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Resumen 
 
La problemática de  viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales 

en conjunto con la necesidad de vivienda en México, representa un riesgo (físico, 

social, económico-urbano y político-jurídico); en relación con la vulnerabilidad de la 

vivienda y el crecimiento poblacional y urbano. El “riesgo construido socialmente” 

puede afectar no sólo a los bienes materiales, sino también al hombre, quien 

contribuye a la creación de un desastre. La amenaza de subsidencia minera se 

convierte en un riesgo cuando la población se asienta en lugares sobre cavernas 

subterráneas artificiales. Es decir, el riesgo es producto de las acciones de una 

población sobre la naturaleza, y por lo tanto, un problema que se desarrolla en un 

proceso histórico. 

Con base en la teoría de la construcción social del riesgo y territorios de riesgo 

urbano se identifican los factores que intervienen en un eventual desastre. 

Analizando el fenómeno antes del desastre: físicamente y socialmente; durante la 

prevención: rehabilitación de cavernas y “certificación de seguridad”; después del 

desastre: hundimiento, colapso o derrumbe. La problemática se desarrolla a partir 

de dos actores principales: el dúo “inmobiliarias-municipio” con el control del uso 

de suelo e interés por vivienda residencial y media; por otro lado, la sociedad civil 

directamente afectada, con interés de vivienda popular y segura. 

El riesgo y la vulnerabilidad, que presentan el fenómeno, es un problema que se 

observa en diferentes municipios del Estado de México, como son, Cuautitlán 

Izcalli, Cuautitlán de Romero Rubio, Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán de 

Zaragoza. De estos lugares, Atizapán presenta el mayor número de cavernas (64 

zonas minadas, de las cuales 32 están catalogadas de alto riesgo); en Atizapán la 

necesidad de vivienda interesa a dos grupos de actores: por un lado, las 

“inmobiliarias-municipio” que se interesan por la edificación masiva; por otro, la 

ciudadanía a través de organización social, cuyo interés es la seguridad de su 

vivienda popular al estar construida en zonas minadas. 

Las viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales presentan un 

riesgo eminente e inminente, lo que resulta esencial su comprensión y explicación 

del fenómeno, con base a procesos históricos, donde se identifican los problemas 
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urbano arquitectónicos: antes, durante y después del desastre; a partir de la 

interacción de los actores: las “inmobiliarias-municipio” y la participación social. El 

trabajo permite visualizar la interacción de los factores y actores,  esencial para la 

comprensión del fenómeno y la explicación de su vulnerabilidad.  

 

Abstract 
 
The problem of homes located on artificial underground caves in conjunction with 

the need for housing in Mexico, represents a risk (physical, social, economic- 

urban and politico-legal); together with the vulnerability of the housing and 

population growth and urban. The "risk socially constructed" can affect not only to 

material goods, but also the man who contributes to the creation of a disaster. The 

threat of mining subsidence turns into a risk when the town sits in places on 

artificial underground caves. That is, the risk is the product of the actions of a 

population on the nature, and therefore, a problem that develops in a historical 

process.  

On the basis of the theory of the social construction of risk and risk of urban 

territories are identified the factors involved in a possible disaster. Analyzing the 

phenomenon before the disaster: physically and socially; during the prevention: 

rehabilitation of caverns and "safety certification"; after the disaster: sinking, 

collapse or collapse. The problem develops from two main actors: the duo 

"construction company -municipality" with the control of the land-use and 

residential interest in housing and media; on the other hand, the civil society 

directly affected, with interest of popular and safe housing. The risk and 

vulnerability, which presented the phenomenon, is a problem that could be seen in 

various municipalities in the State of Mexico, as are, Cuautitlan Izcalli, Cuautitlan of 

Romero Rubio, Tlalnepantla Naucalpan and Atizapán de Zaragoza. In these 

places, Atizapán presents the greatest number of caves (64 mined áreas, of which 

32 are classified as high-risk); in Atizapán housing need interested in to two groups 

of actors: on the one hand, the "construction company-municipality" who are 

interested in building massive; on the other hand, citizenship through social 
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organization whose interest is the safety of its popular housing to be built in mined 

areas. 

 The homes located on underground caves artificial presented an imminent risk 

and imminent, and it is essential your understanding and explanation of the 

phenomenon, on the basis of historical processes, identifying the problems urban 

architectural: before, during and after the disaster; from the interaction of two main 

actors: "construction company-municipality" and social participation. The work 

allows you to visualize the interaction of factors and actors, essential for the 

understanding of the phenomenon and the explanation of their vulnerability. 
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Introducción 

La presente tesis aborda la investigación en el ámbito arquitectónico – urbano, 

tomando como fenómeno las viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas 

artificiales que representan un riesgo para la población que las habita (físico, 

social, económico, político, jurídico y urbano). Situación que construye un riesgo 

social, que genera la creación de un desastre. La amenaza de subsidencia minera 

se convierte en un riesgo cuando la población se asienta en lugares sobre 

cavernas subterráneas artificiales. Es decir, el riesgo es producto de las acciones 

de una población sobre la naturaleza. 

El fenómeno abordado en la investigación tiene un campo limitado en el ámbito 

arquitectónico-urbano, ya que en los últimos quince años, principalmente en la 

rama de la ingeniería geológica; las investigaciones se enfocan, por un lado, en 

aportaciones reológicas, hidráulicas, mecánicas y en la regeneración de áreas con 

cavernas subterráneas artificiales, por otro lado en la evaluación de la intensidad 

de la subsidencia minera y de los elementos vulnerables que engloba. Estudios de 

esta índole  se han realizado no solo en México (área metropolitana), sino también 

en Nancy, Francia. 

Es por tal razón que surge la duda del ¿Por qué se ubican viviendas sobre 

cavernas subterráneas artificiales?, para responder a este cuestionamiento se 

hace referencia a la falta de planeación en las construcciones y al descontrol de 

asentamientos humanos, buscando así una explicación a este fenómeno; con la 

finalidad de aportar información a planeaciones urbanas futuras. 

En los primeros acercamientos a la investigación se retomaron teóricos expertos 

en el tema de subsidencia, subsidencia minera y construcción social del riesgo, 

buscando generar aportaciones en el ámbito arquitectónico-urbano con base a los 

factores involucrados en la ubicación de viviendas sobre cavernas subterráneas 

artificiales,  que permitan brindar soluciones futuras de protección,  seguridad, e 

información para planeaciones urbanas que presenten suelos con subsidencia 

minera, y de esta manera comprender poblaciones en casos similares en donde la 

vivienda se encuentre asentada en zonas de cavernas subterráneas artificiales. 
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El documento de tesis permitirá explicar y analizar los aspectos que se involucran 

y que contribuyen a la ubicación de viviendas sobre cavernas subterráneas 

artificiales. Así como comprender que la población induce a la construcción social 

del riesgo, estando los habitantes bajo una amenaza latente debido a su 

imprecisión geográfica y basada en la mayor parte por manifestación y memorias 

históricas, ya que la amenaza de hundimiento por actividad minera contiene 

variaciones en periodos de tiempo, que pueden ser largos o inclusivo muy cortos. 

Es importante difundir la investigación no solo para enmarcar las causas que 

propician a la población asentarse en viviendas sobre las cavernas subterráneas 

artificiales, sino también para impulsar a crear estrategias que permitan prevenir la 

ubicación de futuras viviendas en estas zonas.  

Se busca divulgar el producto de investigación no solo en el ámbito científico, sino 

también al público en general y principalmente a los actores involucrados en la 

problemática. Dar un impulso a la reflexión y conocimiento ante el riesgo eminente 

que presentan viviendas sobre subsidencia minera. Abrir el campo a posibles 

soluciones estratégicas, para brindar protección a la población y seguridad a las 

viviendas.  

 

La hipótesis que se demuestra y comprueba que: la ubicación de las viviendas 

sobre cavernas subterráneas artificiales es una construcción social del riesgo en 

relación con la vulnerabilidad, a partir de la demanda de vivienda, la política 

urbana, los intereses inmobiliarios y la percepción del riesgo de los habitantes. 

Surge de la pregunta: ¿Cuáles son los factores que provocan la ubicación en 

viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales? 

Las viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales, engloban factores 

(físicos, sociales, político-jurídicos y económicos-urbanos) que han originado el 

proceso de construcción del riesgo. Por lo que se expone el proceso histórico de la 

interacción de los factores que están involucrados para la ubicación de viviendas 

en zonas de subsidencia minera, en conjunto con la percepción de la población 
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que está directamente afectada, ya que la construcción social del riesgo radica en 

la creación y la percepción del riesgo, bajo una amenaza latente. 

Por lo que se explica y analiza, los factores involucrados en la construcción social 

del riesgo, así como la percepción del riesgo de la población que habita viviendas 

sobre cavernas subterráneas artificiales, derivado de la sobreexplotación minera. 

Desarrollándose en cuatro aspectos: 

1. Identificar y analizar la vulnerabilidad de las viviendas que se encuentran 

ubicadas sobre zonas de cavernas subterráneas artificiales. Existen 

manifestaciones que hacen evidente el riesgo no solo a la vivienda sino a la 

población que habita zonas con subsidencia minera, punto de partida para 

determinar las zonas más vulnerables dependiendo de la escala del 

conjunto de viviendas, equipamiento y servicios, así como las 

manifestaciones periódicas presentadas en la zona. 

2. Analizar la demanda de vivienda que ha impulsado la ubicación en zonas 

de cavernas subterráneas artificiales. La demanda de vivienda que se ha 

originado en los últimos treinta años, provocó el crecimiento urbano en las 

periferias de la ZMCM, edificándose en municipios aledaños a la ciudad; tal 

es el caso de Atizapán de Zaragoza, a causa de la necesidad de vivienda 

que solicita la población, se ha edificado en zonas de riesgo (cavernas 

subterráneas artificiales), construyéndose viviendas desde residencial hasta 

popular. 

3. Identificar y analizar políticas urbanas que permite la construcción de 

viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales. La 

construcción de vivienda popular ha sido originado a causa de la demanda 

de vivienda y obtención de un espacio para habitar, inclusive en zonas no 

aptas para uso habitacional. La intervención de inmobiliarias cuyo único fin 

es la edificación de conjuntos habitacionales y obtención de ganancias, 

dejan a un lado la seguridad de la población y la estabilidad en la vivienda, 

involucrándose autorizaciones previas para edificar vivienda en el municipio 

por parte de las autoridades locales. 

4. Identificar y describir la percepción del riesgo que impulsan a la población a 

ubicarse en viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales.  La 

percepción de riesgo de la población que habitan viviendas sobre cavernas 

subterráneas artificiales es un factor que permite explicar la construcción 

social del riesgo en la que se encuentra inmerso el fenómeno.  
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El trabajo de investigación está conformado por cinco capítulos que se desarrollan 

de la siguiente manera. 

El primer capítulo, presenta el fenómeno de la investigación, englobándose todos 

los problemas que se desarrollan entorno a él, dando una profundidad en la 

causa-efecto que se involucra en cada problemática presentada en el fenómeno. 

Se identifican los actores involucrados y el papel que desarrollan en la 

problemática, así como casos especifico que han presentado, abordándolo desde 

lo macro a lo micro. 

El segundo capítulo, se realiza una conceptualización con base a teoría que se 

relaciona con el fenómeno abordado. Se identifica el origen y las características 

que llevan a la formación de cavernas subterráneas artificiales, así como la 

relación de los conceptos de riesgo, amenaza y vulnerabilidad entorno a las 

viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales. Con base a la teoría 

de la construcción social del riesgo  y territorios de riesgo urbano se desarrolla 

aquellos factores que se ven involucrados para la creación y percepción del riesgo 

de las viviendas sobre zonas de subsidencia minera. 

El tercer capítulo, se realiza una explicación y análisis de manera general del 

crecimiento urbano y la necesidad de vivienda en la ZMCM, que impulsó a la 

producción de vivienda en la periferia de la ciudad, abordando la temática desde la 

edificación en zonas de riesgo (zonas de subsidencia minera). La ubicación de las 

viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales, es producto de un proceso 

histórico que originó la construcción social del riesgo en estas zonas específicas. 

El fenómeno se aterriza en el caso de estudio, Atizapán de Zaragoza, que es el 

municipio donde se desarrolló la actividad minera; actualmente presenta 64 zonas 

minadas, donde se encuentran ubicadas viviendas sobre cavernas subterráneas 

artificiales. Cada uno de los factores (fisicos, sociales, político-jurídicos y 

económicos-urbanos) han impulsado la ubicación de viviendas sobre zonas de 

subsidencia minera. Se explica y analiza la relación concreta que tiene cada 

factor, como finalidad principal de la investigación y la hipótesis planteada. 

El cuarto capítulo, establece la selección del caso de estudio, muestra 

representativa así como el diseño de la prueba de donde se obtuvo resultados del 
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análisis. Dicho análisis se realizó con un estudio diacrónico a partir de un análisis 

histórico en espacio y tiempo determinado. Con lo anterior se llegó a un análisis 

comparativo a partir de dos casos de estudio opuestos, que brindaron una 

interpretación de análisis completo, donde se obtuvieron resultados cualitativos 

que permitieron explicar resultados cuantitativos y de esta manera profundizar en 

un análisis final. Para concluir, se tiene el capítulo cinco, en el cual se explica los 

dos aspectos principales que conforman la construcción social del riesgo: la 

creación y la percepción. En la primera, se desarrolla la interacción de cada uno 

de los factores que se ven involucrados y en la segunda, se identifica la forma de 

ver y vivir el riesgo a la población que se encuentra en viviendas ubicadas sobre 

cavernas subterráneas artificiales. Lo anterior permitió responder la pregunta 

inicial que dio origen a la investigación y la comprobación concisa de la hipótesis 

planteada. 

 

Posterior a los capítulos formulados, se presenta la conclusión final en donde se 

presenta postulaciones y recomendaciones entorno a la construcción social del 

riesgo en viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales.  

 

Por último se anexa, la relación de ilustraciones, las cédulas, las entrevistas y las 

encuestas, con la finalidad de mostrar los instrumentos que fueron utilizados como 

diseño de prueba para la comprobación de la hipótesis. El documento de 

investigación está respaldado con bibliografía, hemerografía y mediografía que fue 

consultado en el proceso de desarrollo de la investigación. 
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Capítulo I. 
Viviendas ubicadas sobre cavernas 

subterráneas artificiales. 
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El presente capítulo aborda el fenómeno de investigación desde un punto teórico – 

metodológico donde se parte de la problemática de las viviendas ubicadas sobre 

cavernas subterráneas artificiales. Es un acercamiento a los diversos problemas 

identificados que influyen en la ubicación de viviendas en zonas de subsidencia 

minera. Se aborda cada factor de la problemática (físico, político-jurídico, 

económico-urbano y social) desde sus causas-afectos. Por lo que se parte de la 

identificación de los principales actores que se involucran: población afectada, 

organizaciones civiles e “inmobiliarias-gobierno local”, dando paso a la 

identificación y compresión de casos similares tanto a nivel mundial como en la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM). 

 

1.1. Problemas físicos 

El hombre al asentarse en lugares “no aptos para habitar”, se puede enfrentar a 

problemas de calidad de terreno, como son los movimientos de tierra y los 

deslizamientos en el terreno. Situación que pone al hombre en presencia de un 

peligro, en una precondición humana desafortunada que, como tal, se ubica en el 

nivel cognoscitivo, perceptivo o pre perceptivo; y además con atribuciones de 

anticipación o inevitabilidad respecto al posible tránsito a su realización 

(Macias,1999:23). Ya que el peligro se presenta en un contexto determinado que 

afecta al hombre y a sus actividades, entonces el ser humando está  a la 

expectativa de un desastre; y por lo tanto se encuentra en una constante 

amenaza, y (…) ante una probabilidad de que ocurra un riesgo frente al cual una 

comunidad es vulnerable (Wilches-Chaux, 1993:17).  

