  

 Contaminación de ríos, quebradas y pozos en zonas de deposición de lahares.  

 Destrucción de caminos de acceso a los componentes y líneas de transmisión de 

energía eléctrica y comunicación.  

 Falla de estructuras civiles por lahares y acumulación de cenizas. 

 Cambios en las características físico/químicas del agua cruda que dificultaban su 

tratamiento. 
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 Taponamiento de los sistemas de alcantarillado por acumulación de lodo y 

piedras. 

 

Si consideramos que los efectos negativos de estos fenómenos naturales provocados por 

el Volcán del Ruiz y por el Volcán de Huila, afectaron a las infraestructuras de los 

sistemas de agua potable y saneamiento, por la destrucción física de sus componentes y 

la suspensión del servicio, esto pone en manifiesto la necesidad de adoptar medidas de 

mitigación del riesgo en todos los planes de desarrollo e infraestructuras previo a su 

ejecución. A través del siguiente cuadro comparativo se analiza las catástrofes similares 

producidas en Colombia y sus efectos socioeconómicos. Tabla No. 4. 

Tabla 4. Cuadro comparativo de eventos similares Colombia – Ecuador. 

 

Volcán Nevado del 

Ruiz 

(Colombia) 

Volcán Nevado de 

Huila 

(Colombia) 

Volcán 

Cotopaxi 

(Ecuador) 

Fecha de 

Erupción 

reciente 

23 de Noviembre de 1985 20 de Noviembre 2008 
Última erupción 

1877. 

Plan de 

Contingencia y 

Evacuación 

Ningún plan de evacuación o 

alerta para la sociedad. 

Plan Regional de 

Preparación y Respuesta 

2008. 

Plan de 

Contingencia 2014 

Número de 

Víctimas 
22.000 victimas 10 victimas - 

Afectación a 

Infraestructuras 

Afectación al 100% de 

Infraestructuras de Armero. 

Pequeña infraestructura de 

vivienda afectada. 

 

- 

Inversión en 

recuperación de 

infraestructuras 

El Fondo de Reconstrucción, 

Resurgir, 1985. 

1.924 millones de pesos 

Colombianos. 

753 millones de pesos 

colombianos, recuperación 

de acueductos,  y nuevas 

conducciones. 

 

- 

 

Por dos décadas Colombia se vio afectado, por fenómenos naturales sin precedentes, el 

desastre de Armero marcó un hito de inicio en la concientización de los riesgos a todo 
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nivel, gobierno y población. El gobierno Colombiano creó una entidad que fomenta la 

participación de una red de instituciones científicas, de planificación, educativas, y de 

respuesta en caso de emergencia.  

 

En 1985, crea el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 

(SNPAD), luego del fenómeno catastrófico de Armero,  y de esta forma, en el 2008 la 

erupción del volcán nevado de Huila, trajo secuelas mucho menores que las de Armero, 

debido a los planes de contingencia y mitigación implantados por este Organismo.  

 

De acuerdo a la Guía de Gestión Integral de Riesgo del Centro Internacional de Agua y 

Saneamiento, 2008. En 1999 se creó la Unidad de Riesgos y Seguros (Medellín), a nivel 

regional, para coordinar una gestión integral de riesgos, que ha permitido refinar su 

trabajo sobre prevención y mitigación de eventos catastróficos. Esta unidad provee 

asesoría técnica y operativa en gestión de riesgos para evitar contratiempos con las 

infraestructuras de servicios de agua y saneamiento. Esta entidad ha elaborado una Guía 

para la Preparación de Planes de Emergencia, el cual incluye algunas acciones 

mitigantes, que son: 

 Análisis de riesgo y vulnerabilidad (mapas de riesgo) para procesos e 

instalaciones. 

 Definición de planes de gestión de riesgos.  

 Desarrollo e implementación de planes de emergencia y contingencia para 

escenarios múltiples, incluyendo la contaminación del agua.  

 Monitoreo periódico de conducciones para determinar el impacto negativo por 

agentes naturales.  

 Mantenimiento preventivo de obras civiles, conducciones y equipos.  

 Construcción de estructuras de contención y reubicación de tramos de 

conducción ubicados en suelos geotécnicamente inestables.  

 Construcción de estaciones de bombeo e instalación de válvulas que facilitan la 

interconexión de circuitos de agua para la prestación continuada del servicio en 

situaciones de contingencia. 
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Mediante el comparativo se ha podido llegar a algunas determinantes, la falta de 

aplicación de programas de estimación de riesgos, planes de mitigación y programas 

educativos para la sociedad, comprueba la directa relación con el número de víctimas en 

un evento de esta naturaleza. 

 

Adicionalmente, se manifiesta la necesidad de la creación de un organismo con la 

capacidad suficiente para integrar y coordinar las actividades de todos las entidades 

públicas y privadas, que se pueda encargar de la atención y ayuda en esta clase de 

eventos, con el fin de reducir la vulnerabilidad de la zona afectada, y evitar cuantiosas 

pérdidas humanas y económicas.  

En el caso de Ecuador en el 2004, se creó la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, SENPLADES, como organismo rector del Estado para el fortalecimiento de 

capacidades institucionales enfocadas a la prevención, preparación y respuesta 

inmediata en casos de eventos adversos y desastres.  

 

Una de las prioridades fundamentales de esta Secretaría es la coordinación 

interinstitucional antes, durante y después de un evento adverso, y tiene como  fin 

optimizar los recursos del Estado en las intervenciones de las instituciones responsables. 

La institución responsable de la intervención y decisiones entorno al servicio de agua 

potable para el DMQ, es la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS), unidad institucional del Municipio de Quito, para ejecutar 

acciones sobre las infraestructuras de agua potable que se vean vulnerables ante una 

posible erupción del volcán Cotopaxi. 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS 

INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE EN EL DMQ 

6.1.SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE 

Como antes se ha mencionado, los servicios de agua potable para el DMQ están a cargo 

de la Alcaldía Municipal a través de un actor institucional de intervención y decisiones, 

la EPMAPS. Esta entidad pública es responsable de llevar acciones y proyectos de agua 

potable y saneamiento.  

 

Sus principales funciones son la generación y explotación de proyectos para la 

captación y transporte de agua cruda, la potabilización y distribución de agua desde las 

plantas. Los principales elementos de abastecimiento de agua potable en el DMQ, se 

presentan en la Tabla No.5. 

Tabla 5. Elementos Sistema Abastecimiento de Agua Potable DMQ. 

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Captación 

Línea de captación Papallacta 

Línea de captación Mica – Quito Sur 

Línea de captación Pita Puengasí 

Tratamiento 

Planta de tratamiento Puengasí 

Planta de tratamiento Bellavista 

Planta de tratamiento El Troje 

Planta de Tratamiento El Placer 

Distribución 

Tanque de distribución Carolina Medio 

Tanque de distribución Alpahuasi Alto 

Tanque de distribución Bellavista Medio 

 

6.1.1. La captación y transporte de agua cruda 

La captación de agua cruda consiste en obtener agua directamente natural a través del 

encauzamiento de ríos o vertientes por medio de canales o líneas de captación. Estas 

pueden ser a través de tuberías de acero u hormigón en zanjas subterráneas, o con 
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tuberías aéreas que pasan por encima de ríos o relieves orográficos.  La obtención de 

aguas de captación se localiza al oriente de Quito, a través de las principales fuentes de 

abastecimiento de las líneas de captación, Figura 10. 

1. Las que provienen del Volcán Cotopaxi (2.600 lt/seg) 

2. Las que provienen de la laguna La Mica. (1.600 lt/seg) 

3. Las que provienen de las vertientes de Papallacta.  (3.000 lt/seg) 

4. Las que provienen del volcán Atacazo. (300 lt/seg) 

5. Las que provienen de las vertientes del Pichincha. (250 lt/seg) 

6. Las que provienen de las vertientes de Laderas Noroccidentales Quito. (180 lt/seg) 

 

Figura 10. Líneas de captación para el DMQ. (EPMAPS, 2004) 

 

6.1.1.1. Zonas Hídricas de Abastecimiento para el DMQ 

Las zonas hídricas son áreas que abarcan distintos abastecimiento de agua potable 

natural, y son seccionadas según el recorrido de agua destinado a diferentes plantas. El 

sistema de agua potable del DMQ se encuentra conformado por 9 zonas hídricas que 

caracterizan por el suministro del agua potable en la ciudad. 
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 Zona Hídrica Bellavista 

 Zona Hídrica Puengasí-Placer 

 Zona Hídrica Lloa 

 Zona Hídrica Chilibulo 

 Zona Hídrica Placer - San Ignacio 

 Zona Hídrica Toctiuco 

 Zona Hídrica Las Casas - Rumipamba 

 Zona Hídrica Noroccidente 

 Zona Hídrica Mica - Quito Sur 

 

Las tres grandes zonas que se verán afectadas por efectos de una posible erupción del 

volcán Cotopaxi y que serán analizadas dentro de este estudio (colores amarillo, azul y 

verde), se muestran en la figura 11. 