Cada comunidad va a enfrentar el riesgo según sus circunstancias, y dependerá 

de las condiciones económicas, políticas y sociales que cada territorio posee. Es 

decir, la vulnerabilidad depende de un grupo social determinado, tal como la define 

Wilches-Chaux es la incapacidad de una comunidad para “absorber” mediante el 

autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, o sea su 

“inflexibilidad” o incapacidad para adaptarse a ese cambio, que para la comunidad 
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constituye, por las razones expuestas, un riesgo (1993:17). El riesgo va surgir ante 

la presencia de cualquier fenómeno de origen natural o humano que signifique un 

cambio en el medio ambiente que ocupa una comunidad determinada, que sea 

vulnerable a ese fenómeno (Wilches-Chaux, 1993:17). Es decir, el riesgo implica 

la amenaza o peligro y la vulnerabilidad. Entonces, un desastre se desencadena 

debido a la acumulación de condiciones que generan un peligro, calificándose 

como tal cuando la crisis acarrea pérdidas materiales y víctimas humanas 

(Wilches-Chaux, 1993:14). 

Los movimientos de tierra son riesgos geológicos a los que se puede enfrentar 

una comunidad vulnerable frente a una amenaza. Entendiéndose “riesgo 

geológicos” como todo proceso, situación o suceso en el medio geológico, natural, 

inducido o mixto, que puede generar un daño económico o social para alguna 

comunidad, y en cuya dicción, prevención o corrección han de emplearse criterios 

geológicos (Ayala et al., 1987:4).  

Los riesgos geológicos se dividen en internos, externos e inducidos. Dentro de los 

riesgos externos se encuentran los movimientos de tierra, origen de esta 

investigación; también dentro de esta clasificación se encuentra la subsidencia: 

descenso lento y paulatino del suelo deformación de mayor envergadura que los 

asientos y puede presentarse en el fondo de pequeñas dolinas* (Ayala et al., 

1987:262).  La subsidencia puede afectar a grandes partes de una zona 

geográfica y provocar daños materiales y a la sociedad.  

El origen de la subsidencia puede variar por distintas causas; por ejemplo, la 

disolución subterránea (sal, yeso y rocas caliza), la actividad minera, la erosión 

subterránea, el flujo lateral (rocas salinas y arcilla), la compactación (carga, 

drenaje, vibración, extracción de fluidos e hidrocompactación) y la tectónica.  En 

nuestro caso, es la actividad minera la que origina a la subsidencia y por lo tanto 

se le llama subsidencia minera. 

 

(*) Depresión geológica en terrenos con relieve kárstico, originados por la desintegración y descomposición de ciertas rocas cuyos 

componentes son solubles en agua, teniendo forma más o menos cónica y fondo plano.  
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La subsidencia minera es producto de la actividad minera llevada a cabo de una 

manera descontrolada, lo que provoca la creación de cavernas subterráneas 

artificiales. Estas cavernas subterráneas artificiales forman parte del desarrollo de 

la actividad minera donde hubo sobre explotación de yacimientos mineros 

agotados en su totalidad y abandonados. Este fenómeno ha provocado 

destrucción y daños en las vías de comunicación, cambios de pendientes que 

afectan la tubería y el alcantarillado, grietas en edificios, así como inseguridad en 

las personas e inestabilidad en las viviendas ubicadas sobre las cavernas 

subterráneas artificiales. Por lo tanto se ocasionan daños en las diferentes 

construcciones que van desde áreas habitacionales hasta área de oficinas, 

comercio e industrias. 

Las cavernas subterráneas artificiales se vuelven un factor de riesgo cuando la 

vivienda es construida sobre ellas. Por lo tanto, para emprender acciones e 

iniciativas de mitigación, se debe comprender el factor que activó el riesgo. Este 

fenómeno, aun cuando sus manifestaciones son lentas y sus efectos pueden ser 

visibles a largo plazo, sabemos que sus efectos son una “construcción de la 

sociedad”, es decir, el producto de las acciones de una población. El hecho de 

asentarse en lugares “amenazados”, crea un factor de riesgo. Entonces, el riesgo 

es de origen social, ya que la población construye sus viviendas sobre cavernas 

subterráneas artificiales, las cuales están expuestas a la amenaza de subsidencia 

minera y entonces en un constante riesgo con la probabilidad de enfrentar un 

colapso o derrumbe que provocaría la pérdida de sus pertenecías y patrimonio. El 

riesgo de origen social se relaciona con las actividades del desarrollo humano, un 

desastre depende entonces de las condiciones de habitabilidad de una población. 
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1.2. Problema político – jurídico.  

El crecimiento de la población y por lo tanto la demanda de vivienda que se originó 

con ello, provocó la ubicación de la población en viviendas sobre cavernas 

subterráneas artificiales, no tomándose en cuenta, en algunos casos, lo señalado 

en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal: 

Artículo 171.- La investigación del subsuelo del sitio mediante exploración de 

campo y pruebas de laboratorio debe ser suficiente para definir de manera 

confiable los parámetros de diseño de la cimentación, la variación de los 

mismos en la planta del predio y los procedimientos de edificación. Además, 

debe ser tal que permita definir: 

I.- En la zona I que se refiere el artículo 170 de este Reglamento, si existen 

materiales sueltos superficiales, grietas, oquedades naturales o galerías de 

minas, y en caso afirmativo su apropiado tratamiento. (RCDF, 2004:52) 

Las autoridades municipales o delegacionales son los responsables de los 

permisos otorgados a inmobiliarias para la construcción de viviendas sobre 

cavernas que difícilmente se hacen responsables de la situación, respaldándose 

en aquellos que autorizan las construcciones. Por otro lado, las instancias 

gubernamentales que otorgan los permisos, se respaldan en la normatividad 

vigente y en los lineamientos establecidos que establece los Planes de Desarrollo 

Urbano Municipal donde señala los usos de suelo y zonas permitidas para edificar, 

que han sido cambiados por autoridades correspondientes. A su vez respaldados 

en estudios de mecánica de suelos. Pero las cavernas subterráneas artificiales, 

dependiendo de la profundidad, no suelen reflejarse en estos estudios y por lo 

tanto, los permisos de edificación son otorgados en estas zonas con cavernas 

subterráneas artificiales. 

En algunos municipios y delegaciones que tienen la presencia de cavernas 

subterráneas artificiales en zonas habitacionales, las autoridades han optado por 

la creación de reglamentos internos,  los cuales tienen la finalidad de establecer 

medidas de seguridad para resguardar vidas y bienes. Estos reglamentos 

establecen la implementación de técnicas de relleno para brindar seguridad a la 

población y estabilidad a la vivienda. Otra de las pocas medidas de seguridad ante 
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el fenómeno de la subsidencia minera es la creación del “Atlas multidisciplinario y 

de riesgo geotécnico de la zona conurbada al norponiente del Valle de México”, 

elaborado, en el 2008, por el Doctor José María Chávez Aguirre. Este documento 

tiene como objetivo identificar áreas con riesgos naturales como deslizamientos de 

tierra, inundaciones, fracturas o hundimientos que afecten la estabilidad de los 

asentamientos humanos desde un enfoque geotécnico (Flores,2010). 

 

1.3. Problemas económicos – urbanos. 

Como ya se ha mencionado, el riesgo que se presenta por viviendas ubicadas 

sobre cavernas subterráneas artificiales, es un producto de la misma sociedad, 

donde uno de los factores de origen es la ubicación inadecuada de las zonas 

urbanas, ya que en las últimas décadas  se puede observar en las zonas urbanas 

no sólo un crecimiento acelerado de la población urbana, sino también el 

surgimiento de nuevas grandes concentraciones urbanas (Mansilla, 2000:82). 

Debido al inmensurable crecimiento urbano, se ha  incrementado la construcción 

del riesgo en un ámbito de cavernas subterráneas artificiales debido a la 

aglomeración de población y de las características de las edificaciones.  

Uno de los factores que ha inducido a la ubicación de las viviendas sobre 

cavernas subterráneas artificiales ha sido el incremento poblacional que demanda 

vivienda, saturándose así el suelo de uso habitacional. Esta demanda  ha  

originado  cambios de usos de suelo en zonas de riesgo, edificando vivienda sobre 

cavernas subterráneas artificiales, lo que ha ocasionado daños cuantiosos, e 

inclusive pérdidas totales. 

La ubicación de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales, no sólo 

provoca una inestabilidad en la construcción y en la población, sino también 

provoca una afectación económica, ya que los daños y pérdidas provocados por 

dicho problema corresponden a cuantiosas sumas de dinero que deben cubrir los 

municipios o delegaciones. 
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La imprecisión de la ubicación de zonas de minas y la ausencia de mapas de 

riesgo, así como la negligencia en el manejo de la normatividad para determinar la 

ubicación y la autorización de construcción de viviendas sobre cavernas 

subterráneas artificiales, conlleva la falta de garantías de seguridad ante la 

presencia de fracturas de terreno o de la vivienda, así como una descontrolada 

planificación urbana.  

 

1.4. Problemas sociales. 

La ubicación de las viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales se lleva a 

cabo en diversas zonas socio-geográficas que van desde fraccionamientos 

residenciales hasta vivienda popular. El conjunto de problemas que se presentan, 

provoca la construcción de viviendas sin planeación (autoconstrucción) o la 

edificación, por parte de inmobiliarias, en lugares de riesgo: barrancas, cauces de 

rio y en zonas minadas. Las manifestaciones físicas que se causan por la 

ubicación de las viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales, pueden 

presentarse en largos periodos de tiempo. Las viviendas afectadas usualmente se 

reparan por los afectados de manera continua, que trae como consecuencia una 

inversión inesperada y costosa; sin embargo es un proceso que no se detiene, 

demerita el valor de la edificación o del terreno, y provoca una afectación a la 

calidad de vida y a la pérdida de patrimonio.  

Instancias gubernamentales ante la presencia de  viviendas sobre cavernas 

subterráneas artificiales, han optado por rehabilitar las cavernas, dando como 

resultado otros problemas, como: la presencia de humedad y la ruptura del 

drenaje (por los movimientos de tierra, producto de la subsidencia), escurrimientos 

de agua, ocasionando grietas, derrumbes o colapsos. Ante los hechos, la 

población exige una certificación de seguridad para su vivienda y  para la 

población, en este caso el municipio o la delegación otorga un certificado que 

establece las condiciones aptas de habitabilidad y garantía de no riesgo en 

viviendas que se  encuentran ubicadas en zonas minadas. Estas certificaciones, 
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en algunos casos se otorgan después de efectuarse el relleno de las cavernas 

subterráneas artificiales y de verificarse que la vivienda se encuentra sin daño 

estructural alguno. Sin embargo, dos situaciones pueden presentarse, por un lado, 

las viviendas que no cuentan con escrituras, las instancias gubernamentales no se 

hacen responsables, bajo el argumento de que fueron asentadas en lugares no 

permitidos; por otro lado, las viviendas que si cuentan con escrituras, exigen 

seguridad a las instancias gubernamentales quienes rechazan su responsabilidad 

bajo el argumento de haber otorgado autorizaciones sobre la normatividad vigente 

y desconocimiento de cavernas existentes, mientras que las inmobiliarias 

adjudican la responsabilidad a estas instancias gubernamentales, ya que ellas 

otorgaron la autorización. 

Para brindar seguridad y tranquilidad ante algún desastre, los gobiernos 

implementan reglamentos para actuar ante algún hundimiento o colapso de 

vivienda, pero no cuentan con medidas preventivas para evitar más edificaciones 

sobre cavernas subterráneas artificiales. En este contexto, organizaciones 

sociales se han creado con el objetivo de impulsar proyectos de vivienda segura y 

de apoyo a la población, que no cuenta con escrituras, para obtener la certificación 

de su vivienda.  

 

1.5. Actores Involucrados. 

Ante la problemática de viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas 

artificiales, se identifican siete actores involucrados. 

En primera instancia se presenta la intervención del gobierno estatal, cuyo interés 

es solucionar la necesidad de vivienda ante el crecimiento poblacional. Este actor 

se enfrenta a  la problemática de viviendas que se han edificado sobre cavernas 

subterráneas artificiales. Como recurso de solución utilizado por estas autoridades 

es el relleno de cavernas subterráneas artificiales en común acuerdo con 

gobiernos locales. 
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El segundo actor involucrado, son los gobiernos locales: delegaciones o 

municipios. Estas autoridades tienen el interés  de minimizar el déficit de vivienda 

presentada en el territorio gestionado, y acceden a edificar en zonas con uso de 

suelo no apto para vivienda o en zona de riesgo (subsidencia minera). Estos 

actores permiten ubicar viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales, las 

cuales manifiestan hundimientos, fracturas y colapsos. Los gobiernos locales, ante 

los efectos de la subsidencia minera, implementan estrategias de apoyo a la 

población, por medio de organizaciones locales (Protección Civil), pero no 

implementan medidas de prevención, para evitar la ubicación de viviendas en 

zonas con subsidencia minera. 

El gobierno estatal y gobierno local han realizado rellenos de cavernas; acciones, 

sujetas a presupuesto, lo que no siempre resuelve el problema de seguridad de la 

población y de la estabilidad en las edificaciones.  

Los rellenos de cavernas son realizados por el tercer actor involucrado: Protección 

Civil, quien se encarga de efectuar directamente la seguridad y protección a la 

población y a las viviendas en caso de un desastre. Al concluir los rellenos, el 

gobierno local otorga a las viviendas afectadas un certificado de seguridad que 

acredita que su vivienda es segura y estable; pero estos certificados sólo son 

otorgados a viviendas que cuentan con escrituración. Entonces, la finalidad de los 

gobiernos estatales y locales es brindar protección a la vivienda y la población 

afectada principalmente ubicada en zonas de subsidencia minera: viviendas 

populares y fraccionamientos.  

Los fraccionamientos son edificados por grupos inmobiliarios, siendo este el cuarto 

actor involucrado. La ubicación de fraccionamientos en cavernas subterráneas 

artificiales ha sido bajo el conocimiento de gobiernos locales, las inmobiliarias se 

respaldan en el hecho de que las autorizaciones otorgadas por el gobierno local se 

han realizado dentro de la norma. El interés inmediato de las inmobiliarias es la 

venta de viviendas y la obtención de autorizaciones por lo que los acuerdos  

benefician la relación inmobiliaria-gobierno local. 
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La población afectada que habita los fraccionamientos, se identifica como el quinto 

actor. Esta población busca seguridad en sus viviendas, a causa de la presencia 

de cavernas subterráneas artificiales, percatándose de la inestabilidad e 

inseguridad en sus construcciones, por lo que exigen el relleno de cavernas y el 

respaldo de seguridad por parte de las inmobiliarias. 

Como sexto actor se tiene a los habitantes de la vivienda popular, que al igual que 

la de los fraccionamientos es una población afectada. La población que habita 

estas viviendas pertenece a sectores económicos bajos, ubicando sus viviendas 

en zonas de riesgo sin autorización. Este tipo de población no cuenta con 

escrituras, y por lo tanto no pueden acceder a la certificación de seguridad, ya que 

el gobierno local evade responsabilidad por haberse ubicado sin previa 

autorización. Los habitantes de las viviendas que han presentado colapsos y 

derrumbes, han exigido a los gobiernos locales, estabilidad en sus viviendas así 

como escrituras que les permita certificar su seguridad y relleno de las cavernas 

subterráneas artificiales; pero no han obtenido seguridad ni protección, tanto en 

vivienda como en la población afectada.  

Como séptimo y último actor se tiene a las organizaciones sociales, cuyo fin es 

lotificar predios de viviendas populares y proporcionar escrituras. Estas 

organizaciones tienen el propósito de obtener certificado de seguridad, así como 

impulsar proyectos de interés social, para ubicar y crear viviendas en zona segura 

y sin riesgo. 
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1.6. Casos de viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas 

artificiales.  

Existen diversas manifestaciones sobre la problemática de viviendas ubicadas 

sobre cavernas subterráneas artificiales, tanto en el país como en el mundo. 

Algunos casos manifestados se mencionan a continuación. 

 

1.6.1. Otros países. 

La Unión - Murcia, España fue una localidad dedicada a la actividad minera de 

plomo y zinc desde la época de los romanos tras varios periodos de inactividad, 

hasta finales del siglo XX (Tomas, 2009:301).  Esta localidad se encuentra sobre 

una gran zona de cavernas subterráneas artificiales abandonas. En la imagen 1 se 

observa la inestabilidad que provocan las cavernas en el terreno y el riesgo 

eminente en las edificaciones. Es un lugar que cuenta con un registro de valor 

medio del 67% de huecos, entre los 80 y los 250 m bajo la superficie (Tomas, 

2009:302).   

En la localidad de La Unión, en los 

años 1990 hubo explotación 

descontrolada de minas ocasionando 

hundimientos (4.6 y 8 m.) con valores 

extremos de hasta 15 m (Tomas, 

2009:300). La sobre explotación 

provocó  daños que originaron 

colapsos y hundimientos en la ciudad, 

afectando a  más de 100 edificios y en 

la infraestructura urbana (aceras, 

conducciones, muros, etc.) y 

generando una gran alarma social 

entre la población (Tomas, 2009:301).   

 

 
 

Imagen 1. Cavidad la Unión- Murcia, España 
             Fuente: http://www.franciscoturrion.com/2011/02/subsidencia-de-

murcia-realidad-o-mito.htm 
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A raíz de los problemas exhibidos se realizaron estudios sobre los hundimientos 

que se presentaron en 1999, instalando una red de nivelación topográfica con 25 

puntos de control (Tomas, 2009:302).   

En el año 2002, se incrementó el número de puntos de pilotes a 57, y en el año 

2004 se obtuvo una reducción de hundimiento del 90%. Este sistema de puntos de 

control se muestra en la imagen 2, que consiste en eliminar el hundimiento de la 

edificación, por medio de un descenso controlado por la construcción.  

 

 
 

Imagen 2. Pilotes de control 
Fuente: Tomas, 2009. 

 
 

1.6.2. Casos nacionales  

A nivel nacional, también existen casos de viviendas asentadas sobre  cavidades 

subterráneas como producto de la actividad minera. Tal es el caso de Ciudad 

Lerdo, Durango donde se han presentado cavidades en edificaciones (ver   

imagen 3). 

En esta ciudad se han detectado la presencia de cavernas; pero por la falta de 

conocimiento del  fenómeno, sólo se sabe existen  […] debajo de las colonias 

César G. Meraz, Emiliano Zapata y Villas de las Flores hay cavernas, aunque no 

se conocen las dimensiones y lo fundamental es evitar pérdidas de vidas 

humanas, pero la reubicación, en caso de darse, llevará meses (Gonzalez,2008).  

Puntos de 

pilotes 
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Dicha manifestación ha 

permitido percibir la 

presencia de un riesgo 

eminente y nuevo, que 

enfrenta la población y 

las instituciones 

gubernamentales.  

Estas autoridades no 

conocen con precision 

la magnitud del riesgo 

por deben  conocer 

cuáles son las zonas  

de desastre no sólo en las colonias mencionadas, sino a nivel regional y lo que es 

claro que debajo de esas colonias hay una oquedad que no se sabe cuándo va 

colapsar (González, 2008).  

Los primeros estudios sobre este fenómeno presentado en Ciudad Lerdo se 

realizaron en el año 1986, sin alguna divulgación relevante. En el año 1991 se 

presentaron hundimientos, por lo que se realizaron estudios de mecánica de 

suelos; pero la información de los resultados fue limitada a la población, y sólo se 

les informó que se encontraban en una zona de riesgo pero no se les señaló con 

exactitud los lugares de riesgo. 

El municipio ante la gravedad de los hundimientos y la información limitada que 

proporcionaron los estudios de mecánica de suelos, hace que la población 

enfrente una carencia de identificación exacta y desconocimiento de la dimensión 

del problema. Las autoridades han optado por destinar el costo de 1.7 millones del 

estudio a la reubicación (Gonzalez, 2008); situación que ha originado una lucha 

social desde el año 2008 ya que no se han proporcionado soluciones concretas y 

garantía del patrimonio de la población. 

 

 
 

Imagen 3. Cavidad de ciudad Lerdo, Durango 
Fuente: http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/398191.sobre-cavernas-se-

encuentran-tres-colonias-de.html 
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1.6.3. Ciudad de México.  

A nivel de área metropolitana existen casos de viviendas ubicadas sobre cavernas 

subterráneas artificiales, como: Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán de Romero 

Rubio, Cuautitlán Izcalli y Atizapán de Zaragoza. En la Ciudad de México se 

presentan casos precisos debido a la extracción y agotamiento de minas. 

En la Delegación Álvaro Obregón se tienen datos de presencia de cavidades 

subterráneas, donde el 60 por ciento del suelo fueron terrenos de explotación de 

materiales pétreos que se utilizaron en múltiples obras durante el crecimiento de la 

ciudad de México. Se tienen registros hasta el 2006 de 21 zonas minadas y 3 de 

alto riesgo (Quintero, 2006).  

Con el paso del tiempo se han manifestado diversas magnitudes de 

deslizamientos de tierra, presentándose cavidades de gran profundidad como se 

muestra en la imagen 4. Es un caso de hundimiento de ocho metros de diámetro 

por tres de profundidad que se  registró en el interior de una casa en la colonia 

Barrio Norte, lo que 

provocó daños 

estructurales a dos 

viviendas (Canseco, 

2009). En el mismo año 

se localizó una mina de 

más de un kilómetro de 

largo, con 37 

ramificaciones, que se 

extienden en alrededor  

de cinco manzanas de  

la colonia Alfalfar (Robles,2009). La población afectada exigió seguridad ante la 

emergencia en la zona, ya que se encuentra en riesgo 90 familias que habitan el 

lugar (Quintero, 2006). Las autoridades señalaron que cuentan con varias 

viviendas dañadas, requiriendo 70 a 80 millones de pesos (Quintero, 2007). 

 
Imagen 4. Cavidad de 12 metros, Barrio Norte, Álvaro Obregón 

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2009/10/25/index.php?section=capital 
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Como respaldo las autoridades otorgaron 18 créditos por el Instituto de Vivienda 

del Distrito Federal, y el gobierno de la capital sólo compró 11 terrenos de 

viviendas afectadas, de los cuales llevan ya dos viviendas demolidas, cuatro más 

están en proceso y reestructurar alrededor de 20 casas más (Quintero, 2007). Por 

lo tanto se requiere recursos, el año 2003 con gobiernos locales y federales 

llegaron al acuerdo que en casos de emergencia o desastres de alguna zona, el  

70 por ciento de los recursos lo pone el FONDEN y el 30 por ciento restante le 

tocaría al gobierno de la ciudad (Quintero, 2007). 

 

1.7. Conclusión. 

La problemática que se presenta con los diversos factores y actores que se 

involucran en el fenómeno y los casos reales que se exhibieron, permite visualizar 

la situación que enfrenta las urbanizaciones sobre cavernas subterráneas 

artificiales, afectando edificaciones desde hundimientos hasta colapsos. Siendo un 

fenómeno originado por la sobre explotación minera de los terrenos, la edificación 

de vivienda sobre dichas cavernas, genera un riesgo que afecta no sólo a la 

vivienda sino también a la población que habita estas localidades.  

Esta problemática ha tenido diversas propuestas de solución, tal como se 

menciona en algunos casos. Pero cabe mencionar que estas soluciones son 

transitorias, ya que el hecho de edificar sobre terrenos que tienden a presentar 

hundimientos paulatinos se vuelve un riesgo contante en la zona urbanizada, que 

en cualquier momento puede generar derrumbe o colapso la edificación.  

Partiendo de estos casos reales, se busca indagar el ¿por qué existen viviendas 

sobre cavernas subterráneas artificiales?, ¿por qué autoridades e instituciones 

encargadas de la urbanización permiten edificar viviendas en esta zona? y ¿qué 

impulsa a la población seguir habitando estas zonas?  Son los cuestionamientos 

generales que guían la investigación.  
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En este capítulo, se presenta la conceptualización de las cavernas subterráneas 

artificiales, identificándose su origen y características, así como acotando el 

fenómeno con base en la teoría existente. Se identifica y describe concretamente 

el riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad que se involucra en las viviendas 

ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales. Por lo que se retoma la teoría 

de la construcción social del riesgo y de los territorios de riesgo urbano, que 

permiten identificar los factores (fisicos, sociales, económicos, políticos, jurídicos y 

urbanos) que contribuyen y se relacionan para comprender la ubicación de 

viviendas sobre zonas de subsidencia mineras, como producto de la creación y 

percepción del riesgo de una sociedad determinada. 

 

2.1. Cavernas subterráneas artificiales: origen y características. 

Al ubicar el hombre viviendas en terrenos no aptos para uso habitacional, se 

puede enfrentar a problemas de calidad de terreno, como son los movimientos y 

deslizamientos de tierra (subsidencia). Esos movimientos se refieren a todo 

proceso, situación o suceso en el medio geológico, natural, inducido o mixto, que 

puede generar un daño económico o social para alguna comunidad, y en cuya 

dicción, prevención o corrección han de emplearse criterios geológicos (Ayala, 

Duran, et al., 1987:4). De este conjunto se retoman los “riesgos geológicos”, 

entendiéndose como la situación de peligro, pérdida o daño, al hombre y a sus 

propiedades, en razón de la posibilidad de ocurrencia de un proceso geológico, 

inducido o no, como lo señala Cerri, L.E. (1997:197). Como ya se mencionó en el 

primer capítulo, los riesgos geológicos se dividen en internos, externos e 

inducidos. Se toman los riesgos externos para explicar el fenómeno de la 

investigación, ya que en ellos se encuentran los movimientos de tierra. Este 

fenómeno, al  que se le denomina subsidencia provoca deformaciones en el 

terreno que pueden afectar no solo daños materiales sino también a la población. 

Entre las causas de estos movimientos de tierra, destaca la subsidencia minera, la 

cual es producto de la actividad minera descontrolada que genera la creación de 
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cavernas subterráneas artificiales, afectando la superficie de suelo, utilizado 

actualmente para vivienda. 

 

2.1.1. Subsidencia. 

La subsidencia, corresponde a un descenso lento y paulatino del suelo, es una  

deformación de mayor envergadura que los asientos y puede presentarse en el 

fondo de pequeñas dolinas (Ayala, Duran,1987:262). La subsidencia puede afectar 

a grandes partes de una zona geográfica provocando daños materiales y a la 

sociedad. Estos daños se presentan por deformaciones verticales en el terreno 

que llegan a variar de milímetros a metros, en periodos de tiempo variados 

(imagen 5). Cuando la deformación y el hundimiento son localizados y de 

dimensiones reducidas, hablamos de un asentamiento, y si se da de manera muy 

rápida, de colapso (Mañas, 2008). La verdadera afectación de la subsidencia es el 

colapso que afecta y daña a la población y a su patrimonio ya que el peligro radica 

en la subsidencia de la superficie que puede producirse como consecuencia  de 

la deformación de cavidades 

en el subsuelo (Simón, 

Soriano, et.al.2009:304). La 

acción del movimiento del 

terreno va a tener como 

parámetro las características 

del suelo, ya que la  

subsidencia es una 

deformación dependiente del 

tiempo de la topografía de la 

superficie causado por el 

reajuste de la sobrecarga  

por encima de los huecos que se han creado como lo señala Hyun-Joo Oh y  

Seung-Chan (2009:349). 

Imagen 5. Subsidencia 
CHÁVEZ A.J.M. (2008), Atlas Multidisciplinario y de Riesgo Geotécnico de la 

zona Conurbada al Norponiente del Valle de México.  

Agua Subsidencia 

Grieta de 
Transición 
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El origen de la subsidencia puede variar por distintas causas; por ejemplo: 

disolución subterránea (sal, yeso y rocas caliza), actividad minera, erosión 

subterránea, flujo lateral (rocas salinas y arcilla), compactación (carga, drenaje, 

vibración, extracción de fluidos e hidrocompactación) y  movimientos tectónicos. 

La actividad minera, uno de los orígenes de los hundimientos, provoca la 

subsidencia minera. 

 

2.1.2. Subsidencia minera. 

Existen diversas causas que originan la subsidencia, entre ellas se encuentra la 

subsidencia minera, la cual es producto de la actividad minera, considerada como 

 

 

 

 

 

 

 

 

artificiales, que son cualquier recinto existente en el seno de la corteza terrestre, el 

cual puede o no, estar directamente comunicado con la atmósfera (Ruiperez, 

1979:111). Estas cavernas subterráneas artificiales forman parte del desarrollo de 

la actividad minera donde hubo sobre explotación de yacimientos mineros 

agotados en su totalidad y abandonados. Actualmente existen viviendas sobre 

dichas galería o túneles generados por las cavernas subterráneas artificiales, 

fenómeno esquematizado en la imagen 6. 

el hundimiento de la superficie del 

terreno con motivo de la 

deformación y/o colapso de galerías 

generadas para la extracción de 

minerales o la construcción de 

túneles respectivamente al intentar 

ocupar el suelo el vacío generado 

por los terrenos circundantes 

(Tomas, 2009: 296). La actividad 

minera, llevada a cabo de una 

manera descontrolada,  provoca la 

creación de cavernas  subterráneas       

 

 

  

extracción 

Imagen 6. Viviendas sobre cavernas subterráneas 
artificiales 

Fuente: elaboración propia 
Con base en: CHÁVEZ A.J.M. (2008), Atlas Multidisciplinario y de 
Riesgo Geotécnico de la zona Conurbada al Norponiente del Valle 

de México.  
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Entre las amenazas que activan la subsidencia minera, y que provocan una 

inestabilidad en el terreno y desencadenan un riesgo, están: los 

hidrometeorologicos (lluvias intensas), los sismos, las deforestaciones (erosión) y 

la extracción de fluidos (agua, petróleo o gas). 

La actividad minera que se desarrolla en este tipo de suelo, provoca movimiento 

en los estratos geológicos y también en la superficie de la tierra (Can, Kuşcu y  

Kartal, 2011:2503). Esta actividad 

origina hundimiento conocidos 

como subsidencia minera, acción 

que puede ser observada en la 

imagen 7. También desencadena 

efectos que suelen presentar 

deformaciones en la tierra, daño en 

las estructuras (…).Además de esto 

el hundimiento rompe el equilibrio natural de los recursos hídricos superficiales y 

subterráneos de agua, y los sistemas de superficie natural y artificial del drenaje 

(Can, Kuşcu y Kartal, 2011:2503). 

 

2.1.3. Origen de las cavernas subterráneas artificiales. 

Un estudio realizado por la UNAM- FES Acatlán y por la Secretaria del Medio 

Ambiente en el año 2010, señala que la sobreexplotación de yacimientos mineros, 

utilizados para la construcción a finales del siglo pasado  dio como resultado las 

cavernas subterráneas artificiales, que son huecos construidos por debajo de la 

tierra, en terreno natural; los cuales pueden o no estar conectados con la 

atmósfera exterior (Nava, 2009). Existen terrenos con estas características que se 

localizan en la periferia de las ciudades, donde se han edificado viviendas. Debido 

al crecimiento urbano, los terrenos localizados en la periferia de la ciudad fueron 

alcanzados por la mancha urbana; y esto ha constituido la inestabilidad real o 

Imagen 7. Hundimiento de explotación minera 
subterránea. 

Fuente: Can, Kuşcu y Kartal, 2011:2504 

 

 

 

  
 

 

Superficie Terrestre 

Limite  
Angulo 

Zona Subsidencia 

Efecto Límite Altura 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

42 

potencial de terrenos que se encontraban en las afueras de la ciudad, los cuales 

se han localizado principalmente en los lomeríos (Chávez y Ortiz, 2010:97).  

La extracción de yacimientos mineros, de materiales de tipo constructivo utilizado 

para la edificación de la ciudad de México, provocó por medio de una explotación 

irracional  áreas con cavidades, mejor conocidas como minas (PUEC, 2010:10).  

La extracción originó túneles, galerías y salones subterráneos que la mancha 

urbana ha cubierto, asentándose sobre estas cavidades tanto fraccionamientos 

residenciales como asentamientos humanos irregulares, para los cuales los 

peligros potenciales pasaron inadvertidos (Chávez y Ortiz, 2010:97). 