 

Figura 11. Zonas hídricas de distribución de agua en el DMQ. (EPMAPS, 2004) 
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 Zona Hídrica Bellavista (color amarillo). Esta zona está distribuida por la planta 

de Bellavista, y sus caudales distribuyen a la zona Norte del DMQ. Zona que 

presentará una afectación mínima ante una posible erupción volcánica. 

 

 Zona Hídrica Puengasí-Placer (color azul). Esta zona es distribuida por la planta 

de Puengasí, desde la cual se ha trazado una tubería principal que llega hacia la 

planta del El Placer al otro lado de Quito. Este sistema también presenta una 

gran cobertura para Quito. Las fuentes de producción se localizan al suroriente 

de Quito, en las faldas del volcán Cotopaxi, abastecido en su totalidad por el río 

Pita. El caudal que ingresa a la aducción fluctúa entre 1.600 lt/seg. y 2.600 

lt/seg. 

 

 Zona Hídrica Mica - Quito Sur (color verde). Esta zona abastece al Sur y Sur 

oriente del DMQ mediante su planta El Troje. Las fuentes se localizan en la 

laguna Micacocha que retoma las aguas del volcán Antisana. La laguna está 

localizada a 70 kilómetros al Sur - Este de la ciudad de Quito. La presa 

intercepta las aguas del río Desaguadero, que es el drenaje natural de la laguna 

Micacocha. El caudal de diseño es de 1.700 lt/seg., aunque su capacidad real es 

mayor a 2.000 lt/seg. 

 

6.1.2. Potabilización y Redistribución de agua 

El proceso posterior a la obtención de agua cruda es la potabilización de la misma, para 

ser trasportada a tanques de almacenamiento los cuales distribuirán hacia otras plantas.  

 

Dentro de las instalaciones de plantas de tratamiento (piscinas, tanques y maquinas), se 

realizan distintos procesos de potabilización del agua cruda, como son el filtrado, 

sedimentado y bombeo. Además de tratamientos con procesos físicos, químicos y 

microbiológicos que dependen de las distintas fuentes de abastecimiento, es decir 

algunas aguas pueden ser naturalmente más limpias o consumibles y otras pueden 

necesitar un tratamiento corrector previo a su entrega para el consumo. 
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Las plantas de tratamiento que permiten el mayor abastecimiento de agua a nivel del 

DMQ (alrededor del 90%), y que se verían afectadas ante una erupción del Cotopaxi 

son: Bellavista, Puengasí, El Placer y El Troje. 

 

Zona Hídrica Bellavista 

 Planta de tratamiento Bellavista: Capacidad de operación 300 lt/seg. 

La planta Bellavista opera desde 1989 y es una de las principales fuentes de 

tratamiento para el abastecimiento de agua potable para el Norte del DMQ. 

Funciona a través de sistemas automáticos que no tienen las otras plantas, por lo 

cual su eficacia es mayor en el procesamiento de agua potable, figura 12. 

 

Figura 12. Planta de tratamiento Bellavista. (EPMAPS, 2008) 

 

Zona Hídrica Puengasí-Placer 

 Planta de tratamiento Puengasí: Capacidad de operación 1800 lt/seg. 

La planta Puengasí presenta una infraestructura antigua y es considerada la 

planta más importante del DMQ. Se estima que abastece el 47% de agua potable 

a nivel del DMQ. Sus tanques de reserva de agua cruda abastecen 116.000 m3, 

(63.000 m3 y 53.000 m3 cada uno), provenientes del sistema  Pita Puengasí, 

figura 13. 
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Figura 13. Planta de tratamiento Puengasi. (EPMAPS, 2006) 

 

 Planta de tratamiento El Placer: Capacidad de operación 800 lt/seg. 

La planta El Placer es la primera planta creada en Quito hace más de 50 años. En 

este momento la planta se encuentra funcionando con alrededor de 800 lt/seg. 

No presentan tanques de reserva de agua cruda, el agua pasa directamente al 

sistema de potabilización y tienen 2 tanques de reserva de agua tratada de 7 mil 

m3. El agua almacenada en sedimentadores alcanza los 22 mil m3, provenientes 

del sistema Puengasí. Figura 14. 

 

Figura 14. Planta de tratamiento El Placer. (EPMAPS, 2006) 
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Zona Hídrica Mica - Quito Sur 

 Planta de tratamiento El Troje: Capacidad de operación 1700 lt/seg. 

Es una planta moderna y automatizada, pues tiene un sistema de control 

automático de válvulas de ingreso, control de válvulas de lavado de filtros, 

control automático de dosificación de cloro y del proceso de potabilización. 

Presenta dos tanques de reserva de agua cruda ambos con 7000 m3 y un tanque 

de reserva de agua tratada de 300 m3, provenientes del sistema la Mica. Figura 

15. 

 

Figura 15. Planta de tratamiento El Troje. (EPMAPS, 2006) 

 

6.1.3. Distribución de agua potable  

Este proceso consiste en transportar el agua potable hacia los consumidores finales. En 

la distribución del agua potable, se encuentran elementos de la red como tanques, 

estaciones de bombeo y líneas de distribución subterránea en la ciudad.  

 

A través de estos elementos operados por la EPMAPS, la cobertura promedio del 

servicio de agua potable para el DMQ es del 98.53%.  
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El sistema de distribución de agua potable para el DMQ está conformado por más de 

6.500 km de tuberías de distintos diámetros desde 2” hasta 30”, cuenta con 161 tanques 

de distribución y 31 estaciones de bombeo que abastecen a los tanques más altos del 

sistema. Figura 16. 

 

Figura 16. Tuberías de distribución desde tanques de almacenamiento. (EPMAPS, 2006) 

 

6.2.EVALUACIÓN DE DAÑOS E IMPACTO 

Los principales fenómenos que podrían presentarse en una posible erupción del volcán 

Cotopaxi, y en base a los mapas de peligrosidad del IG-EPN, son los lahares del 

Cotopaxi similares a los de la erupción de 1877. Estos podrían drenarse por los cauces 

del flanco norte del volcán, específicamente afectando a los ríos Pita, Salto, Santa Clara 

y San Pedro, y directamente a los sistemas de abastecimiento de agua potable Pita-

Tambo, La Mica – Quito Sur y Papallacta. Como se muestra en la figura 17. 
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Figura 17. Drenaje norte recorrido lahares y cruces de sistemas de agua. (IG-EPN, 2004) 

 

Las infraestructuras de los distintos sistemas de agua potable que se verán afectadas 

ante una posible erupción del volcán Cotopaxi se muestran en la Tabla No.6. 

Tabla 6. Infraestructura vulnerable ante una posible erupción del Cotopaxi. 

Sistema para el DMQ Elementos de infraestructura del sistema 

Pita-Tambo 

Bocatoma Río Pita 

Sifón Río Salto 

Canal abierto de conducción 

Planta de tratamiento Puengasí y El Placer 
 

Mica-Quito Sur 

Paso subfluvial Río Santa Clara 

Cruce subfluvial Río Pita 

Cruce Río Sambache 

Planta de tratamiento El Troje  
 

Papallacta Cruce subfluvial Río San Pedro 
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 Sistema Pita Tambo  

La bocatoma del sistema Pita abarca dos cascadas; la primera ubicada aguas arriba de la 

sección de la toma es de una altura relativamente pequeña menor a los 5 m, en tanto que 

la cascada ubicada aguas abajo de la toma conforma una caídas de más de 60 m.  

 

En caso de una erupción del Cotopaxi se prevé que el sector denominado como la 

bocatoma del río Pita se vea afectado por el paso de los lahares. Esta bocatoma conduce 

el agua hacia las plantas de Puengasí, Conocoto y El Placer. Lo que implicaría que haya 

una reducción del abastecimiento de agua en algunas parroquias aledañas y al DMQ.  

 

La toma está conformada por un azud con rejilla de fondo y un desripiador. Estas 

estructuras están cimentadas sobre lava y están construidas en hormigón sobre el fondo 

del río. 

 

En el tramo de la bocatoma el cauce principal del río Pita se ubica aproximadamente en 

la mitad de un cañón definido por taludes verticales con alturas variables entre los 20 m 

y 25 m. Las velocidades del agua en todo este sector son relativamente altas debido a la 

fuerte pendiente del tramo. Existe un canal abierto que conduce el agua hasta el ingreso 

al túnel hacia el desarenador y posteriormente al sifón sobre el río Salto. Figura 18. 

 

Figura 18. Canal abierto Pita - Tambo. (EPMAPS, 2016) 
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El canal del Proyecto Pita-Tambo está diseñado y se extiende para una conducción 

abierta de 6413m, de sección transversal trapezoidal y expuesto al aire libre. Las aguas 

de este canal se originan de las vertientes del Cotopaxi, figura19.  

 

Por lo que durante un proceso eruptivo del Cotopaxi, las corrientes de lahares, piedras o 

grandes rocas expulsadas podrán producir daños en prácticamente todas las 

infraestructuras de este canal. Figura 18. 

 

 

Figura 19. Recorrido de lahares y deshielos hacía Río Pita y Río El Salto.(EPMAPS, 2016) 

 

 Sistema Mica – Quito Sur 

La conducción del sistema de abastecimiento de agua potable La Mica – Quito Sur 

atraviesa el río Santa Clara mediante un paso subfluvial. En este tramo el lecho del río 

tiene un ancho de 3 m y el calado para caudales ordinarios es pequeño siendo de apenas 

30 cm en temporada seca. El cauce tiene una fuerte pendiente longitudinal del tramo 

que alcanza el 7.5%. Las orillas están formadas por material de antiguos lahares. Figura 

20. 
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Figura 20. Cauce Río Santa Clara.(EPMAPS, 2016) 

 

Los cauces de los ríos Santa Clara, río Pita y río San Pedro, por donde desfogaran los 

principales lahares de un erupción del Cotopaxi, están expuestos a procesos de 

socavación, erosivos, presión e impacto.  Figura 21 y Figura 22.  

 

Figura 21. Río Santa Clara, Pita y San Pedro. (EPMAPS, 2016) 
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Figura 22. Captación del sistema Mica-Quito Sur. (EPMAPS,2016) 

 

 Sistema Papallacta 

Este sistema se encuentra en funcionamiento y sus fuentes corresponden a los ríos 

Tumingina, Blanco Chico y Papallacta con el cruce del río San Pedro. La extracción de 

agua de estas fuentes se realiza, en principio, por bombeo. La tubería de conducción de 

agua cruda finalmente atraviesa un túnel de 6 Km de largo y luego llega a una 

recuperadora de energía. El sistema como tal prevé extraer el agua de otras fuentes y 

reservorios de agua en las partes altas de los páramos del Papallacta. Figura 23. 

 

Figura 23. Cruce de los sistemas de agua potable para Quito. (Diario La Hora, 2015) 
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Esta valoración de los potenciales impactos que un evento eruptivo del Cotopaxi puede 

generar sobre la provisión de agua potable del DMQ, muestra puntos críticos de la 

infraestructura de captación y conducción de los principales sistemas de agua potable 

analizados, especialmente en los cruces subfluviales del Pita, Mica Quito Sur y 

Papallacta. Estos sitios se encuentran en los cauces de los ríos Pita, Santa Clara y San 

Pedro por los que posiblemente transitarían los lahares primarios producidos por una 

reactivación del volcán Cotopaxi. Figura 24. 

 

Figura 24. Cruces San Pedro, Santa Clara y Pita. (EPMAPS, 2015) 

 

 
Mapa No.1  

Implantación de los principales sistemas de la EMAAP-Q, 
la mancha de amenaza de flujo de lodo del volcán Cotopaxi y los cruces  
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Adicionalmente, un fenómeno de menor afectación que se puede producir es la 

contaminación de las plantas de filtros o de tratamiento de agua potable por la caída de 

ceniza volcánica sobre los canales, tanques y depósitos de filtros, contaminando el agua 

o inutilizando los filtros con la propia ceniza y la acumulación de este material.  
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7. MITIGACIÓN DE RIESGOS ESTRUCTURALES  

7.1.ACCIONES ENCAMINADAS A LA REDUCCIÓN DE RIESGOS 

Durante la planificación y gestión de riesgos en infraestructuras del sistema de 

abastecimiento de agua potable, participan varios actores involucrados en el diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de estas obras. 

 

También son parte de esta gestión las operadoras de servicio tanto públicas como 

privadas, autoridades locales, gobierno estatal, organizaciones financieras, ONG, 

comunidades, universidades y asociaciones profesionales. Muchas de estas 

organizaciones juegan un papel importante para enfrentar el reto de reaccionar ante los 

desastres. Por lo que será importante una correcta planificación entre los 4 grupos de 

actores necesarios para la ejecución de medidas de mitigación ante el riesgo de una 

erupción volcánica del Cotopaxi. Tabla 7. 

Tabla 7. Grupos interesados en acciones encaminadas a la reducción de riesgos. 

 Instituciones Roles o Actividades 

Grupo 1 
 

Instituciones vinculadas 

a la operación y 

mantenimiento de las 

infraestructuras. 

Empresa Pública 

Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento. 

(EPMAPS). 

 Invitar y asegurar el involucramiento de las 

instituciones científicas (grupo 3) para estar al 

tanto del progreso de la amenaza eruptiva. 

 Identificar las zonas expuestas. 

Grupo 2 
 

Gobierno Central y 

Municipio donde se 

emplaza la 

infraestructura. 

 

Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito 

(DMQ). Secretaría 

Nacional de Gestión de 

Riesgos (SGR). 

 Proporcionar información histórica y zonas 

propensas a la amenaza. 

 Validar mapas de amenazas que sean 

elaborados por instituciones técnicas (grupo 3). 

 Facilitar los recursos necesarios para emitir las 

debidas medidas de mitigación propuestas por 

el grupo 1 y 3. 

Grupo 3 
 

Institución técnica 

encargada del estudio y 

monitoreo del volcán 

Cotopaxi. 

Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica 

Nacional. 

(IG-EPN) 

 Proveer información histórica sobre frecuencia 

e intensidad del fenómeno natural en área de 

estudio. 

 Caracterizar las amenazas a las cuales está 

expuesta la infraestructura. 

 Definir los niveles de magnitud de las 

amenazas. 

Grupo 4 
 

Empresas consultoras y 

expertos. 

Varias empresas 

consultoras nacionales o 

internacionales. 

 Asistir al grupo 1 en el planteamiento de 

medidas de mitigación o remediación en caso 

de riesgo volcánico. 
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Luego de establecer los principales actores involucrados en ejecutar acciones de 

mitigación, es trascendental la priorización de la infraestructura de sistema de agua 

potable del DMQ que resulte crítica y que deba ser atendida de forma inmediata.  

 

Para la priorización de infraestructuras se tomará en cuenta los principales efectos que 

una amenaza natural pueda efectuar sobre una infraestructura, según los criterios de 

vulnerabilidad de la Organización Panamericana de la Salud (2004). Los fenómenos de 

una erupción del Cotopaxi que podrán afectar al abastecimiento de agua potable 

producirían: 

 

 Destrucción parcial o total de los componentes de las áreas de cauce de los 

drenajes que nacen en el volcán.  

 Obstrucción de las obras de captación, desarenadores, tuberías de conducción, 

floculadores, sedimentadores y filtros, por caídas de cenizas.  

 Modificación de la calidad del agua en captación de agua superficial y en 

reservorios por caída de cenizas.  

 Contaminación de ríos, quebradas y pozos en zonas de drenaje de lahares.  

 Destrucción de caminos de acceso a los componentes y de las líneas de 

transmisión de energía eléctrica y de comunicación.  