Se tienen identificadas diversas manifestaciones de la actividad minera 

descontrolada; tal es el caso en Nancy, Francia, en donde se presentó 

subsidencia minera en los años 1996,1997 y 1999, en la zona de minería de hierro 

“Lorena”, la cual fue abandonada. Los casos de hundimientos en “Lorena” llevaron 

a las autoridades públicas a realizar investigaciones sobre las minas de hierro de 

campo con el fin de evaluar el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo de todo el 

territorio (Deck, Verdel, 2005:1). Las investigaciones que se realizaron, detectaron 

la presencia de alrededor de 20 km² de áreas urbanizadas socavadas por las 

obras abandonadas que consistían en salas y pilares (Deck, Verdel, 2005:1). 

Por otro lado, en el área metropolitana al poniente de la Ciudad de México, existe 

la presencia de cavernas subterráneas artificiales, producto de la actividad minera. 

En los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Atizapán de 

Zaragoza así como en las delegaciones Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y con  mayor 

manifestación en Álvaro Obregón. 

Para minimizar las afectaciones ocasionadas en terrenos o edificaciones por la 

subsidencia minera se han empleado soluciones a lo largo de los años, 

implementándose diversos procedimientos, tales como instalación de 

revestimientos, concreto lanzado, colocación de costales rellenos de arena e 

inyección de lechadas a base de cemento portland (Chávez y Ortiz, 2010:97). 
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Reduciéndose así y de manera general las afectaciones ya presentadas en las 

viviendas. 

 

2.2. Riesgo, amenaza y vulnerabilidad en viviendas ubicadas 

sobre cavernas subterráneas artificiales. 

Para comprender el fenómeno, de viviendas ubicadas sobre cavernas 

subterráneas artificiales, es indispensable identificar los factores de riesgo que 

intervienen así como el riesgo mismo y la capacidad de rapidez y eficacia para 

resolver efectos de un desastre. 

Se identifican primeramente los factores de riesgo: amenaza y vulnerabilidad; 

refiriéndose por riesgo a toda circunstancia o situación que aumenta la 

probabilidad de que los habitantes presenten algún problema; situaciones que 

interactúan de manera conjunta, unas dependiendo de las otras; en este caso de  

las viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales. Por lo que el 

riesgo que surge ante la probabilidad de un desastre, impacta seriamente a la 

población. Esa probabilidad de ocurrencia de un desastre dependerá de la manera 

de controlar, mitigar y prevenir los daños probables y la capacidad de organización 

de parte de la sociedad.  

 

2.2.1. Amenaza 

Al encontrase la población ante una amenaza, se presenta, tal como lo señala 

Wilches-Chaux, la probabilidad de que ocurra un riesgo al cual cierta comunidad 

en particular es vulnerable (1989:17).  En donde una amenaza se refiere a un 

fenómeno físico de origen natural, origen tecnológico, o provocado por el hombre 

(Aceves, 2007:229).  

Las viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales, enfrentan la amenaza de la 

subsidencia minera,  siendo este el agente de la naturaleza que aparece en un 
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tiempo y espacio  determinado (Garcia,2007:30). Debido a las características del 

fenómeno, este puede desencadenar manifestaciones en diferentes periodos de 

tiempo, ya que la subsidencia minera como amenaza se refiere al evento extremo 

que puede afectar diferentes sitios singularmente o en combinación, en diferentes 

épocas (Blaikie, 1996:2). Por lo tanto se deben emprender acciones e iniciativas 

de organización para enfrentar la amenaza de subsidencia minera a la que está 

expuesta la población, la cual puede desencadenarse en un desastre. 

La acumulación de determinadas condiciones de vida de la población, más las 

condiciones de la amenaza ya sea de origen humano, natural o tecnológico, llegan 

a manifestarse en un desastre. Por lo tanto la población puede enfrentarse a una 

crisis, la cual trae consigo pérdidas materiales y víctimas humanas, como lo 

señala Wilches-Chaux (1993:14). El impacto del desastre será el producto de las 

acciones y modificaciones de la población sobre su territorio las cuales causan 

alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y/o el ambiente 

(Aceves, 2007:230). 

 

2.2.2. Riesgo 

El riesgo es  la probabilidad de que suceda un desastre; donde se pueden tener:  

(..) consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas (muertes, lesiones, 

propiedad, medios de subsistencia, interrupción de actividad económica o 

deterioro ambiental) resultado de interacciones entre amenazas naturales o 

provocadas por el hombre y las condiciones vulnerables (Deck, Verdel, 

2005:4).  

Por lo tanto, el desastre  dependerá del contexto físico y socioeconómico que 

posee cada población, de las características a las que está sujeta una comunidad 

y del tipo de amenaza que se presente. El nivel de vulnerabilidad de una población 

determinada con la interacción de amenazas determina el riesgo. Ya que el riesgo 

se refiere a cualquier fenómeno de origen natural o humano que signifique un 

cambio en el ambiente que ocupa una comunidad determinada, que sea 

vulnerable a ese fenómeno (Wilches-Chaux, 1989:17). 
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La vivienda por sí misma no significa un riesgo; se vuelve un riesgo cuando se 

ubica sobre las cavernas subterráneas artificiales, y con probabilidad de un 

desastre. El desastre puede presentarse al  exceder un valor específico de 

consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante 

un tiempo de exposición determinado (Aceves, 2007:232); ya que el asentamiento 

de estas viviendas engloba una diversidad de factores que impulsaron a la 

ubicación de la población en viviendas en zona de riesgo. 

 

2.2.3. Vulnerabilidad 

Las viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales, se encuentran en 

riesgo de un colapso ante la amenaza de subsidencia minera, ya que como lo 

expresa Gauto de Paz, una determinada situación de riesgo para que sea tal, 

dependerá de la amenaza presente y de la vulnerabilidad frente a la misma 

(2007:240). La situación de riesgo puede llegar a desencadenar un desastre y  

traer consigo pérdidas y daños materiales y humanos. La población, acorde a sus 

características, y al grado de vulnerabilidad en el que se encuentre, enfrentará el 

daño ocasionado por el desastre. Es decir, de acuerdo a su capacidad de 

resiliencia.  

La vulnerabilidad presentada en un determinado grupo social, va a condicionar la 

capacidad de enfrentar el impacto de la amenaza, tal como define la vulnerabilidad 

Wilches-Chaux: 

(…) la incapacidad de una comunidad para “absorber” mediante el autoajuste, 

los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, o sea su 

“inflexibilidad” o incapacidad para adaptarse a ese cambio, que para la 

comunidad constituye, por las razones expuestas, un riesgo (1989:17). 

La particularidad que posee cada población para superar el impacto, dependerá 

de la manera de adaptarse a los efectos de cambio que provocó el desastre, ya 

que va obedecer a las características de una persona o grupo desde el punto de 

vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto 

de una amenaza natural (Blaikie, et.al, 1996:7). 
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Si una población no es capaz de absorber el desastre, tendrá dificultades para 

sobreponerse de este.   

La debilidad está directamente relacionada con la pérdida económica debido a 

las reparaciones. Los factores permiten caracterizar la importancia de otros 

daños, debido a la situación social, civil, económica, el uso del elemento físico 

dañado (Deck, Verdel, 2004:13). 

Los daños presentados ante un desastre pueden variar según las debilidades de 

la población y se pueden ver reflejados en diversos ámbitos: físicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, entre otros. Cifuentes (2011: 29) señala que  

Petrucci y Gullà en el 2009, clasifican a los posibles daños ocasionados ante un 

impacto en tres tipos: 

 Daños directos. Incluye todos los impactos físicos que conducen a 

destrucción o a las deformaciones que reducen la funcionalidad de un 

elemento, tal como un edificio o una vía, y la pérdida de muebles y 

provisiones en las casas. También se incluyen los efectos sobre las 

personas, que pueden perder la vida o resultar heridos. 

 Daños indirectos. Pueden afectar a un área varias veces más grande que la 

zona de riesgo y se incluye la disminución de la productividad económica y 

las acciones encaminadas a restablecer las condiciones previas al evento. 

 Daño intangible. Incluye los efectos psicológicos y las consecuencias 

emocionales de la pérdida de vivienda permanente o la evacuación 

temporal. 

 

Cabe mencionar que las carencias presentadas no solo en la población para 

enfrentar el impacto de un desastre, sino también la precariedad de las viviendas 

se vuelven un factor importante de resistencia al daño, por lo que las deficiencias 

derivadas de las condiciones de precariedad de las viviendas podrían constituirse 

en una amenaza en función del nivel de vulnerabilidad que estas manifiestan en 

su momento (Gauto de Paz, 2007:240). De donde el nivel de vulnerabilidad 

corresponde a diversas vulnerabilidades: 
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1.- Vulnerabilidad física: en el fenómeno de las viviendas ubicadas sobre cavernas 

subterráneas artificiales, la vulnerabilidad física de la vivienda  va a depender de la 

localización de los asentamientos humanos en zonas de riesgo, y de las 

deficiencias de sus estructuras físicas para “absorber” los efectos de esos riesgos 

(Wilches-Chaux, 1989:17). La vulnerabilidad física se refiere al nivel de daño 

potencial o grado de pérdida que puede sufrir una vivienda en términos de su 

exposición y resistencia contra la magnitud de la amenaza. También, como lo 

señala Wilches-Chaux (1989), se puede definir como el grado en que un sistema o 

parte del sistema  puede reaccionar adversamente ante la materialización de la 

amenaza. La respuesta está condicionada a la capacidad del sistema de absorber 

y recuperarse después del impacto. La vulnerabilidad física se expresa entonces 

en la localización de las poblaciones en zonas expuestas al riesgo eminente.  

2.- Vulnerabilidad social: se refiere a las deficiencias sociales presentes en la 

población y que pueden manifestarse al sobreponerse al embate del impacto de 

un desastre. El desastre permite visualizar la vulnerabilidad social  de una 

población determinada. 

Las sociedades que poseen una trama compleja de organizaciones sociales, 

tanto formales como no formales, pueden absorber mucho más fácilmente las 

consecuencias de un desastre y reaccionar con mayor rapidez que las que no 

la tienen (Wilches-Chaux, 1989:19). 

3.- Vulnerabilidad política: se refiere a la deficiencia gubernamental en la toma de 

decisiones,  y a la falta de solución a los problemas. Es decir, la vulnerabilidad 

política contribuye a generar el riesgo en la comunidad, al tomar medidas que 

afectan el desarrollo de la población, ya que mayor sea la autonomía de las 

instancias gubernamentales, menor será la vulnerabilidad política de la comunidad 

(Wilches-Chaux, 1989:20).  

4.- Vulnerabilidad económica: se refiere a la deficiencia para enfrentar 

económicamente un desastre. En este caso aumenta la pobreza y por lo tanto el 

riesgo, ya que cuando se tiene mayor ingreso el número de víctimas que deja el 

desastre es mucho menor que cuando se tiene bajo ingreso en la población 
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(Wilches-Chaux, 1989:18). La población que habita en condiciones precarias está 

expuesta a no soportar el embate; además de que se pueden generar otras 

condiciones como  desempleo, inestabilidad laboral, dificultad de acceso a 

servicios básicos, lo que provoca una crisis en el sistema de vida de la comunidad. 

Al ser la vulnerabilidad un componente del riesgo, se debe identificar cada factor 

que interviene y que puede ser dañado por la amenaza, en este caso por la 

subsidencia minera. Se deben analizar los factores sociales, físicos, económicos y 

ambientales  involucrados. Sin embargo, efectuar un análisis de los factores 

involucrados en la vulnerabilidad no es suficiente para llevar a cabo una 

evaluación del daño real, ya que el daño causado será con mayor o menor grado 

dependiendo de la intensidad de accidentes (Deck, Verdel, et.al.2004:5). Se debe 

considerar la localización de las zonas con subsidencia minera, así como las 

edificaciones, servicios e infraestructura, de igual manera, se tiene que identificar 

la debilidad y susceptibilidad que posee la población para enfrentar el impacto, lo 

que permitirá evaluar los factores de riesgo de determinada población. 

Entonces, la vulnerabilidad en zonas con subsidencia minera, requiere identificar 

cada uno de los elementos involucrados que llegarán a incrementar la  amenaza, 

la cual a su vez dependerá de la intensidad en que ésta  se presente. Sin embargo 

para estimar el grado de peligro de la amenaza no siempre se tienen todos los 

elementos que la componen, debido a la falta de conocimiento sobre los 

fenómenos de subsidencia, una primera jerarquía se basa en dos consideraciones 

principales: la probabilidad de hundimiento y la intensidad de la subsidencia. 

(Deck, Verdel, et.al.2004:7).  

Para considerar la probabilidad de hundimiento e intensidad de la subsidencia se 

deben ubicar áreas específicas en las que se presenta la amenaza, localizándose 

zonas concretas. También se deben identificar a las poblaciones amenazadas y 

de las infraestructuras más sensibles  (Deck, Verdel, et.al.2004:11). Por otro lado 

la vulnerabilidad va radicar también en la tipología de los edificios, la 

infraestructura y los servicios que se encuentran asentadas en zonas con 

subsidencia minera.  
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Para establecer parámetros relevantes que permitan desarrollar una tipología de 

las edificaciones afectadas por la subsidencia minera, se retoma a Saeidi, Deck y 

Verdel (2009:2279), que señalan que los parámetros relevantes son 

principalmente elegidos de lista de criterios utilizados en los métodos empíricos y 

en la percepción aceptada del proceso de carga de la edificación. La longitud de la 

edificación en relación con el área la construcción y la profundidad de la 

cimentación, permitirá proporcionar la superficie de construcción que entre mayor 

sea, provocará mayor empuje vertical al subsuelo. 

Saeidi, Deck y Verdel (2009:2279) señalan que para determinar la tipología de las 

edificaciones ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales, se tienen cuatro 

principales parámetros, que dependerán de las edificaciones que se encuentran 

en zonas de subsidencia minera,. Los parámetros son los siguientes: 

1. Materiales estructurales. Se refiere al tipo de material estructural que en la 

mayoría de las edificaciones ubicadas en las zonas de subsidencia minera, 

se presenta. 

2. Longitud de edificación. Se refiere a la determinación de valores de longitud 

de las edificaciones ubicadas en las zonas de subsidencia minera, de 

acuerdo a longitud tradicional y determinación de políticas urbanas de la 

población a analizar. Es decir lo que establece los Planes de Desarrollo 

Urbano municipal o delegacional en cuestión de longitud de las viviendas 

que es determinada por colonia. 

3. Profundidad de cimientos. Se determina en función de la profundidad en el 

suelo, así como del nivel de riesgo clasificado acorde al techo de la 

cavidad, que se refiere a la longitud de tierra que existe entre la caverna y 

el suelo.  

4. Forma y simetría de la edificación exterior. Se establece en función de la 

simplicidad y compacidad de la forma exterior, de la regularidad de la forma 

externa y de la simetría de muros exteriores de la vivienda afectada.  



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

50 

Los efectos que origina la subsidencia minera se pueden distinguir claramente en 

el daño estructural. Los daños estructurales pueden ocasionar el abandono de 

propietarios de algunas de estas estructuras debido al colapso; otras estructuras 

poco dañadas son abandonadas parcialmente (Can, Kuşcu y Kartal, 2011:2505). 

La evidencia de los daños estructurales aparece inmediatamente como grietas en 

las paredes de las edificaciones, que dependerán del lugar y de la forma del 

hundimiento. Can, Kuşcu y Kartal, (2011:2503) señalan que los daños en el 

edificio dependerán donde se efectúe la ubicación del hundimiento (…) se 

desarrollara en función de la base de movimientos, las conexiones entre los 

ladrillos y la fuerza de aplanado en el muro. Por lo que es pertinente  una 

clasificación  de la base del hundimiento en relación con el daño que se genera: 

 

1.- Afectación en la parte media. En este 

caso el hundimiento se produce cerca de la 

mitad de la edificación. Las grietas anchas 

aparecen abajo del edificio, mientras que 

las gritas estrechas arriba del edificio, tal 

como se observa en la imagen 8. 

 

 

2.- Afectación en los lados. Aquí, el hundimiento 

se produce cerca de los lados de la edificación. 

Las grietas anchas aparecen arriba del edificio, 

mientras que las gritas estrechas, abajo del 

edificio. Efecto que se muestra en la imagen 9. 