 

En base a los daños que se producirían y una vez realizado el análisis de amenaza y 

vulnerabilidad del riesgo de los componentes y equipos de la infraestructura de agua 

potable en el DMQ, para priorizar las acciones a ejecutar dentro de un plan de 

mitigación estructural ante este fenómeno, será necesario también tomar en cuenta el 

desempeño y funcionalidad de los sistemas de agua potable a través de información 

detallada que deberá ser entregada por la EPMAPS (grupo 1, Tabla No. 7), como son: 

 

 Análisis de los sistemas de gestión e informes de la infraestructura de los 3 

sistemas de agua potable que se verán afectados, para entender el 
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funcionamiento, la interconexión e importancia relativa de cada componente y 

equipos de la infraestructura bajo análisis.  

 Revisar el funcionamiento de la infraestructura durante situaciones normales, 

accidentes laborales o industriales, emergencias y desastres pasados, para 

identificar componentes esenciales, capacidad operativa, y aspectos críticos.    

 Definir un modelo de sistema de operaciones críticas, que permita que el 

servicio que presta el sistema se dé en cualquier condición. 

 

Con la información recopilada, se podrán ejecutar las acciones de reducción de daños en 

la infraestructura, las cuales se verán enfocadas en los siguientes aspectos: 

 

 Resguardar la seguridad del personal y usuarios, protección de la vida;  

 Resguardar la seguridad de las comunidades aledañas, su bienestar y 

patrimonio; 

 Mantener la confiabilidad de la infraestructura del sistema; 

 Disminuir daños directos y pérdidas económicas de la infraestructura;  

 Prevenir el daño al medioambiente.  

 

Con los antecedentes de vulnerabilidad y los objetivos planteados, se presenta en la 

figura 25, un esquema de las diferentes estrategias para gestionar el riesgo, los medios y 

posibles actividades que se pueden tener en cuenta al momento de planificar e 

implementar acciones de gestión de riesgo. 

 

La primera estrategia de intervención que se plantea es la reducción de riesgo, esta se 

considera como la principal acción de la gestión de riesgo de desastre, ya que la misma 

se puede ejecutar de manera prospectiva (nueva infraestructura) o correctiva 

(infraestructura existente) a fin de evitar o disminuir el impacto de la amenaza eruptiva 

del volcán Cotopaxi.  
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Figura 25. Esquema de acciones para reducción de riesgo. (IRC, 2008) 

 

En este sentido, la intervención para la reducción del riesgo será a través de medidas de 

mitigación estructurales las cuales engloban todas aquellas construcciones que reducen 

o evitan el posible impacto o pérdida de infraestructuras del sistema de agua potable 

para el DMQ. 

 

7.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

7.2.1. Mitigación Estructural para reducir la vulnerabilidad en las 

obras de captación de agua potable:  

Al ser la estructura de captación el primer componente del sistema de abastecimiento de 

agua, es necesario protegerla, ya que se ubica en una zona directamente expuesta al 

desastre de una posible erupción del volcán Cotopaxi. Entre los objetivos que se busca 

lograr, se pueden enumerar los siguientes: 

 

a) Asegurar la continuidad del servicio, impidiendo o reduciendo los daños. 
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b) Evitar que sustancias contaminantes puedan afectar la calidad del agua captada.  

Para alcanzar estos objetivos, la Guía técnica para la reducción de la Vulnerabilidad de 

los sistemas de agua potable (2000), recomienda realizar un estudio de prefactibilidad 

previo al planteamiento de medidas de mitigación, por lo que se debe tener en cuenta y 

evaluar varios factores, como son: 

 

 Conocer fuentes alternativas plenamente identificadas y analizadas. 

 Evaluar las características físico – químicas bacteriológicas del agua a captarse. 

 Realizar estudios geotécnicos completos en el sitio de la captación con el fin de 

conocer las características de los suelos y rocas, para verificar la profundidad de 

la cimentación de la estructura. Es necesario también identificar el tipo de 

vegetación del entorno, bosques y terrenos cultivados. 

 Las obras de captación deberán estar diseñadas para las condiciones más críticas, 

tanto hidráulicas como estructurales.  

 
La vulnerabilidad de las estructuras de captación radica al estar sometidas a la caída de 

rocas, empuje de flujos lahares, fisuración de muros y contaminación del agua con 

productos de la erupción del volcán. Por lo que se plantean algunas medidas en las 

cuales es importante considerar la protección con arborización de las laderas o muros de 

contención con adecuadas cimentaciones. 

 

Los muros de contención pueden ser fabricados en madera, gaviones u hormigón 

ciclópeo dependiendo del tamaño necesario. Sus funciones son la retención de 

sedimentos y la disminución de los procesos de erosión e inestabilidad de las márgenes, 

de esta forma estas estructuras podrán controlar el descenso del fondo del cauce y 

reducen la velocidad de los flujos en una erupción. 

 

 Unidades de la captación expuestas a contaminación por ceniza volcánica.- 

En el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi se podrán generar varios fenómenos antes 

mencionados, como son flujos piroclásticos y gases volcánicos, además de la ceniza 

volcánica, que pueden provocar la contaminación del agua, por tal razón es necesario 
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proteger las unidades expuestas de la captación. Toda estructura de captación debe tener 

protección (tapa hermética) que reduzca al mínimo la posibilidad de contaminación. 

 

Medida: 

 Diseño de tapas sanitarias considerando la utilización de cubiertas 

metálicas, fibras sintéticas, geotextiles o geomembranas, a fin de evitar el 

ingreso de polvo volcánico al interior de la unidad hidráulica. Figura 26. 

      

Figura 26. Bocatoma del sistema La Mica Quito Sur. (EPMAPS, 2016) 

 

Medida ejecutada en el año 2002, previo a la erupción del volcán el Reventador, en la 

provincia del Napo en Ecuador. Figura 27.        

 

      

Figura 27. Cubierta metálica sobre Tanque Sedimentador, Ecuador. (ONG COOPI, 2003) 

 

 Captaciones de aguas superficiales.-  

En captaciones superficiales de río, las aguas pueden estar contaminadas por productos 

volcánicos, por lo que será necesario buscar fuentes alternativas fuera de la zona de 
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peligro, hasta que la emergencia haya decrecido o cese totalmente, ya que un 

mecanismo de protección para este tipo de captación resultaría oneroso.  

 

La selección de una nueva de fuente de agua cruda deberá realizarse en base al caudal 

demandado por la población y al caudal que una nueva fuente pueda proporcionar. 

Luego de esto, seguirá el mismo proceso a través de tuberías de conducción hasta la 

planta de tratamiento o tanque de reserva.  

 

 Captaciones de aguas subterráneas.-  

Las fuentes de agua subterráneas, que circulan al interior del volcán o en las zonas 

circundantes pueden sufrir alteraciones de tipo físico químico por contaminación de 

gases u otros fenómenos volcánicos. Por lo que es fundamental el seguimiento y 

monitoreo de la calidad de agua de las fuentes de agua de los sistemas de agua potable, 

controlando el aumento de la turbidez, el PH y elementos químicos nocivos a la salud. 

 

 Captaciones sometidas a impactos por caídas de rocas.-  

Algunas estructuras de la captación de agua para el sistema de agua potable del DMQ, 

se ubican en zonas expuestas a una inminente erupción del volcán Cotopaxi, por lo que 

son vulnerables a caídas de rocas, árboles y lahares. Figura 28. 

   

Figura 28. Bocatoma del río Pita. (EPMAPS, 2016) 

 

A unos 20 kilómetros del volcán se levantó el sistema Pita-Tambo, el Pita mantiene su 

agua cristalina y baja por la misma quebrada que, en caso de una erupción, serviría de 
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desfogue, por el drenaje norte, transportando lodo, rocas y material volcánico, 

conocidos como lahares. Figura 29. 

 

Figura 29. Arborización o Construcción de muros de Protección. (MIDUVI, 2003) 

 

Medida: 

 Estos eventos laharíticos provocarían fisuramientos, colapsos y desplazamientos 

en las unidades, por lo que se sugiere proteger el sitio con barreras de árboles, 

siembra de plantas nativas que permitan reducir la velocidad y cantidad de 

fluidos que drene el volcán.  

 

La cantidad de árboles dependerá del estudio medio Ambiental y la autorización 

del Ministerio de Ambiente del Ecuador. 

 

Para este trabajo se ha estimado la siembra de árboles coníferos del tipo “Pinus 

Radiata”, que se ubicarán cada 30 m
2
; este tipo de árbol es nativo de la zona, 

tiene un crecimiento bastante rápido, no erosiona el suelo y su madera puede ser 

utilizada. Costes estimados según Programa de Incentivos de Reforestación del 

Ministerio de Ambiente. Tabla No. 8. 
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Tabla 8. Costes arborización drenaje norte. 

Arborización drenaje norte del volcán Cotopaxi 

 
Área  

(km
2
) 

Precio 

unitario ($) 

Precio  

Total ($) 

Área por arborizar 

(drenaje norte) 
195 19.300,00 3.763.500,00 

Total intervención 3.763.500,00 

 

Adicionalmente, a esta vulnerabilidad, se plantean muros de contención de las 

bocatomas, como medidas de prevención frente a flujos de lahares, se sugiere sustituir 

el muro de ala por una cimentación en roca firme, si la cobertura del suelo es de poco 

espesor. Altura y espesor variable. Figura 30. 

 

 

Figura 30. Muro de ala de hormigón ciclópeo, (MIDUVI, 2003) 

 

Medida: 

 Sustituir el muro de ala actual de hormigón ciclópeo, cimentando la estructura 

hasta llegar a roca firme, para lograr una mayor estabilidad del muro. Durante su 

proceso constructivo es recomendable la utilización de impermeabilizante y 

acelerante, capaz de conseguir una estructura segura en el menor tiempo posible. 

Figura 31. 
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Figura 31. Muro de ala con cimentación en roca firme, espesor variable. (MIDUVI, 2003) 

 

Para evitar el fisuramiento de muros de ala es importante definir la profundidad de 

cimentación, a fin de garantizar la disminución de la vulnerabilidad de la estructura. 

Para la aplicación de esta medida será necesario previamente un estudio de suelos donde 

se ubican estas infraestructuras y el estado actual de las mismas. 

 

7.2.2. Mitigación estructural para reducir la vulnerabilidad en las 

Líneas de conducción de agua potable:  

El principal daño que se puede presentar en las líneas de conducción de agua potable es 

el arrastre y destrucción de tramos de tuberías y canales de conducción, ya que debido a 

su longitud atraviesan diferentes zonas inestables, ubicados sobre el trayecto de los 

flujos de lahares. En el caso de lahares de gran magnitud la conducción será arrastrada 

en forma violenta y la destrucción del tramo será total. Figura 32. 
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Figura 32. Cruce del Río Salto. Sistema Pita – Tambo. (EPMAPS, 2016) 

 

Se sugiere analizar la posibilidad de reubicar la línea de conducción por encima de la 

zona inestable, y el fondo de la zanja en lo posible hacer coincidir con el suelo firme. La 

principal fuente de abastecimiento del sistema Pita –Tambo, es el río Pita para abastecer 

las plantas Puengasi, Conocoto y El Placer, está constituido principalmente por una 

conducción de 40.8 km de canal abierto y un sifón invertido de tubería de acero.  

 

Adicionalmente en los tramos donde la tubería no está enterrada, será necesario 

instalarla pegada al pie del talud, de tal manera que los flujos de lahares la tapen pero no 

la afecten. Figura 33. 
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Figura 33. Reubicación de tuberia sobre suelo firme. (MIDUVI, 2015). 

 

Medida: 

 Será importante visitar el sitio para priorizar los tramos de tubería más 

vulnerables ante el arrastre de lahares,  y si es posible reubicar el trazado de la 

conducción por encima de la zona inestable enterrando la tubería en la roca 

firme si la cobertura de suelo es de poco espesor.  

 Uso de juntas elastoméricas en la línea de conducción que permitan un sistema 

flexible de acomodo ante un posible desplazamiento, así como anclajes de 

hormigón, para evitar que la línea de conducción sea susceptible a presentar 

fisuras o rotura del trazado. Tabla No. 9. 

Tabla 9. Costes anclaje y reubicación. 

Anclaje y reubicación de líneas de conducción 

 
Longitud 

(km) 

Porcentaje 

estimado  

Precio 

Unitario  

($) 

Precio  

Total 

($) 

Sistema Papallacta 85.00 30% 18.900,00 481.950,00 

Sistema Pita - 

Tambo 
40.80 50% 18.900,00 539.784,00 

Sistema La Mica-

Quito Sur 
54.00 30% 18.900,00 306.180,00 

Total intervención 1.327.914,00 
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7.2.3. Mitigación estructural para reducción de la vulnerabilidad en 

Plantas de Tratamiento 

Para evitar la contaminación del agua al contacto con los fenómenos volcánicos, es 

necesario adoptar medidas de mitigación y protección de las unidades expuestas 

principalmente a la ceniza volcánica como son los estanques de coagulación, 

decantación o los filtros. 

 

Medida: 

 Se sugiere cubrir las plantas de tratamiento expuestas, con polímeros especiales 

de alta densidad, “geomembranas”, los mismos que pueden ser los que se 

utilizan en invernaderos de 8 micras de espesor, capaz de que resistan el embate 

del viento, el peso del agua y de la ceniza. Figura 34. 

 Otro de los elementos que pueden ser utilizados para cubrir las unidades son 

láminas de zinc o de fibrocemento, colocadas sobre una estructura de metálica, 

principalmente cuando exista una gran influencia del viento en la zona de las 

plantas.  

       

Figura 34. Piscinas de tratamiento de agua cubiertas con plástico. (OPS, 1998) 

 

Se deberá establecer las pendientes mínimas y desagües para la estructura de cubierta 

para evitar el estancamiento de agua lluvia y ceniza sobre la misma, que podría 

provocar el fallo de la misma por el peso. Así como continuas acciones de limpieza y 

mantenimiento durante la exposición de ceniza volcánica. Figura 35. 
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Figura 35. Estructura metálica para piscinas de tratamiento de agua. (OPS, 1998) 

 

Como medidas de prevención se han colocado este tipo de cubiertas en 18 plantas, 

faltando 3 plantas que potabilizan el agua para el DMQ. Entre ellas la Planta El Placer, 

que pertenece al sistema de abastecimiento Pita – Tambo, uno de los más afectados en 

el caso de erupción. Tabla No. 10. 

Tabla 10. Áreas por cubrir planta El Placer 

Área a ser cubierta Planta de Tratamiento El Placer: Sistema Pita-Tambo 

Sedimentadores 3 unidades 

Área cada sedimentador 64.02m x 12m = 768.24m
2
 

Filtros 8 unidades 

Área cada filtro 29.18m
2
 x 2= 58.36m

2
 

Área total a ser cubierta 3x(768.24m
2
) + 8x(58.36m

2
)= 2.771,60 m

2
 

 

La ejecución de estas cubiertas se podrá ejecutar con estructura metálica y 

recubrimiento con geomembrana. Los costos actualizados 2016 según la Cámara de la 

Construcción de Quito establecidos en la Tabla No. 11. 

Tabla 11. Coste cubierta planta El Placer 

Rubro Cantidad 
Precio  

Unitario ($) 

Precio  

Total ($) 

Estructura Metálica 2.771,60m
2 

85.00 235.586,00 

Recubrimiento de 

Geomembranas 
2.771,60m

2
 28.00 77.604,80 

Total intervención 313.190,80 



 

Análisis de Vulnerabilidad y Mitigación de Riesgos 

Estructurales en las Infraestructuras de Abastecimiento 

de Agua, en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), 

en caso de erupción del Volcán Cotopaxi (Ecuador). 

 
 

 

70 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

MPyGI 

7.2.4. Mitigación estructural para reducción de la vulnerabilidad de los 

tanques de almacenamiento. 

Los tanques de almacenamiento son estructuras vulnerables al riesgo de sismo 

provocados por una erupción volcánica del Cotopaxi. Como actividad de rehabilitación 

y con el fin de asegurar la estanqueidad del tanque, se deberá realizar una inspección 

visual y someterlas a un proceso de evaluación del funcionamiento del tanque. 

 

Medida: 

 Para asegurar la no interrupción del suministro, se deberán reforzar los tanques 

de reserva de agua que sufran fisuramientos, o construir nuevos tanques de ser 

necesario. Dentro de esta medida se plantea la construcción de un nuevo tanque 

de reserva de agua cruda para la Planta Puengasi y dos para la Planta El Troje, 

ya que los actuales al ser de terrocemento son vulnerable a los efectos de una 

erupción. Los costes presentados han sido obtenidos como valores referenciales 

de la ejecución de tanques similares contratados por la EPMAPS. Tabla No. 12. 