 

 

 

 Grietas Estrechas 

Grietas Anchas 

Imagen 8. Grieta por afectación en parte media 
Fuente: Can, Kuşcu y Kartal, 2011:2506 

 

Grietas Anchas 

 

 Grietas Estrechas 

Imagen 9. Grieta por afectación en los lados 
Fuente: Can, Kuşcu y Kartal, 2011:2506 
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3.- Afectación de un lado. En este caso, el 

hundimiento se produce cerca de un lado 

de la edificación. Las grietas anchas 

aparecen arriba del edificio, mientras que 

las gritas estrechas abajo del edificio, 

como en la imagen 10. 

 

La población que enfrenta la amenaza de subsidencia minera, presenta una 

vulnerabilidad que puede medirse en una escala de parámetros, acotando su 

análisis en los niveles local, municipal, estatal o nacional. Además se debe 

considerar que la vulnerabilidad va a ser muy diferente para un ciudadano con una 

preocupación individual, para el municipio por la preocupación colectiva o de las 

compañías de seguros con las preocupaciones de negocios. (Deck, Verdel, 

et.al.2004:13). Por lo tanto se debe delimitar la escala de análisis, lo que permitirá 

la identificación de factores y debilidades precisos que caracterizan a la población 

y determinan su nivel y tipos de vulnerabilidad. 

Un análisis de vulnerabilidad permitirá determinar el nivel de exposición y 

predisposición de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza de 

subsidencia minera, lo cual permite entender  la interacción entre los procesos y 

los elementos expuestos. 

Cifuentes (2011: 30) señala retomando a Rodríguez y Jiménez (2009) que la 

evaluación de la vulnerabilidad  se basa en tres tipos de modelos: cualitativos, 

semicuantitativos y cuantitativos: 

 

 Modelos cualitativos. En donde la vulnerabilidad de estructuras se expresa de 

manera relativa, donde la magnitud de los daños puede ser expresada 

cualitativamente usando categorías descritas por palabras que representan 

diferentes niveles, como severo, leve e insignificante. Estos términos tienen un 

amplio espectro de aplicación y deben ser definidos clara y cuidadosamente. 

 

 

 Grietas Estrechas 

Grietas Anchas 

Imagen 10. Grieta por afectación en un lado 
Fuente: Can, Kuşcu y Kartal, 2011:2506 
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Los daños en estructuras se pueden clasificar en términos generales como 

daño superficial: estético o menor, en donde no se compromete la funcionalidad 

de las estructuras y el daño puede ser reparado rápidamente y a bajo costo; 

daño funcional o medio, donde está comprometida la funcionalidad de la 

estructura y las reparaciones toman tiempo y los costos son significativos; daño 

estructural, severo o total,  cuando las estructuras son severamente dañadas o 

totalmente dañadas, y requieren extensos trabajos y costos para ser reparadas 

y puede requerirse demolición y reconstrucción. Estos modelos cualitativos 

usualmente se presentan en términos de matrices de riesgo, donde tanto la 

amenaza como la vulnerabilidad se definen de manera cualitativa. 

 

 Modelos semicuantitativos. En este caso la vulnerabilidad es definida de 

manera cuantitativa, pero su determinación se basa en relaciones empíricas y 

no en la modelación de la respuesta estructural. Es común en estos modelos la 

definición de la vulnerabilidad en términos del llamado índice de vulnerabilidad, 

definido en estos modelos como el porcentaje del costo total de la estructura 

que se estima se puede perder; en donde un valor de 0 representa que no hay 

ningún tipo de daño y un valor de 1 representa la pérdida total o colapso. 

 

 Modelos cuantitativos. Aquí, la magnitud de las consecuencias adversas es 

expresada cuantitativamente en términos de costos de las construcciones e 

infraestructura o también en términos matemáticos como la probabilidad de que 

se presente cierto nivel de daño por un impacto de una magnitud dada. 

 

2.2.4. Resiliencia.  

La población al enfrentase a un impacto determinado reaccionará acorde a sus 

características de vulnerabilidad. Cuando la población enfrenta el acontecimiento 

de manera oportuna, apta y fulminante, se habla de una resiliencia, que se refiere 

a la capacidad de la organización social para reaccionar apropiadamente, con 

eficacia y rapidez, a los efectos de siniestros que frecuentemente ocasionan 
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desastres sociales (Aguirre, 2004:489). Ahora bien, la resistencia de la sociedad 

no solo implica el control del impacto de un fenómeno, debido a que la resiliencia 

implica un proceso de interacción de la organización social y su contexto o entorno 

del cual a veces proviene el riesgo (Aguirre, 2004:489).  Entonces, se debe tener 

presente que el tipo y nivel de vulnerabilidad va generar diversidad de  pérdidas, 

que dependerán de la capacidad de preparación, resistencia y mitigación ante un 

desastre. 

Cabe señalar,  que la resiliencia requiere una respuesta individual pero  también 

se encuentra condicionada por factores ambientales, emergiendo de una gran 

heterogeneidad de influencias ecológicas que confluyen para producir una 

reacción excepcional frente a una amenaza importante (Villalba, 2004:3). La forma 

de enfrentar un desastre va depender entonces del sistema de vida de una 

población con características específicas en cultura, economía y política, 

principalmente;  ya que la resiliencia implica un proceso de interacción de la 

organización social y su contexto o entorno del cual a veces proviene el riesgo 

(Aguirre, 2004:489). Estos factores de resiliencia son determinantes en la manera 

de enfrentar y superar un desastre, ya que son un producto de las actividades de 

la población en un determinado contexto, abarcando ámbitos sociales, políticos, 

económicos y culturales. 

 

2.3. Riesgo construido socialmente: viviendas sobre cavernas 

subterráneas artificiales.  

La construcción social del riesgo se relaciona  con dos puntos principales: la 

creación y la percepción del riesgo por parte de la sociedad. La construcción social 

del riesgo muestra como la sociedad crea el riesgo y a la vez revela como la 

sociedad percibe esos riesgos. (García, 2005:23) 

La ubicación de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales presenta 

manifestaciones de subsidencia minera en periodos de frecuencia variados e 

inesperados, afectando seriamente no solo a bienes materiales sino también al ser 
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humano. La población contribuye a la creación del desastre, entonces los riesgos 

son “construidos socialmente”, es decir, son el producto de las acciones de una 

población. El riesgo surge como tal con la aparición misma del hombre y al 

momento en que este comienza a interactuar con la naturaleza (Mansilla, 

2000:21). La ubicación de las viviendas sobre las cavernas subterráneas 

artificiales es producto de condicionantes sociales. Las condiciones que llevan a la 

población a localizarse en esta zona de riesgo comprenden situaciones sociales, y 

abarcan diversos factores, tanto económicos, políticos como culturales. 

Las viviendas al asentarse en zonas con amenaza de subsidencia minera, 

construyen el riesgo, desencadenándose un proceso que puede terminar en un 

desastre. La construcción social del riesgo se refiere a la raíz del problema, a la 

base mínima que explica los procesos de desastre (García, 2005:23).  Para llegar 

al desastre se debe comprender que todo va ligado a una sucesión de eventos, 

que pocas veces se percibe hasta que se desencadena el daño en la sociedad y 

en su patrimonio. El riesgo se va construyendo paulatinamente y buena parte de 

su complejidad radica en el hecho de que casi siempre el riesgo solo es visible y 

se reconoce socialmente cuando ya se ha materializado en desastre (Mansilla, 

2000: 19). Entonces los desastres se forman a lo largo del tiempo, por medio de 

una acumulación de riesgo ante la tentativa de amenazas en condiciones de 

vulnerabilidad bajo determinados patrones culturales. 

Cuando se afronta un desastre, pocas veces se buscan explicaciones que 

permitan visualizar sus causas. Es más común que tras un desastre, los diversos 

actores se enfoquen en dar soluciones rápidas para restablecer el daño, sin 

percatarse al origen de la creación del riesgo.  

Cuando ocurre un desastre, rara vez se cuestiona sobre sus causas y los 

esfuerzos se centran en un rápido retorno a la “normalidad”, comúnmente 

tomando como esquema las condiciones pre-existentes sin considerar que éstas 

operaron como facilitadoras en la construcción del riesgo. Son realmente muy 

pocas donde se cuestionan de fondo los factores causantes (Mansilla, 2000:153). 
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 Por lo tanto se deben identificar las causas que originan el desastre: el desarrollo 

de los eventos, los procesos sociales y ambientales, así como la construcción 

social, sus implicaciones para la adaptación y la evolución socio-cultural. 

 

2.3.1. Riesgo de origen social. 

Si el riesgo es de origen social, también se relaciona con las actividades del 

desarrollo humano, debido a que se considera el desastre como fenómeno de 

origen social, esto es, que se implican en la trama de la vida humana y, por tanto, 

sus efectos no pueden deslindarse en la estructura en que convivimos diariamente 

(López, 2005:2). Por lo tanto un desastre depende de las condiciones de 

habitabilidad de una población, ya que los desastres son procesos que expresan 

de manera violenta dos condiciones sociales: el riesgo y la vulnerabilidad (García, 

2006:153). Se debe considerar que todos aquellos aspectos que engloban el 

proceso de una sociedad (económico, político, cultural, ambiental, etc.), son los 

que traen como consecuencia la creación de sus propios riesgos. Los desastres, 

entonces, son nuestros. No de la naturaleza (López, 2005:2). Por lo tanto el origen 

de los desastres es consecuencia de la actividad humana, y están directamente 

relacionados con los actos de una determinada población. El desastre no es de 

origen natural y es el resultado de las acciones generadas por una comunidad en 

un contexto específico. 

El riesgo  a partir de los procesos de habitabilidad del hombre, permite visualizar 

cada aspecto que se involucra en su construcción. Otros factores determinantes 

son  los estilos de crecimiento económico y los procesos urbanos, políticos y 

sociales tienen en la construcción del riesgo y en la consumación de los desastres 

(Mansilla, 2000:149). Cada aspecto (social, ecónomo, político, cultural)  de la 

sociedad tiene implicaciones en el riesgo, que pueden percibirse si consideramos 

que la vida humana se entrama en un tejido de diversos órdenes: político, 

económico, cultural, religioso, histórico, por mencionar algunos (López, 2005:2). 

Todos estos factores son detonadores importantes de un desastre. 
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Los aspectos que se involucran en el proceso de desarrollo de una sociedad 

pueden ser manipulados por la población, por lo que se relacionan con la creación 

de un riesgo. El desarrollo de una población está vinculado con prácticas humanas 

relacionadas con la degradación ambiental, el crecimiento demográfico y los 

procesos de urbanización, todos estos vinculados a desigualdades 

socioeconómicas a escala local, regional, nacional y, desde luego, internacional 

(García, 2005:17). Por ello se debe considerar que los aspectos que engloba una 

población son importantes para la generación de un riesgo en un contexto 

determinado. También debe considerarse la escala, ya que permitirá identificar 

concretamente cada elemento involucrado en la creación del riesgo por parte de la 

sociedad.  

Ahora bien, la construcción social del riego dependerá del sistema de vida que 

tiene cada población, y de las amenazas a las que está expuesta, ya sean 

naturales o antrópicas. Por lo tanto la magnitud del riesgo, va a depender de la 

amenaza y del grado de vulnerabilidad, ya que en la situación de riesgo, 

intervienen dos componentes mayores: el fenómeno potencialmente dañino (la 

amenaza) y la sociedad amenazada susceptible de sufrir daños (la sociedad 

vulnerable) (Chardon, 2002:2). Entonces, el riesgo es un producto del desarrollo 

del sistema de vida que adopta una población, que con el paso del tiempo se va 

construyendo, acumulando riesgos y vulnerabilidades, relacionados principalmente 

con la sociedad y con la economía. Este proceso puede llegar a la manifestación 

de un desastre,  ya que resulta del desarrollo progresivo de una situación de 

vulnerabilidad, la cual es revelada en el momento del impacto y de la evaluación 

del desastre (Chardon, 2002:3). 

El sistema de vida que implica habitar en zonas de riesgo, en este caso específico 

en viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales, se desarrolla en función del 

convivir con la amenaza y el riego. Ya que el diario vivir de un pueblo y en cómo 

es que ese diario vivir “los riesgos se acumulan” y en un momento dado el 

desastre ocurre (Aguirre, 2004:448). El riesgo involucra entonces los aspectos que 

se desarrollan en el ámbito de una población, los cuales van sumándose, lo que 
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provoca que la sociedad sea más vulnerable  a desastre, el cual a su vez 

dependerá de la capacidad de la sociedad de resistir la amenaza. 

 

2.3.2. Percepción del riesgo. 

El contexto urbano en el que se encuentre ubicada cierta población con 

características particulares, determinará la forma de percibir el riesgo; a partir de 

mostrar como la percepción racional de los riesgos está marcada por la falta de 

información y la omisión de los contextos sociales en la definición de los símbolos 

que permitan identificar los riesgos mismos (Duclos, 1987:91; citado en García, 

2005:13). Ya que cada población posee  características propias en los diferentes 

ámbitos (económico, político, cultural), entonces también tiene diferentes 

percepciones del riesgo.  

La percepción tiene como origen concepciones e interpretaciones que derivan 

de la sociedad y, como tal, resulta ser independiente del porvenir de 

individuos, grupos y sociedades diferentes que generan múltiples 

interpretaciones a partir de sus variadas percepciones (García, 2005:15).  

Por lo tanto la percepción del riesgo es un proceso social y una creación cultural. 

La percepción se visualiza con un enfoque social y no individual, ya que de esta 

manera se podrán identificar esos factores que involucran los procesos sociales.  

La percepción del riesgo implica conocer y aceptar la dimensión social del 

riesgo, pues su percepción es un fenómeno social y no individual. De ahí que 

constituya, como tal, una construcción social del riesgo que surge con el tipo 

de sociedad de la que emana, de sus creencias y visiones dominantes 

(García, 2005:16). 

La percepción del riesgo es una construcción social, ligada a la cultura; no son los 

riesgos los que se construyen culturalmente, sino su percepción.  

La construcción social de riesgos remite a la producción y reproducción de las 

condiciones de vulnerabilidad que definen y determinan la magnitud de los 

efectos ante la presencia de una amenaza natural; es por ello la principal 

responsable de los procesos de desastre (García, 2005:23).  
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Los desastres serán detonadores que permitan visualizar la creación de la 

sociedad de su propio riesgo así como de la percepción de estos. Los desastres 

actúan como reveladores de estas dos facetas de la construcción social de 

riesgos: muestran como las sociedades crean riesgo, a la vez revelan como las 

sociedades perciben esos riesgos  (García, 2005:23). 

En el caso de las viviendas populares, se visualizan diversos factores de 

apropiación del riesgo,  como la actitud de tolerancia al riesgo, como una manera 

de apropiación del lugar ante los procesos de crecimiento urbano y el tipo de 

relación generada entre los pobladores  (Lungo, Baires, 1998:75). Esa necesidad 

de identidad del lugar en ocasiones no permite percibir el problema principal, que 

aunque exista  no es primordial. En este caso se depositan responsabilidades en 

gobiernos locales y estatales para que se brinde soluciones principalmente 

estructurales, enfocándose en las concepciones que los pobladores tienen de 

cómo y a quien corresponde solucionar los problemas ocasionados por la 

ocurrencia de algún desastre (Lungo, Baires, 1998:75). 

La percepción del riesgo, tal como lo señala Jacodson A. (2005) y la OPS (2010) 

muestra dos indicadores fundamentales para su apreciación: miedo y confianza; 

que a su vez son opuestos por función y contrarios por esencia, (ver cuadro 1). Es 

decir, para poder analizar la percepción del riesgo existen dos conceptos con 

empleos diferentes, así como inversos en las particularidades que poseen. De 

esta manera estos conceptos pueden contraponerse y medir así el grado de 

percepción de riesgo de la población.  

El miedo es esencial para comprender el riesgo en un grupo determinado de 

población, complementándose con otros indicadores: 

 La exposición del riesgo. El riesgo se percibe diferente cuando se está 

directamente expuesto al él, que cuando una población está protegida de 

este riesgo. 

 Nuevos riesgos. Se tiene mayor temor de los riesgos ya vividos que de los 

desconocidos. 
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 Conciencia. A mayor conocimiento del riesgo aumenta la preocupación de 

éste. 