Tabla 12. Coste construcción nuevos tanques de reserva 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario ($) 

Precio 

Total ($) 

Tanque de reserva agua cruda 

Planta Puengasi 
1 ud 130.000,00 130.000,00 

Tanque de reserva agua cruda 

Planta El Troje 
2 ud 130.000,00 260.000,00 

Total intervención: 390.000,00 

 

7.2.5. Mitigación estructural para reducción de la vulnerabilidad de las 

Líneas de Distribución 

La actividad sísmica podrá afectar a las zonas de los 3 sistemas de agua potable del 

DMQ, con repercusiones directas sobre las líneas de distribución debido a su 

vulnerabilidad.  

 

Medida: 

 Será necesario extremar el cuidado con el tendido de tubería evaluando su 

calidad e instalación de juntas. Colocación de cables tensores, anclados con el 
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objeto de evitar el colapso de la tubería y que sea los suficientemente resiste al 

movimiento oscilatorio de un sismo. Figura 36. 

 

Figura 36. Anclaje de tubería. (MIDUVI, 2003). 

 

Se ejecutará esta medida en función de la longitud de la tuberia, las condiciones 

topograficas presentes, estudios similares realizados por la EPMAPS y criterios técnicos 

de diseño. Adicionalmente al fenómeno sísmico, la presencia de lluvia ácida despúes de 

una erupción podrá afectar a las tuberías, líneas de distribución y estructuras metálicas 

de los componentes del sistema. 

 

Medida: 

 Por lo que se sugiere realizar un mantenimiento periódico para el recubrimiento 

de tuberías expuestas,  a través de pintura catódica que evita la corrosión de 

estas estructuras. 

 

Las anteriores medidas de prevención estructural presentadas en el trabajo, tienen como 

principal objetivo reducir el impacto a las fuentes de abastecimiento de agua potable 

para el DMQ. El porcentaje de daños que se presenten sobre las mismas dependerá de la 
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magnitud de la erupción, de los fenómenos eruptivos y de factores aleatorios como 

viento o lluvia. 

Los daños que se presenten podrán ir desde los más leves hasta la destrucción total de 

cualquiera de las infraestructuras mencionadas, razón por la cual una actuación 

temprana como prevención de riesgo disminuirá los impactos sobre las mismas. 

 

Una respuesta planificada y analizada previo a un riesgo permitirá que los grupos de 

interesados,  puedan reaccionar de forma eficiente y eficaz, ya que mientras más 

prolongado sea el tiempo que se requiere para restablecer los servicios, mayor será el 

número de actividades afectadas y los problemas sociales serán más profundos y más 

difíciles de recuperar.  

 

La factibilidad de estas obras de mitigación dependerá de la actuación de los grupos de 

interés mencionados en la tabla No. 5. Por esta razón, el Gobierno Ecuatoriano a través 

de la EPMAPS (grupo 1), ha declarado en estado de Emergencia las obras de mitigación 

ante una posible erupción del volcán Cotopaxi, siendo esta una medida urgente para 

desarrollar proyectos de mitigación, con el apoyo del Municipio del DMQ (grupo 2). 

 

Estos proyectos se deberán desarrollar en base al esquema de la figura 25, de las 

estrategias de mitigación, donde se establece que una vez que se han definido las 

medidas de mitigación estructural que se desarrollarán como intervención, será 

necesaria la asignación de recursos, responsabilidades, marcos de tiempo y actividades 

de seguimiento, planteados por los grupos de interés de la tabla No.5, creando así el 

plan de gestión de riesgo ante una posible erupción del Cotopaxi. 

 

Dentro del plan se deberá tomar en cuenta la fase de recuperación dentro de la cual 

también se tendrán medidas estructurales de recuperación a ser efectuadas una vez 

ocurrido el evento catastrófico, para lo cual es importante contar con nuevos recursos 

que estén disponibles de inmediato, lo cual se puede garantizar por medio de una 

adecuada transferencia del riesgo.  
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Como estrategia final para avalar la factibilidad técnica de las medidas de mitigación 

estructural es importante considerar la transferencia del riesgo que puedan sufrir las 

infraestructuras de los sistemas de abastecimiento de agua potable para el DMQ. Para 

evitar que los daños potenciales de estos riesgos no puedan repararse, podría ser 

necesario transferir por lo menos parte del riesgo por medio de pólizas de seguro.  

 

A través de las compañías de seguros se busca crear un equilibrio entre la operación del 

servicio, la administración de los riesgos y la disponibilidad de recursos contingentes 

ante una emergencia natural. 

 

La factibilidad técnica implica que los trabajos y obras propuestas como medidas de 

mitigación estructural, utilicen las tecnologías y materiales adecuados, para evitar 

problemas posteriores en la operación del sistema en caso del desastre natural. De esta 

forma, es también necesario un equilibrio entre las obras a ejecutar y las condiciones 

ambientales existentes, con el propósito de que estas nuevas intervenciones no generan 

mayores amenazas ni alteren las condiciones del entorno.  

 

El objetivo de estas medidas planteadas no es obtener infraestructuras cero daños, ni 

sistemas infalibles ante la amenaza volcánica, sino sistemas que sean capaces de brindar 

un nivel mínimo de servicio en una emergencia de esta magnitud. 

 

7.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

La EPMAPS como entidad operadora y gestora de los servicios de agua potable para el 

abastecimiento del DMQ, cuenta con un presupuesto anual para el 2016 de 

16.483.499,42 ($) y podría sufrir diferentes impactos financieros como consecuencia de 

un desastre natural producido por una erupción del volcán Cotopaxi.  

 

Los principales efectos financieros de esta empresa pública se producirían por las 

actividades para superar las emergencias y contingencias, así como con la recuperación 

del funcionamiento del sistema. 
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El costo operativo del servicio de agua potable que recauda la EPMAPS no contrarresta 

los gastos necesarios para solventar la ejecución de las medidas de mitigación 

estructural propuestas.  

 

Estas medidas son el resultado de una estimación de la vulnerabilidad, las cuales 

permitirán programar las acciones previas para reducir los efectos de la amenaza sobre 

el sistema, sin embargo generan costos adicionales a la operatividad y mantenimiento 

planificado por la EPMAPS, por lo cual es necesario el apoyo económico del gobierno 

local y estatal.  

 

Debido al estado actual activo del volcán Cotopaxi y según el decreto Presidencial del 

Econ. Rafael Correa del 25 de Agosto del 2015, el país cuenta con 500 millones de 

dólares (USD) de dos líneas de contingencia; el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), para contrarrestar los efectos que 

una posible erupción del volcán Cotopaxi podría provocar a las comunidades aledañas y 

sus servicios básicos. 

 

Adicionalmente, el pasado 16 de Marzo del 2016 el Directorio Ejecutivo del Banco 

Mundial aprobó un préstamo por 150 millones de dólares (USD), para la ejecución de 

obras de protección y mitigación de riesgo. Concretamente el financiamiento busca 

reducir los posibles efectos del fenómeno de El Niño y del volcán Cotopaxi y apoyar la 

recuperación de servicios básicos y productivos en caso  de un desastre natural.     

 

Dentro de este marco legal por el decreto de Emergencia para el país, se entiende que se 

pueden ejecutar los planes y programas necesarios para la mitigación de este riesgo, por 

lo que se cuenta con los recursos necesarios para los estudios y proyectos técnicos.  

 

Para hacer la estimación de costos de las medidas preventivas, los grupos de interesados 

deben considerar los aspectos que se recogen en la Tabla Nº 13. 
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La factibilidad económica se plantea a través de la capacidad de la empresa de servicio 

de abastecimiento de agua EPMAPS,  y de los otros 4 grupos de interesados, en dar una 

respuesta eficaz, evitando que el servicio sea interrumpido por largo tiempo. De esta 

forma, el proceso de recuperación económica, empresarial y social de la población 

afectada no se verá retrasado.  

Tabla 13. Costos aproximados de medidas propuestas. 

Aspectos Grupo interesado 
Costos aproximados 

($) 
Medidas 

Información 

actualizada y detallada 

del estado del volcán 

Grupo 2. Municipio del DMQ y 

Grupo 3. Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional (IG-

EPN) 

            630.000,00 
Mapas de Riesgo y 

monitoreo continuo 

Consultorías Técnicas 
Grupo 4. Empresas Consultorías 

nacionales o internacionales  
            520,000.00 

Estudios técnicos, Impacto 

Ambiental, Sostenibilidad 

Ejecución de las 

medidas de mitigación 

estructural 

Grupo 1. Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS) y  

Grupo 4. Empresas constructoras y 

expertos 

            313,190.80 

Cubiertas para protección de 

captación y plantas de 

tratamiento 

             390,000.00 
Construcción de tanques de 

reserva adicionales 

1´327,914.00 
Anclajes para soporte de 

tubería 

Fiscalización de obras 

Grupo 1. Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS) 

             372,000.00 
Informes y aprobación de 

obras 

Medidas alternas 

Grupo 1. Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS) 

3´763,500.00 Arborización 

           700,000.00 
Camiones cisterna de agua 

Tanqueros 

Pruebas o simulacros 

de funcionamiento del 

sistema 

Grupo 1. Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS) 

            140,000.00 Simulacros 

Seguro de 

infraestructuras 

Grupo 1. Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS) 

         4,570,000.00 
Transferencia de riesgo a 

compañías de seguros 

Total intervenciones de medidas de prevención 12.726.604,80 
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Respecto a las plantas de tratamiento los tanques de distribución asociados a cada una 

de ellas están protegidos, sin embargo se verán expuestos a la caída de cenizas leve, la 

misma que podrá ser removida con facilidad incluso por el viento. Sin embargo, estos 

podrían verse afectados a posibles sismos, como efectos de la erupción, por lo cual es 

importante considerar el reforzamiento de los mismos, y planificación de construcción 

de nuevos tanques de distribución que pueden satisfacer la necesidad en caso de 

emergencia. La estimación de los costos de estas obras, se planteó con la necesidad de 

construcción de tres tanques de distribución. Esta cantidad de tanques dependerá de los 

efectos que tenga una erupción sobre estas infraestructuras. 

 

Dentro de las medidas alternas se sugiere el uso de camiones cisterna “tanqueros” para 

la distribución de agua, los cuales podrán ayudar en las áreas que carezcan de 

abastecimiento a través de la red. Para estimar su costo se puede considerar: camiones 

de diversos tipos contratados para repartir agua, a los que se les paga una tarifa/viaje 

según su capacidad de transporte.  

 

Antes de iniciar el transporte de agua, hay que inspeccionar todos los camiones para 

comprobar que son adecuados y que están limpios y desinfectados. Como regla general, 

no deben usarse camiones que han sido utilizados para transportar gasolina, productos 

químicos o aguas residuales. 

 

La estimación de costos de trabajos y materiales para obras y reparaciones, se refiere a 

materiales, fletes, combustibles, energía, etc., utilizados en las obras y reparaciones. Los 

equipos, maquinarias, tuberías y válvulas que se instalen en forma provisional, se 

considerarán sólo en un porcentaje de su valor total. 

 

Se deberá prever también costos emergentes para la instalación de plantas de 

emergencia generadoras de energía eléctrica, que permitan continuar con los procesos 

dentro de las plantas de tratamiento, y no dificulte su operatividad. 

 



 

Análisis de Vulnerabilidad y Mitigación de Riesgos 

Estructurales en las Infraestructuras de Abastecimiento 

de Agua, en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), 

en caso de erupción del Volcán Cotopaxi (Ecuador). 

 
 

 

77 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

MPyGI 

La capacidad de ejecución de estas obras se plantea por medio de programas de 

preparación, respuesta y mitigación, dentro de los costes estimados. Ello incluye los 

mecanismos para suministrar los fondos y el apoyo logístico necesarios (personal, 

transporte y equipo) para restablecer el suministro de agua potable en la situación de 

emergencia que se presente.  

 

Una herramienta adicional para la factibilidad técnica - económica es la transferencia 

del riesgo. Mediante la suscripción de seguros para las instalaciones de agua potable, la 

compañía aseguradora garantizará un flujo monetario inmediato para implementar 

medidas de mitigación, contingencia y recuperación que permitan llevar a condiciones 

normales de operación los sistemas afectados, esto permite contar con recursos que 

eventualmente serían necesarios para recuperar la operatividad de los sistemas y 

asegurar la viabilidad financiera de la EPMAPS. 

 

Una vez evaluada la viabilidad técnica y económica de las medidas de mitigación 

propuestas, se deberá realizar un estudio completo de factibilidad para considerar las 

alternativas, y que se puedan seleccionar las opciones que ofrezcan mejores 

posibilidades para la mitigación de amenazas.  

 

La evaluación final para la ejecución de tales medidas debe incluir consideraciones de 

riesgos, y el diseño técnico definitivo debe incorporar las medidas estructurales óptimas 

para la mitigación de las amenazas. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES 

En el presente documento se analizaron los conceptos de riesgo, amenaza, exposición y 

vulnerabilidad que representa una posible erupción del volcán Cotopaxi, para las 

infraestructuras de agua potable del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). 

 

La determinación de la vulnerabilidad de las infraestructuras del sistema de 

abastecimiento de agua es la fase inicial del proceso de mitigación, para emprender 

acciones eficaces y minimizar los efectos de este desastre natural. Se ha analizado 

previamente las características de la amenaza, ubicación geográfica y magnitud, 

específicamente en el área en que se piensa ubicar las medidas estructurales de 

prevención para las obras de infraestructura de agua potable.  

 

El sistema de dotación de agua potable para el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), 

está conformado por distintas infraestructuras  necesarias para la captación, producción 

y distribución de agua potable. Estas infraestructuras de abastecimiento están divididas 

en  nueve zonas hídricas, de las cuales tres zonas (Bellavista, Puengasi- El Placer, Mica 

– Quito Sur) son susceptibles de verse afectadas ante una erupción del Cotopaxi y que 

han sido analizadas en este trabajo. 

 

La posible afección y mal funcionamiento de estas tres zonas hídricas, provocaría una 

paralización en los sistemas de agua potable Pita Tambo, Mica-Quito Sur y Puengasi, 

dificultando seriamente la distribución de agua potable para el DMQ. Estos sistemas 

presentan riesgos elevados, que comprometen el abastecimiento de grandes áreas de la 

ciudad de Quito, zona centro, sur y en menor medida al norte de la ciudad. Alrededor 

del 98% del territorio de la ciudad quedaría sin servicio.  

 

El análisis de los elementos de las infraestructuras de abastecimiento de agua, se inició 

por la vulnerabilidad de las tomas de agua principales y las tuberías de conducción, que 

pueden ser especialmente afectadas debido a su ubicación y condiciones locales. 
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Posteriormente se analizaron otras partes del sistema de infraestructura, tales como: 

plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento y redes de distribución. 

 

Los puntos críticos en las infraestructuras de los tres sistemas son las líneas de 

captación y los cruces entre los sistemas que atraviesan los valles de la capital y varios 

ríos como Pita y San Pedro, ya que los cauces de los ríos se encuentran expuestos a uno 

de los fenómenos más agresivos en una erupción de este volcán, los lahares.  

 

En base a la última erupción del volcán y una de las más agresivas, datada de 1877, se 

estimó la ruta de los posibles lahares, pero no se puede prever con exactitud la 

magnitud, incidencia y periodo de afectación de los mismos. Consecuentemente, las 

medidas de mitigación presentadas responden a estimaciones realizadas por el IG-EPN. 

 

Otro fenómeno importante que podría presentarse durante una erupción del volcán 

Cotopaxi es la caída de ceniza volcánica, la cual puede avanzar kilómetros de distancia 

desde el cráter, dependiendo de la magnitud y dirección de los vientos. Por esta razón es 

una amenaza directa a los filtros y desarenadores de las piscinas en plantas de 

tratamiento, que podría afectar al funcionamiento, operatividad y calidad del agua de 

abastecimiento del DMQ. 

 

El análisis de vulnerabilidad demostró que no únicamente puede existir fragilidad física 

de las infraestructuras, sino también en la organización necesaria para la interconexión 

entre los distintos sistemas de coordinación de grupos de actores ante un riesgo 

inminente como este. La severidad de los daños y la gran afectación que se produciría, 

demuestra que es necesaria y urgente la presentación de medidas de mitigación ante un 

desastre de esta magnitud.  