 

 Impacto personal. Entre más cercano se tenga el riesgo, mayor será la 

percepción que se tenga de éste. 

 

 

Por otro lado, la confianza, permitirá desvanecer la percepción y la idea de un 

riesgo, involucrándose otros indicadores: 

 Control. Al tener manejo de la situación se disuelve la idea de riesgo. 

 

 Utilidad. Al percibir u obtener un beneficio del riesgo, se disminuye la 

percepción de éste. 

 

 Efectos de seguridad. Cuando se tiene una estabilidad de protección y 

seguridad en bienes y personas, se tiene una menor percepción del riesgo.  

 

 Equidad. La distribución equitativa de los beneficios y medidas de seguridad 

ante un riesgo es menor la idea de este.  

 

 

Para determinar la percepción al riesgo de una población, existen también 

indicadores dependientes, los cuales permiten visualizar la percepción de un 

riesgo específico, ya sea inclinándose al miedo o a la confianza. Por lo que se 

tomara en cuenta: 

 Origen del riesgo. Será de mayor o menor su percepción dependiendo de 

su origen: natural o antrópico. 
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 Elección del riesgo. la percepción del riesgo dependerá si se enfrenta 

voluntaria o involuntariamente. 

 

 Memorias de riesgo. El recuerdo de las experiencias vividas  ante un riesgo 

influye en la percepción. 

 

 Difusión espacio – tiempo. Los eventos raros y fuera de lo común se 

perciben de diferente manera a los más frecuentes.  

 

 Proceso. La forma de respuesta por parte del gobierno,  de las instituciones 

y de la  comunicación influirá en la percepción del riesgo. 
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Cuadro 1. Percepción del riesgo 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: OPS (2010) Organización Panamericana de la Salud y JACODSON A. (2005). 
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2.4. Construcción territorial en zonas de riesgo urbano. 

La ciudad es un tejido de complejidades en los aspectos: sociales, económicos, 

urbanos, políticos, ambientales, etc.; aspectos que deben identificarse para la 

comprensión de la construcción territorial en zonas de riesgo.  Los riesgos, que se 

generan en la ciudad, se presentan como un sistema complejo y abierto, en 

interacción con su ambiente. La sociedad y el territorio, se deben comprender en 

un desarrollo histórico enfocado en la conformación de la ciudad, lo cual incluye 

los aspectos que se involucran en la expansión urbana. Cuando la ciudad se 

desarrolla de manera descontrolada, conlleva en muchas ocasiones la edificación 

en zonas de riesgo. 

La importancia de los aspectos que se involucran y que influyen en el riesgo de 

una población así como la interacción que existe con el ambiente, será 

determinada por la vulnerabilidad, sin dejar a un  lado la amenaza. La 

vulnerabilidad y la amenaza en manera conjunta, una dependiente de la otra, son 

indispensables para la generación y explicación del riesgo. 

El riesgo debe ser enfocado en una perspectiva dinámica y contextual, es decir 

como un sistema socio-espacial. Por lo tanto, la dimensión territorial del riesgo en 

zonas urbanas debe tomar en cuenta no sólo la relación que existe entre el riesgo 

y territorio urbano, sino también el espacio como un marco en el cual ocurre una 

situación de riesgo, al suponer, mapas de factores de riesgo (Rebotier, 2009: 14).  

Cabe mencionar que el riesgo, en las ciudades, se ha generado como 

consecuencia de su propio crecimiento y de las relaciones complejas que se dan a 

su interior (Mansilla, 2000:90), y de la urbanización. Existen planificaciones que 

ponen en riesgo a la población, bajo el argumento de cubrir la necesidad de 

vivienda, sin considerar el riesgo al que se expone la población.  

La planificación urbanística debería excluir de la clasificación de suelo 

urbanizable las zonas donde existe subsidencia activa y establecer requisitos 

especiales a los proyectos de construcción en aquellas otras donde exista un 

grado de peligro apreciable (Simón y Soriano, 2009: 314).  
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La ubicación de edificaciones sobre zonas de riesgo, y en caso particular sobre 

subsidencia minera, genera una amenaza latente, situando al inmueble y a la vida 

humana en un riesgo; por lo que se debe descartar toda posibilidad de urbanizar 

zonas  con amenaza de subsidencia minera que podría generar un desastre. 

Entonces los riesgos urbanos, son construidos socio-espacialmente; considerando 

el riesgo como una construcción social caracterizada por la co-presencia, física o 

funcional, en el tiempo y en el espacio, de una amenaza y de elementos de 

vulnerabilidad (Rebotier, 2009: 15). Por lo que, la construcción de territorio en 

zonas de riesgo urbano, interactúa con la construcción del riesgo; es decir con el 

periodo en que se a conformación de la ciudad y con la articulación de los 

diferentes factores de riesgo. 

Dichas planificaciones urbanas asentadas en un determinado contexto urbano de 

riesgo, percibiéndose o no por la población, generan su propio sistema de vida.  

El entorno donde el grupo familiar desarrolla sus actividades, lo que incluye la 

vivienda en sí, la infraestructura y la accesibilidad a los equipamientos 

sociales  lo que constituye uno de los espacios fundamentales para el 

desarrollo  familiar e individual (Golovanevsky, 2007:85).  

Entonces el entorno va más allá de una vivienda, ya que representa un elemento 

fundamental, sobre todo desde las vivencias que ahí se dan y que desde ahí se 

generan con el entorno (Chardon, 2010:29). El entorno engloba un contexto, el 

cual genera un sistema y una proyección de vida de cada individuo; lo que va más 

allá de ocupar un espacio, y en donde la apropiación del entorno se trasforma y se 

acondiciona de acuerdo a las necesidades. Por lo que el entorno proporciona al 

individuo la capacidad de habitar más que de ocupar, de ver el espacio como un 

sistema de vida, el cual construye su territorio y su forma de vivir, el cual identifica 

y siente propio. 

Para comprender la conformación de la construcción de territorio se deben tomar 

en cuenta cuatro aspectos, tal como lo menciona Di Méo, G. y Buléon, P. (2005): 

geográfico, económico, ideológico y político; las cuatro instancias permiten 

sintetizar la complejidad del territorio, y restituyen la relación entre material e 
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inmaterial (Rebotier, 2009: 16). La construcción del territorio va depender de un 

contexto social y de un marco con una trayectoria histórica. La relación que existe 

entre lo material e inmaterial permite visualizar la conformación del territorio en las 

dimensiones del espacio social. 

Desglosándolo el territorio en riesgo, tal como la señala Rebotier (2009): 

Material 

1. Físico. Comprende las condiciones del ambiente, la calidad de los edificios, 

la morfología urbana, la distribución de funciones y el conjunto de 

interacciones con el ambiente. 

2. Económico. Incluye las oportunidades de empleo, la integración del capital 

en la economía global y la declinación económica a escala global. 

 

Inmaterial. 

1. Política. Incorpora el desarrollo de diferentes niveles de gobierno sobre el 

territorio, a las modalidades de poder, a las divisiones político-territoriales, a 

la distribución de las competencias y a la articulación entre poder 

constituido y poder constituyente. 

2. Ideológico. Se basa en un sistema de valores compartidos, de categorías 

producidas por individuos y grupos. 

 

Cuando la interacción entre los aspectos materiales e inmateriales en la 

construcción de territorio se ven afectadas ante una deconstrucción del contexto 

geográfico, contribuye a la determinación de las situaciones de riesgo en la larga 

duración (Rebotier, 2009: 18). Por lo que se ha considerado que los factores que 

intervienen en los aspectos materiales e inmateriales se deben tomar en cuenta no 

solo en lo social y lo físico de la realidad urbana  sino también la  complejidad de 

la conformación del contexto geográfico. Por lo que: 
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(…) van evolucionando de manera no simultánea, así como sus relaciones 

entre sistema urbano y medio ambiente no sigue una etapa clara siendo los 

impactos más visibles, presentándose diferentes representaciones de riesgo y 

diferentes condiciones vulnerables en función a lo socio-espacial y por último 

la complejidades del contexto urbano contribuye a situaciones de riesgos en 

diferentes épocas por la multicidad de los factores involucrados (Rebotier, 

2009: 18).  

Por lo tanto los territorios en zonas de riesgo urbano, se consideran en relación del 

ambiente y la sociedad, y  en términos históricos, ya el paso del tiempo permite 

identificar la reproducción o la combinación de factores estructurales de 

vulnerabilidad (Rebotier, 2009: 20).  

La población de bajos recursos suele ser las más afectada, no solo por su nivel 

socioeconómico, sino también por la ubicación en zonas no aptas para vivir. Estas 

circunstancias los hacen tener un elevado grado de vulnerabilidad ante la 

presencia de amenazas.  

El actual modelo de desarrollo económico y el tipo de crecimiento urbano, se 

generan las condiciones para que más y más población de escasos recursos 

continúe habitando o creando nuevos asentamientos precarios ubicados en 

zonas de alto peligro (Lungo, Baires, 1998:75).  

El  incremento poblacional y la demanda de vivienda han desencadenado la 

creación de urbanizaciones descontroladas que ponen en riesgo a la vivienda y a 

la población. 

Por lo tanto la construcción de territorios en zonas de riesgo urbano es un proceso 

de la ciudad, así como una reproducción social; y por lo tanto que permite 

interpretar las construcciones diferenciales de riesgos urbanos, tanto material 

como inmaterial (Rebotier, 2009: 21). Entonces, la problemática socio- ambiental 

urbana, puede observarse en relación con los intereses involucrados socialmente. 

Entonces, en la comprensión de la construcción del riesgo se debe tomar en 

cuenta el proceso de desarrollo del territorio, como producto material e inmaterial 

del sistema socio-espacial; involucrándose los respectivos actores, las 
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características ambientales en el espacio y con la población, tomándose en cuenta 

las condiciones de vulnerabilidad. 

 

2.5. Conclusión  

Existen territorios que presentan movimientos de tierra (subsidencia), no aptos 

para ser edificados sobre ellos y mucho menos para ser habitados por la 

población. Tener identificados los conceptos que involucran a los movimientos de 

tierra que se presentan en los terrenos, permite visualizar el origen que causa los 

movimientos. La investigación está basada en la subsidencia minera, la cual se 

origina por la explotación descontrolada de la actividad minera, que a su vez 

provoca la creación de cavernas subterráneas artificiales. Con estos conceptos se 

tiene mayor claridad ante el fenómeno de las viviendas sobre cavernas 

subterráneas artificiales, al comprender el origen de las cavernas así como los 

conceptos geológicos que engloban al fenómeno. 

El hecho de efectuar una identificación de lugares que presentan subsidencia 

minera, permite visualizar el descontrol de la actividad minera y el crecimiento 

urbano desmedido que permitió la ubicación de las viviendas sobre cavernas 

subterráneas artificiales. 

Los riesgos que enfrentan la población no son producto de la naturaleza, son la 

creación de la sociedad que comparte y vive las amenazas. Por lo tanto el riesgo 

de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales, presenta la amenaza de 

subsidencia minera, debido a la posibilidad de que desencadene un evento que 

represente un daño a la población, el cual será determinado por las condiciones 

del entorno físico y socioeconómico (vulnerabilidad) que posee la comunidad, en 

determinado tiempo y espacio, ante la presencia de movimientos de tierra 

(subsidencia). 

El riesgo, objeto de esta investigación, ha sido construido por la ubicación de 

viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales, enfrentándose a la exposición 
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de la amenaza de subsidencia minera. Los factores que intervienen en la 

incapacidad de resistencia ante el embate de un desastre, dependerán de las 

características específicas de la población que enfrenta el riesgo, es decir de las 

condiciones de  vulnerabilidad.  

La manera de superar y enfrentar el desastre, obedecerá a la capacidad que 

posee una población para recuperarse y adaptarse al impacto, a la forma eficaz y 

rápida que tiene para resolver y organizarse ante el daño causado por el desastre, 

es decir a sus condiciones de resiliencia. 

La sociedad a través del espacio y del tiempo van construyendo sus propios 

riesgos, que podrían llevar a la culminación de un desastre. Los factores de riesgo  

están conformados por las prácticas humanas y por  el proceso de adaptación del 

entorno de una población. 

Los riesgos son construidos socialmente y percibidos con base en la cultura, por lo 

que el riesgo también depende de la percepción, abarcando las variables de 

miedo y confianza. 

Por lo tanto, la sociedad percibe y crea los riesgos con base en las condiciones de 

habitabilidad que generó a lo largo del tiempo, es decir los factores que permiten 

identificar las características específicas de la población y el contexto físico en que 

se desarrolla. 

Los factores que se entrelazan para determinar las formas territoriales urbanas, 

permiten visualizar los riesgos como un producto de la sociedad. Los crecimientos 

urbanos, cada vez son más perceptibles en su relación con el riesgo, por  la 

aglomeración de población y  por la visible edificación en zonas no habitables.  
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Capítulo III. 
Viviendas en zonas de riesgo: 

subsidencia minera.  
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El capítulo presenta el proceso de crecimiento urbano en la Zona Metropolitana de 

la Ciudad de México (ZMCM), la expansión territorial que se desarrolló a causa de 

la necesidad de vivienda originada a partir de los años cincuenta y que provocó la 

ubicación de viviendas en zonas no aptas para uso habitacional, edificándolas en 

zonas de riesgo (cavernas subterráneas artificiales).  

El proceso de desarrollo de la producción de vivienda en zonas de riesgo afecta 

no solamente a la seguridad de la edificación, sino también a la población que la 

habita. Dos principales poblaciones son afectadas por este fenómeno: la vivienda 

popular y la vivienda media. Entorno a estos dos actores, se desprenden otros  

actores involucrados que influyen en autorizaciones para edificar viviendas en 

zonas de subsidencia minera. Por un lado se encuentran los grupos inmobiliarios,  

y por  otro el gobierno local.  Estos dos grupos con un interés en común: la 

producción de vivienda.  

La interacción de actores y factores que se ven envueltos en el fenómeno se 

analizan concretamente en el caso de estudio, Atizapán de Zaragoza, donde de 

manera específica se identifica cada factor que influye en la creación y percepción 

del riesgo de la población. Las viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas 

artificiales son producto del riesgo construido socialmente, punto de partida que 

permite responder a la pregunta de inicio de la investigación y comprobar la 

hipótesis planteada. 
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3.1. Crecimiento urbano en zonas de riesgo de la ZMCM. 

El riesgo, que se presenta por la ubicación de viviendas en zonas no aptas para 

uso habitacional, es un producto de la sociedad que se construyó con el paso del 

tiempo. 

A partir de los años cincuenta y durante los treinta años siguientes, el crecimiento 

poblacional y la urbanización de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

fueron notables. Principalmente el crecimiento fue visible en los asentamientos 

populares y en las zonas industriales. Este crecimiento, se observa en el mapa 1, 

en donde los asentamientos populares y zonas industriales, siguieron los ejes de 

expansión marcados por las vías del ferrocarril, mientras que las primeras se 

extendieron donde se abrió oferta de suelo (Suárez, 2000:69). La población de 

clase media y alta se ubicó de acuerdo a sus necesidades habitacionales en 

fraccionamientos localizados al sur, al oeste y al noroeste de la zona metropolitana 

(Suárez, 2000:69).  Es decir, se observa una polarización social, por la situación 

económica que se liga con el proceso de la urbanización, siendo que el desarrollo 

económico y la urbanización están orgánicamente vinculados, ya que son dos 

procesos inseparables que caracterizan la estructura de la sociedad. (Garza, 

2010: 33). Los aspectos económicos que caracterizan a cada sector de la 

sociedad, influyen en los procesos de urbanización de territorios específicos, para 

la creación de las ciudades. En el centro de la ciudad se ubica la población de 

sectores económicos de clase alta y media, mientras que en la periferia se localiza 

la población de sectores económicos de clase baja. 
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Mapa  1. El ferrocarril y las implantaciones industriales en las 
tendencias del desarrollo urbano dela ZMCM ,1950-1980 

Fuente: CONAPO.(1998). Escenarios demográficos y urbanos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México,1990-
2010. Síntesis. México, D.F. pp.33 
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A partir de los años cincuenta la Zona Metropolitana de Ciudad de México tuvo un 

incremento de población considerado, dando origen a la necesidad de vivienda y 

ocupación del territorio no apto para uso habitacional. En el mapa 2,  se puede 

observar  el incremento poblacional a lo largo de treinta años, con una evolución 

demográfica que originó la expansión territorial. Dicha situación sobrepaso los 

límites  delegacionales y generó asentamientos en municipios aledaños. Este 

incremento poblacional fue impulsado por la política seguida desde los años 

cincuenta, que estimuló el desarrollo industrial, al mismo tiempo que ofreció 

mejores condiciones y expectativas para el establecimiento de nuevos pobladores 

(POZMVM, 1998:12). Se recibieron grandes inversiones industriales, que 

generaron la expansión de la mancha urbana en los municipios de Naucalpan y 

Tlalnepantla en conjunto con las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. Madero. 