 

Este trabajo aporta una serie de ideas basadas en la experiencia acumulada de otro país 

de Latinoamérica, Colombia, país que se enfrentó a desastres producidos por los lahares 

de los volcanes nevados del Ruiz y Huila, similares al evento que podría producirse en 
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una erupción del volcán Cotopaxi. La no planificación y la sobreestimación de estos 

eventos provocaron en Colombia cuantiosas pérdidas humanas y económicas. La falta 

de conceptualización de medidas en el diseño, construcción, operación y mantenimiento 

de este tipo de infraestructuras, ha generado la tendencia de enfrentarse,  los desastres 

en este país una vez que éstos han ocurrido.  

 

Las amenazas de riesgo presentadas en este trabajo ponen en prevención a la entidad 

operadora de servicio de agua, EPMAPS, sobre los momentos críticos que una erupción 

volcánica podría acarrear, como problemas de salubridad, epidemias, sin contar con la 

posible paralización de varias actividades socioeconómicas y cotidianas de la población 

que depende del agua.  

 

Las medidas de mitigación estructural presentadas para los sistemas de abastecimiento 

de agua incluyen reparación, reforzamiento y construcciones nuevas, las cuales 

pretenden salvaguardar las infraestructuras en riesgo, minimizando sus daños, y 

evitando su paralización total. La aplicación de algunas de estas medidas puede ser 

compleja y costosa por lo que se plantea una ejecución continua que permita la una 

inversión inicial baja.  

 

Los esfuerzos de prevención y mitigación presentados para la administración este 

desastre, impone a la EPMAPS entidad operadora del servicio de agua, una pesada 

carga financiera e importantes requerimientos de organización. Los costes estimados 

alcanzan los USD 12.726.604,80 dólares, que corresponde al 73, 90% del presupuesto 

anual para el 2016 de esta entidad. En consecuencia, es definitivamente necesario el 

apoyo económico del Gobierno Central, a través de los créditos emitidos por el BID, 

CAF y Banco Mundial para la ejecución de obras de prevención para desastres naturales 

en el Ecuador. 

 

El alto costo presentado implica la necesidad de realizar un análisis Costo-Efectividad, 

previo a la implantación de tales medidas, que permita evaluar los beneficios no 
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monetarios que generarán estas medidas sobre el abastecimiento de agua potable en la 

población del DMQ. 

 

La priorización de medidas y ejecución de las mismas dependerá de la cooperación 

entre los grupos de actores mencionados en este trabajo y la disposición del Estado 

Ecuatoriano, con la entrega de recursos económicos necesarios para una adecuada 

planificación de las acciones pertinentes que cada grupo deberá realizar.   

 

Por otro lado, se debe considerar que la identificación de amenazas y las medidas de 

reducción de vulnerabilidades en las infraestructuras de abastecimiento de agua, son 

herramientas para la protección de la inversión asociada a la instalación de la 

infraestructura y la estabilidad financiera de la entidad operadora del servicio de agua 

EPMAPS y el gobierno central. 

 

En este sentido, la factibilidad de un proyecto de mitigación de esta envergadura 

depende de las condiciones particulares que rijan en el sector de la infraestructura de 

emergencia del país, como son los recursos presupuestales que se puedan disponer para 

la realización de estas obras. Para esto es necesaria la absoluta decisión política y 

empresarial, que brinde el apoyo en el ámbito de la planificación para atender estas 

posibles situaciones de emergencia. Por tanto, no se podrán reducir los efectos de una 

amenaza sin la asignación de recursos. Debe tenerse en cuenta que con una asignación 

modesta, pero continúa, es factible obtener grandes resultados. 

 

Por lo tanto, este trabajo no solo constituye un análisis de datos que emana del estudio 

de las amenazas y vulnerabilidades en las infraestructuras de agua potable del DMQ, 

sino que también constituye una herramienta eficaz de ayuda para los grupos de actores 

que se vean inmersos en la toma de decisiones para la intervención ante el riesgo 

potencial de la erupción del volcán Cotopaxi.  
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8.2.RECOMENDACIONES 

Para la implantación de las medidas de mitigación estructural en un plan de prevención, 

se deberá tomar en cuenta las Normas y el Código Ecuatoriano de la Construcción, tanto 

en el ámbito de estudios y diseños, como en la construcción. Con este proceder se puede 

garantizar la seguridad de los sistemas ante este desastre natural. Así también las  

especificaciones técnicas de materiales, estándares de rendimiento y la readaptación de 

las estructuras ya existentes.  

 

Será importante para la ejecución de estas medidas, tener en cuenta el aspecto legal, por 

lo que será necesario contar con un marco legislativo consecuente, que permita y 

propicie la aplicación de medidas preventivas, aprobadas por las entidades ejecutoras y 

la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador.  

 

Se necesitará una planificación de actuación rápida de los actores interesados, por lo que 

se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Disponibilidad y manejo de recursos económicos en situación de emergencia.  

 Disponibilidad de recursos materiales.  

 Disposición del personal técnico y administrativo. 

 Apoyo logístico para el almacenaje de agua y su transporte.  

 Mecanismos financieros para la contratación de empresas para la intervención 

inmediata de las medidas de rehabilitación y mitigación. 

 

Se requerirá una planificación de capacitación y procedimientos a seguir en caso de la 

ocurrencia de erupción, la cual será direccionada al personal técnico de operación y 

mantenimiento para lograr una eficiente administración, manejo y cuidado de las 

infraestructuras de abastecimiento de agua y reducir su vulnerabilidad.  

 

La EPMAPS entidad pública encargada del funcionamiento y mantenimiento de los 

sistemas de abastecimiento de agua deberá contar con estrategias adicionales para 

reducir la vulnerabilidad de esos sistemas frente a los desastres naturales y con 
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procedimientos para restablecer rápida y eficazmente el servicio, tales como fuentes 

distintas de captación de agua y una programación emergente de distribución de agua a 

través de cisternas “tanqueros” móviles para todo el DMQ, mientras se restablezca el 

servicio de agua.  

 

Se deberá brindar un seguimiento durante la erupción del volcán a las obras de 

prevención ejecutadas, para observar su comportamiento y verificar su funcionamiento, 

a través de visitas técnicas, inspecciones aéreas de los sistemas por parte de personal 

técnico especializado de EPMAPS, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y demás 

instituciones de asesoramiento técnico. Este seguimiento permitirá mantener el plan de 

contingencias planificado o modificarlo. 

 

Deberá promoverse la contratación de pólizas de seguros de infraestructuras de los 

sistemas de agua, para la transferencia de riesgo, ya que no será posible eliminarlos 

totalmente, ya que las características de algunos de ellos hacen imposible la 

intervención, debido a su naturaleza y a las dificultades de tipo técnico y económico. 

 

Dentro del plan de contingencia que se deberá elaborar con las medidas de mitigación 

estructurales y no estructurales, se tomará en cuenta los otros servicios que también 

afectaran al abastecimiento de agua potable además de los efectos de la propia erupción, 

como son, falta de suministro de energía eléctrica que provocaría la interrupción del 

funcionamiento de estaciones de bombeo y pozos, fallas en las plantas de tratamiento, 

mal funcionamiento del centro de control y falta de iluminación en las instalaciones. 

 

También se tendrán en cuenta los daños en carreteras y autopistas, hecho que 

dificultaría el acceso a infraestructuras lejanas, retrasos por la competencia de demanda 

entre la maquinaria y la mano de obra y roturas en tuberías unidas a puentes colapsados. 

  



 

Análisis de Vulnerabilidad y Mitigación de Riesgos 

Estructurales en las Infraestructuras de Abastecimiento 

de Agua, en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), 

en caso de erupción del Volcán Cotopaxi (Ecuador). 

 
 

 

84 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 

MPyGI 

Adicionalmente, los daños en las redes de telecomunicaciones, generarían el mal 

funcionamiento de los sistemas de control, retrasos en los trabajos de reparación, y caos 

en la ciudadanía. 

 

Para la mitigación de los daños mencionados en este trabajo es importante la 

comunicación constante y fluida entre los 4 grupos de actores interesados que participan 

en la gestión del riesgo, para evitar discrepancias en el momento de la crisis volcánica, 

con cada una de las partes. Promoviendo las acciones a ejecutar y teniendo muy claro el 

rol de cada grupo.  

 

Además será fundamental la contratación de empresas especializadas para que realicen 

estudios específicos de geotecnia, patología estructural, sismoresistencia, zonas de 

amenaza y usos futuros de las vertientes del Cotopaxi y de sus fuentes de agua, que 

serán utilizados en la futura reconstrucción o en la remodelación de los proyectos. 
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