De los años cincuenta a los años setenta se presentó un aumento considerable de 

la población en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. En el periodo de los 

años setenta, se observó un incremento de 73.29% sobre la década anterior 

(Suárez, 2000:70). Esta situación provocó un incremento de la demanda 

habitacional, la cual expandió y fortaleció fraccionamientos y colonias populares 

en la periferia de la Ciudad de México. 

Según Gustavo Garza (2010:33) la Ciudad de México, está marcada por tres 

etapas en el proceso de la urbanización, basado en la tasa de crecimiento 

poblacional, las cuales se describen a continuación:  

1. 1970-1980. Acelerada-media con crecimiento económico elevado. 

2. 1980-1990. Baja-acelerada durante la crisis económica 

3. 1990-2005. Baja-acelerada durante la recuperación económica relativa 
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Mapa  2. Evolución poblacional municipal y delegacional 1950-1980 
Fuente: CONAPO.(1998). Escenarios demográficos y urbanos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México,1990-

2010. Síntesis. México, D.F. pp.32 
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Al periodo de los años setenta se le conoció como el “milagro económico”, debido 

a que el producto interno bruto (pib) creció anualmente 6.6% (Garza, 2010:33). La 

urbanización despegó notablemente, ya que la década anterior se caracterizó por 

una extensa reserva territorial abierta, que se densificó rápidamente (Suárez, 

2000:70). Aunado a ello el incremento poblacional generó necesidad de vivienda, 

contando con una población total de 48.2 millones, de los cuales 22.7 millones 

eran urbanos (aquellos que vivían en localidades de 15 000 o más habitantes), lo 

que implica un grado de urbanización de 47.1% (Garza, 2010: 34). De esta 

manera se fortalecieron los fraccionamientos y las colonias populares que se 

formaron en la década de los cincuentas, al mismo tiempo que empezaron a surgir 

fondos solidarios de vivienda generando un nuevo modelo de expansión y 

densificación a través de conjuntos habitacionales (Suárez, 2000:70). Como 

consecuencia del crecimiento económico que se presentó en el periodo de los 

años sesenta y setenta, hubo un impulso a las políticas de planeación para el 

ordenamiento del espacio urbano metropolitano y se abrieron nuevos 

fraccionamientos de nivel medio y alto en el Distrito Federal y principalmente en el 

Estado de México (Suárez, 2000:70).  Se incrementó la población al 58.65% y la 

superficie urbana solo incrementó 23.34%  (Suárez, 2000: 71). En relación con el 

periodo anterior, esta situación provocó una demanda exhaustiva de zonas 

habitacionales. 

Al periodo de los ochenta, se le llamó el periodo de la “crisis económica”, la cual 

se desarrolló entre los años de 1982 y 1988, cuando el pib decrece 0.01%, aunque 

en toda la década su tasa fue de 1.6%.  (Garza, 2010:33). En los años ochenta, la 

población del país se eleva a 66.8 millones, de los cuales 36.7 millones son 

urbanos, por lo que aumenta el grado de urbanización a 55% (Garza, 2010: 34).  

En estas condiciones se generó una sociedad uniformemente urbana. En este 

periodo se formó un sistema de 227 ciudades cuya población se incorpora en 

forma creciente al proceso de modernización del país (Garza, 2010: 34). 

 

Al periodo de los años noventa, se le conoce como el periodo de la “política 

neoliberal”, en donde se produce una recuperación económica relativa e inestable, 
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cuyos logros son poco satisfactorios, pues el pib de 1990 a 2005 creció 3.5% 

anual (Garza, 2010:33). En el periodo de los noventa, la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México se incrementa a 304 ciudades y el grado de urbanización 

aumenta a 63.4% (Garza, 2010: 34). El proceso de migración del campo a la 

ciudad, se origina por el crecimiento urbano debido a que la migración rural-

urbana está determinada por el diferencial de las condiciones de vida de las 

localidades rurales respecto a las ciudades y no únicamente por el crecimiento 

económico de estas últimas (Garza, 2010: 34). 

 

En la década de los ochenta y noventa, la población total y la urbana aumentan en 

14.4 y 14.8 millones que representa el crecimiento absoluto más elevado de todo 

el siglo XX (Garza, 2010: 38). En el mapa 3 se observa que, en la Zona 

Metropolita de la Ciudad de México, el área urbana fue en aumento en un periodo 

de diez años. La expansión de las periferias se elevó a tal grado que abarcó 

municipios y delegaciones de manera desmedida. En el mapa 4 se observa como 

la expansión desmedida, se generó a partir de un radio, que surge del centro de la 

Ciudad de México, del cual se desprenden ejes radiales que se desplazaron al 

norte y parte del noreste; concentrándose así frentes de expansión de área urbana 

al sur de la Ciudad. El crecimiento urbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México a partir de los años ochenta y noventa, se ve notablemente elevado en 

relación con las cifras de los años setenta en donde se contaba con sólo un 

23.34% de grado de urbanización. El cuadro 2, presenta como en los años 

ochenta existe un grado de urbanización del 55%, mientras que en los años 

noventa se llegó hasta el 63.4% de grado de urbanización. Por lo tanto, se 

presentó un acelerado crecimiento de área urbana en un periodo de diez años, 

que trajo consigo necesidades de vivienda y aumento en la demanda habitacional. 

La mayor parte de la expansión de área urbana se concentró en el Estado de 

México, creciendo la zona metropolitana: 40 mil 390 nuevas hectáreas de territorio 

del área metropolitana de las cuales 29 mil 84 has. al Estado de México (Suárez, 

2000:71). 
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Mapa  3. Crecimiento del área urbana de la ZMCM 1980-1990 
Fuente: CONAPO.(1998). Escenarios demográficos y urbanos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México,1990-

2010. Síntesis. México, D.F. pp.38 
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Mapa  4. Crecimiento urbana de la ZMCM 1980-1990 
Fuente: CONAPO.(1998). Escenarios demográficos y urbanos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México,1990-

2010. Síntesis. México, D.F. pp.40 
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Cuadro 2. Crecimiento urbano 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: Alejandro Suarez Pareyon, 2000. Escenarios socioeconómicos y espaciales de la Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México 

 

El crecimiento poblacional y la expansión urbana se acentúa a partir del año 2000, 

en donde se contaba con 97.5 millones de habitantes, de los cuales 65.6 millones 

se concentraban en un sistema de 349 ciudades se eleva a 67.3% el grado de 

urbanización (Garza, 2010: 40). La expansión provocó despoblamiento en 

delegaciones antiguas al Distrito Federal, (tabla 1). Las delegaciones 

Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez presentaron 

dicha disminución poblacional a partir del año 1950. En la tabla 2 y 3, se puede 

observar como la densificación en municipios y delegaciones intermedios de la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México, originaron la expansión y saturación 

de área urbana, presentándose un aumento demográfico desde el año 1950. Las 

delegaciones involucradas en esta densificación son: Iztapalapa, Gustavo A. 

Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón, así como municipios de Naucalpan de Juárez, 

Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Atizapán 

de Zaragoza.  La delegación que cuentan con mayor población es Iztapalapa y el 

municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México, y son a su vez los 

territorios de mayor demandan de zonas habitacionales. Con lo anterior se afirma 

que las delegaciones antiguas del Distrito Federal se fueron despoblando y se 

fueron densificando las delegaciones y los municipios intermedios, llegando a la 

Crecimiento urbano acelerado 

ZMCM 

Año 70´s 
Grado de urbanización del 23.34% 

Año 80´s y 90´s 
Grado de urbanización 80´s  del 55% 

Grado de urbanización 90´s del 63.4% 
Crecimiento más elevado del siglo XX 

 

Demanda de zonas 
habitacionales 
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saturación urbana (Suárez, 2000:71). En el mapa 5 se observa como la 

densificación se acentúa al norte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México, presentándose incremento y saturación del área urbana de manera 

desmedida, así como un elevado aumento de demanda de zonas habitacionales. 

Delegación  1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Cuauhtémoc 3,053.70 956,582 923,182 734,277 595,960 540,382 531,831 

Venustiano 
Carranza 

369, 300 581,629 749,483 634,340 519,628 485,623 430,978 

Miguel Hidalgo 454, 000 611,921 605,560 501,334 406,868 364,398 372,889 

Benito Juárez 356, 900 507,215 576,475 480,741 407,811 360, 478 385,439 

 

 

 

Delegación 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Iztapalapa 76,621 254,355 522,095 1,262,354 1,490,499 1,773,343 1,815,786 

Gustavo A. Madero 204,833 579,180 1,186,107 1,513,360 1,285,821 1,235,542 1,185,772 

Tlalpan 32,767 61,195 130,719 368,974 484,866 581,781 650,567 

Álvaro Obregón 93,176 220,011 456,709 639,213 642,753 687,020 727,034 

 

 

 

Municipio 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Nezahualcóyotl 198 306 580,436  1,341,230  1,256,115  1,225,972  1,110,565 

Naucalpan de 
Juárez 

29,876 85,828 382,184 730,170 786,551 839,723 833,779 

Ecatepec de 
Morelos 

15,028 40,815 216,408 784,507 1,218,135 1,622,697 1,656,107 

Tlalnepantla 29,005 105,447 366,935 778,173 702,807 721,415 664,225 

Cuautitlán Izcalli --- ----- 31,898 173,754 326,750 453,298 511,675 

Atizapán de 
Zaragoza 

4,827 8,069 44,322 202,248 315,192 467,886 489,937 

 

 

 

Tabla 1. Crecimiento poblacional (despoblamiento delegaciones antiguas) 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: Programa General de Desarrollo Urbano.2012 (De cada Delegación)Boletín Demográfico Edición Especial CELADE - Período 
1950-1990 
INEGI,2010 

Tabla 2. Crecimiento poblacional (densificación delegacional) 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: Programa General de Desarrollo Urbano.2012 (De cada Delegación) 
Boletín Demográfico Edición Especial CELADE - Período 1950-1990 

INEGI, 2010 
 

Tabla 3. Crecimiento poblacional (densificación municipal) 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: Programa General de Desarrollo Urbano.2012 (De cada Delegación) 
Boletín Demográfico Edición Especial CELADE - Período 1950-1990 

INEGI,2010 
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El crecimiento y saturación del área urbana a causa de la expansión demográfica 

en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, provocó la necesidad de 

vivienda y por lo tanto demanda habitacional. En los años noventa, en donde se 

originó el incremento urbano más elevado del siglo XX, la mancha urbana se fue 

extendiendo al norte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, tal como se 

observa en el mapa 6. Dicha situación originó el desarrollo de zonas 

Delegaciones que se fueron 
despoblando: 
 
1 -------------- Cuauhtémoc 
2 -------------- V. Carranza 
3 -------------- M. Hidalgo 
4 -------------- B. Juárez  

 

Delegaciones/ Municipios que se fueron 
densificando: 
 
a -------------- Iztapalapa 
b -------------- Gustavo A. Madero 
c -------------- Tlalpan 
d -------------- A. Obregón 
e -------------- Nezahualcóyotl  

f -------------- Naucalpan de J.  
g -------------- Ecatepec de M.  
h -------------- Tlalnepantla  
i -------------- Cuautitlan Izcalli  
j -------------- Atizapán de Zaragoza  

Mapa 5. Delegaciones/Municipios con despoblamiento y densificación 
Fuente: elaboración propia 
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habitacionales en lugares no aptos para vivienda, ya que la necesidad habitacional 

que ha ido en incremento, impulsa la ubicación de viviendas en zonas de riesgo. 

Al existir población que demanda vivienda y que generalmente tiene su origen en 

sectores económicos bajos, son el grupo de población que llega a carecer el 

acceso inmediato. Por lo que se ubica en lugares no aptos para uso habitacional, 

edificando sus viviendas en zonas de riesgo.  

Dado lo anterior,  resulta un proceso de crecimiento de vivienda popular al oriente 

del Valle en los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán y más 

recientemente el Valle de Chalco Solidaridad y las delegaciones de Xochimilco, 

Tlalpan y Magdalena Contreras, en el Distrito Federal (POZMVM, 1998:12). La 

población de económica de clase media y alta se ubicó  en las delegaciones de 

Álvaro Obregón y Cuajimalpa y a los municipios de Huixquilucan, Naucalpan, 

Atizapán, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán (POZMVM, 1998:12). 

Este poblamiento se originó, en algunos casos, a través de fraccionadores que 

edificaron en algunas zonas de riesgo (tal es el caso de cavernas subterráneas 

artificiales) con un interés conjunto de gobierno para adquirir beneficios 

económicos, pasando por alto la calidad del suelo y por lo tanto la estabilidad de la 

vivienda. 
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Mapa  6. Distribución de la población 1990 
Fuente: CONAPO.(1998). Escenarios demográficos y urbanos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México,1990-2010. Síntesis. México, D.F. pp.37 
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3.1.1.  Producción de vivienda en zonas de riesgo. 

La ubicación de viviendas en zonas de riesgo y en particular sobre cavernas 

subterráneas artificiales, es un resultado del proceso del crecimiento urbano 

debido al incremento poblacional que se originó por la necesidad de vivienda, 

edificándose viviendas populares y media, principalmente fraccionamientos. 

La vivienda popular, es ocupada por población de escasos recursos y en zonas no 

aptas para el desarrollo urbano, donde se carece de servicios y se presenta 

afectaciones en la vivienda; en la constitución de esos asentamientos intervienen, 

entre otros factores, la falta de suelo disponible para vivienda a bajo costo, los 

agentes sociales y privados, y los ritmos de reparación y reposición inmobiliaria 

(Coulomb, 2005:239). 

Los fraccionamientos que ocupan zonas de riesgo no aptas para vivienda, son 

edificadas por grupos inmobiliarios cuyo principal interés es desarrollar y edificar 

proyectos habitacionales. Adquiriendo suelo no habitacional, urbanizándolo, 

construyendo vivienda, promocionando y facilitando el financiamiento de la 

vivienda; pero para la adquisición del suelo para desarrollar sus proyectos no 

llevan a cabo estudios de impacto urbano, social y ecológico, y sin embargo, 

tienen una influencia determinante en el proceso de expansión del área urbana 

(Esquivel, 2005:21).  

Desde el año 2000 se modificó la dinámica de poblamiento (Werner, 2008),  en un 

financiamiento de vivienda accesible a través de créditos otorgados por 

organismos de vivienda. Siendo esta una respuesta institucional frente a la 

necesidad de vivienda, es decir una producción masiva de vivienda nueva para 

resolver problemáticas habitacionales. Las inmobiliarias y gobiernos hacen a un 

lado la ubicación de dichas edificaciones e inclusive edificando en zonas de riesgo 

no aptas para vivienda. 

La producción inmobiliaria de vivienda, radica en el desarrollo social directo e 

inmediato del crecimiento económico, afirmando el Gobierno Federal que es el 

fundamento principal de la política habitacional. Las expectativas se han cumplido, 
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ya que en el 2004 la aportación en la vivienda fue del 12%, es decir, cuatro veces 

mayor que la dinámica de la economía del país en general, y durante el periodo 

2002-2007 aportó el 5.2% al crecimiento acumulado del PIB ( BBVA Bancomer, 

2008). En el 2005, alcanzó la cifra más alta en cantidad de ventas de viviendas 

nuevas, el segmento de interés social represento más del 80%  (Werner, 2008) de 

las ventas totales de vivienda. 

Ante el crecimiento económico en el ámbito de la producción inmobiliaria, existe 

una necesidad de vivienda para la población, que en consecuencia trae consigo 

intereses económicos que mueven a empresas que producen vivienda, cuyo fin es 

producir gran cantidad de zonas habitacionales. Basado en las necesidades ya 

existentes para generar empleo y dinamismo económico. Importando únicamente 

la ubicación “adecuada” de las viviendas y abastecimiento de servicios básicos, 

pasando por alto la seguridad y estabilidad de las viviendas al asentarse en zonas 

aptas para habitar; debido a que las inmobiliarias, el fin no es brindar seguridad, 

estabilidad y habitabilidad, más bien buscan ganancias otorgando créditos para 

acceder a la propiedad, sin dejar a un lado al gobierno, que para ellos es “un 

sector de alta rentabilidad política” (Ejecutivos de Finanzas, 2006). 

Las viviendas edificadas por inmobiliarias están dirigidas a la población que cuenta 

con la posibilidad de efectuar créditos otorgados a través de organismos de 

vivienda dirigidos a individuos asalariados. Tratando el gobierno de resolver por 

medio de organismos e instituciones la obtención de vivienda y con ello el 

problema de habitabilidad. De esta manera la producción de viviendas es 

impulsada, y para su adquisición se otorgan recursos, olvidando el gobierno lo que 

conlleva el proceso de urbanización, la dificultad de equipamiento, infraestructura, 

movilidad y estabilidad del terreno. Asentándose en zonas de riesgo no 

apropiadas para su urbanización; tal es el caso de las viviendas sobre cavernas 

subterráneas artificiales, generado por la subsidencia minera a causa de la 

sobreexplotación de yacimientos mineros. Efectos sociales que sin  darse cuenta 

propician que reblandezcan el terreno natural y que se acelere el proceso, dando 

lugar a los problemas de inestabilidad (CENAPRED, 2001), enfrentando una 
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inestabilidad en la vivienda y falta de seguridad en la población. El hecho de 

alterar las condiciones de terrenos no aptos para uso habitacional, inmobiliarias 

como gobiernos locales, deben implementar medidas de protección con política 

territorial, normatividad y técnica acorde a la amenaza, para resistir el impacto de 

un evento de colapso o hundimiento. 

 

3.1.2. Actividad minera: ubicación de viviendas sobre cavernas 

subterráneas artificiales.  

Entre los años 1950 y 1970, en la periferia de la Ciudad de México se originó la 

extracción de material pétreo para la construcción de la ciudad del centro del 

Distrito Federal. A causa de la extracción descontrolada de yacimientos pétreos, 

producto de la actividad minera, se originó cavernas subterráneas artificiales, las 

cuales fueron agotadas y abandonadas. Sobre las cavernas subterráneas 

artificiales se ha edificado diversidad de viviendas.  En el Distrito Federal 

presentan este riesgo las delegaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa e 

Iztapalapa y en el Estado de México, los municipios de Tlalnepantla, Atizapán de 

Zaragoza, Ecatepec, Naucalpan y Huixquilucan (POZMVM, 1998:12).  

 

Desde el año 1977 se comenzó la extracción de la actividad minera, lo que ha 

provocó una diversidad de cavernas subterráneas artificiales al noreste de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, tal como se muestra en el mapa 7. Dichas 

cavernas originan un riesgo persistente en edificaciones y una amenaza constante 

por subsidencia minera. Las delegaciones afectadas por este fenómeno son 

Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, así como los 

municipios de Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, 

Tultitlan y Cuautitlan Izcalli. En 1990 se comenzó a realizar los rellenos en las 

cavernas subterráneas artificiales en los lotes afectados. Para el año 2000 gran 

parte de los territorios con el riesgo, tanto delegaciones y municipios fueron 

ocupados por población que adquirieron lotes (Rodríguez, 2011:7-14). Al adquirir 

la población lotes en zona de riesgo, la regularización de los terrenos resulto difícil, 
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debido a la presencia de cavernas subterráneas artificiales originada por el 

descontrol de la actividad minera. Estas zonas de riesgo han sido ocupadas por 

vivienda, las cuales ante la carencia de regularización, no cuentan por parte del 

gobierno con una certificación que brinde seguridad a su edificación. 

 

 

 

 
Mapa 7. Zonas minadas en la ZMVM 

Fuente: elaboración propia 

Basado en: Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 1998 
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La saturación de vivienda que se originó por la llegada de la industria en la 

periferia de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, aunado a la explosión 

demográfica, a partir de los años cincuenta, permitió la expansión de la mancha 

urbana ascendiendo a una población de 3.5 millones a 13 millones en los años 

ochenta (GDF, 2004:14). 

 

La expansión urbana se vio seriamente acelerada en los años cincuenta a dos mil, 

tal como se presenta en la tabla 4; ya que aumentó 6 veces en un periodo de 50 

años: en 1950 la ciudad cubría un área de alrededor de 206 km2, en 1970, 708 

km2 y aproximadamente1,574 km² en el 2000 (GDF, 2004:19). El incremento de la 

vivienda en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México fue ocasionada por la 

prohibición para crear nuevos fraccionamientos en el DF, política implementada 

por el Regente Ernesto P. Uruchurtu (GDF, 2004:19). Por tal razón la mancha 

urbana se expandió en la periferia de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México, observando en el mapa 8 que desde 1900 hasta 1950 el área urbana se 

mantenía dentro de los límites del Distrito Federal. En el periodo de 1970 al 2000 

la mancha urbana sobrepaso los límites del Distrito Federal originando la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México. Por lo que se edificó en zonas de riesgo 

debido a la demanda habitacional y la explosión demográfica generada. Las 

viviendas con riesgo de subsidencia minera se edificaron en las delegaciones de 

Álvaro Obregón, Cuajimalpa e Iztapalapa y en el Estado de México, los municipios 

de Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Naucalpan y Huixquilucan. Para 

la mayoría de la población es un desconocimiento habitar viviendas sobre 

cavernas subterráneas artificiales.  Las edificaciones sobre cavernas subterráneas 

artificiales se presentan desde fraccionamientos hasta vivienda popular. 

 

Década/año 
Población millones 

1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2010 

Distrito Federal 
Tasa de crecimiento % 

3.0 
 

4.9 
4.8 

6.9 
3.5 

8.8 
2.5 

8.2 
-0.7 

8.5 
0.5 

8.6 
0.3 

8.8 
0.3 

ZMCM 
Tasa de crecimiento % 

3.5 
 

5.7 
4.9 

9.3 
5.2 

13.0 
3.4 

15.6 
1.9 

16.8 
1.9 

18.4 
1.4 

20.5 
1.1 

Nacional 
Tasa de crecimiento % 

25.8 
 

34.9 
3.1 

48.2 
3.4 

66.8 
3.2 

81.2 
2.0 

91.2 
2.1 

97.4 
1.6 

109.7 
1.2 

 Tabla 4. Crecimiento poblacional del DF, la ZMVM y la República Mexicana. 1950-2010 

Fuente: Gobierno del Distrito Federal .Hacia la Agenda XXI de la Ciudad de México, Fundación Friedrich Ebert 

Noviembre 2004, pp.15 
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Mapa 8. Expansión de la mancha urbana en el DF y su ZM 

Fuente: Gobierno del Distrito Federal .Hacia la Agenda XXI de la Ciudad de México, Fundación Friedrich Ebert Noviembre 

2004, pp.19 

 

3.1.3. Riesgo socialmente construido en zonas de subsidencia minera. 

La ubicación de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales es un riesgo 

debido a la probabilidad de un colapso o hundimiento. Pero a su vez fue 

construido socialmente a causa de la actividad minera descontrolada y 

posteriormente a la ubicación de viviendas, lo que provoca zonas con subsidencia 

minera a causa del crecimiento acelerado de la mancha urbana. 

 La  “construcción social de riesgos”, hace referencia a las formas en que la 

sociedad construye contextos vulnerables que provocan desajustes o 

desadaptaciones al medio ambiente de tal grado que el propio medio 

ambiente se convierte en una amenaza y en un generador de riesgos (García, 

2007:31).  
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Siendo el caso preciso de las viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas 

artificiales, que la población contribuye a la creación del riesgo sino que también 

su percepción se ve involucrada en la forma de enfrentar un probable desastre. 

Los riesgos son identificados a partir del proceso que genera la población en su 

entorno, ya que los desastres son procesos históricos y culturalmente construidos 

(García, 2007:34), lo que permite entender e identificar los factores que 

provocaron a desencadenar el desastre. Por tal razón, para analizar cada factor 

que interviene en la ubicación de viviendas sobre cavernas subterráneas 

artificiales, es indispensable efectuar un estudio del proceso histórico que llevo a 

la localización de la población y de la vivienda, englobando todos los aspectos que 

permitan comprender no solo el fenómeno sino la manera en como la comunidad 

percibe el riesgo. 

La ubicación de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales se ha ido 

manifestando en los diversos municipios y delegaciones con este riesgo, 

identificando que la percepción de este fenómeno recae en dos actores 

principales, por un lado la población afectada, por otro, la dualidad inmobiliaria- 

gobierno local, que acorde a sus intereses en particular, es la visualización del 

riesgo. La población afectada se encuentra dividida en: vivienda media 

(fraccionamientos) y vivienda popular; los primeros asentamientos cuentan con 

escrituras y con certificación de seguridad que acredita que la zona donde está su 

vivienda es segura; los segundos asentamientos sin escrituración y sin 

certificación de seguridad a causa de la ubicación sin previo permiso de gobierno. 

Lo que corresponde a el dúo inmobiliaria- gobierno local que busca un interés 

adquisitivo, por medio de cambio de usos de suelo en zonas de subsidencia y 

autorizaciones de viviendas en zonas no aptas para uso habitacional. Estos dos 

actores permiten visualizar el riesgo de diferentes perspectivas acorde a intereses 

involucrados. 
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3.2.  Construcción social del riesgo: zonas con subsidencia 

minera. Atizapán de Zaragoza 

El municipio Atizapán de Zaragoza se localiza al Este del Estado de México. 

Colinda al norte con los municipios de Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli; al sur 

con Naucalpan y Tlalnepantla; al oeste con Isidro Fabela y Jilotzingo y al este con 

Tlalnepantla, como se muestra en la imagen 11. 

Tiene una extensión territorial de 94.83 kilómetros cuadrados, que representan el 

0.4% de la superficie total del Estado de México. 

   

 

 

 

La elección del municipio de Atizapán de Zaragoza, como caso de estudio, se 

debe principalmente a las manifestaciones físicas que ha presentado, desde los 

años noventa; se ha observado desde grietas en las edificaciones hasta colapsos 

de vivienda. El caso de Atizapán resulta interesante ya que la zona cuenta con 64 

zonas minadas, siendo el municipio con mayor concentración de subsidencia 

minera, como se observa en el mapa 9, donde 32 son consideradas de alto riesgo, 

21 de mediano y 11 de bajo. De las cuales 22 han sido rehabilitadas pero 32 mil 

personas viven en cavernas sin rehabilitar (Barrera, 2010ª). 

  
Imagen 11. Municipio Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 

 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

91 

 

 

Mapa 9. Zonas minadas en Atizapán de Zaragoza 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano. Julio 2007. Plano de riesgos 
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3.2.1. Proceso Histórico: riesgo socialmente construido. 

Para comprender el proceso histórico de creación de Atizapán, se ha clasificado 

en seis etapas acorde a los periodos de asentamiento poblacional relevantes.  El 

origen y consolidación de los asentamientos en el municipio, surge en tres 

periodos principales, tal como se presenta en la tabla 5. El primer periodo inicia 

con el origen de Atizapán en 1874, con la presencia de pueblos, ranchos y 

haciendas, en porciones de tierra delimitadas a grandes hectáreas. Para el 

periodo de 1888 a 1890, que comprende la segunda etapa, se presentan las 

primeras colonias irregulares. Para el tercer periodo de 1890 a 1930, se presenta 

el ferrocarril, lo que impulso la presencia de colonias irregulares en el municipio. 

AÑO TIPO DE 
ASENTAMIENTO 

NOMBRE 

1874 

Pueblos 
 San Francisco 

 San Mateo Tecoloapan 

 Calacoaya 

Haciendas 
 Sayavedra 

 Ojo de Agua 

 San Mateo 

Ranchos 

 San Juan 

 Chiluca 

 De los Delgado 

 Condesa 

 Astilleros 

1888-1890 
Colonias 

irregulares 

 La Encarnación 

 El Pedregal 

 La Colmena 

 Cahuacan 

 Santa Mónica 

 San Javier 

 Sayavedra 

 San Idelfonso 

 La Blanca 

 Chiluca 

 De Enmedio 

 Cuautepec 

1890-1930 
Colonias 

irregulares 
(ferrocarril) 

 Atizapán  

 Calacoaya  

 La Condesa 

 Ernesto Pugibet 

 Pueblo Nuevo 

 Las Colonias 

 Rancho Viejo 

 San Isidro 

 San Mateo 

 Sayavedra 

 Ahuehuetes 

 Tenayuca 

 San Andrés 

 San Pedro 
Azcapotzaltengo 

 Progreso Industrial 

Tabla 5. Asentamientos desarrollados de 1874-1930 
Fuente: elaboración propia 
Basado en: Rodriguez,1997 
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El municipio Atizapán de Zaragoza, tiene su origen a finales del año de 1874, 

estaba conformado principalmente por ranchos, haciendas y pueblos, tal como se 

presenta en el plano 1.  Se tenía como ranchos principales: San Juan, Chiluca, De 

los Delgado, Condesa y Astilleros. Las haciendas eran: Sayavedra, Ojo de agua y 

San Mateo. Y contaba con tres pueblos: San Francisco, San Mateo Tecoloapan y 

Calacoaya. Siendo la cabecera del Municipio San Francisco. 

Para el periodo de 1888 a 1890, surgen asentamientos, que llegaron a formar las 

primeras colonias irregulares, como se puede observar en el plano 2, en donde 

dichas colonias se ubicaron dentro de las haciendas y ranchos. Se tiene como 

pioneras la Encarnación, el Pedregal, la Colmena, Santa Mónica, San Javier, 

Sayavedra, San Idelfonso, la Blanca, Chiluca, De en medio, Cuautepec. 

Con la presencia del ferrocarril, en el periodo de 1890 a 1930, el incremento de las 

colonias irregulares fue notable, como se observa en el plano 3; ya que se tiene 

registrado que surgieron 15 asentamientos que se fueron consolidando en el 

municipio. El crecimiento de las colonias irregulares en conjunto con los ranchos, 

haciendas y pueblos fueron impulsados principalmente por la llegada del 

ferrocarril, que surge en 1892, con el nombre de Ferrocarril de Monte Alto (FCMA), 

con la finalidad de transportar mercancía (maguey, maíz y carbón de leña) de la 

hacienda Pedregal a la hacienda Ahuehuetes. 
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El ferrocarril tuvo tres periodos de desarrollo, que se muestran en el plano 4. El 

primero 1892 a 1897, en donde solo tenía el ramal de Monte Alto – Pedregal – 

Ahuehuetes. El segundo de 1898 a 1906, extendiéndose a San Pedro 

Azcapotzaltongo, donde la función del ferrocarril pasó a ser no solo de transporte 

de mercancía sino también de pasajeros. El tercer periodo, abarca de 1906 a 

1940, en donde surgieron los ramales a Chiluca y Alamedas que culmino después 

de 48 años de servicio en 1940, a causa de limitantes presupuestales. 

El ferrocarril pasaba lunes y sábados, llegaba a San Idelfonso y las fabricas 

textileras de Barrón y la Colmena, para seguir a San Pedro Azcapotzaltongo. 

Dicho tren llegaba a las doce horas y regresaba a las cinco de tarde a la terminal 

de la Ciudad de México. En la imagen 12, se puede apreciar cómo se encontraba 

en el año de 1938 la estación del FFCC Monte Alto, un domingo donde se iban a 

pasear al balneario los atizapenses. 

El ferrocarril era utilizado como medio de transporte para algunas personas que 

vivían en la Ciudad de México e iban a realizar diversas actividades al municipio 

de Atizapán. La primera estación estuvo ubicada en la esquina de avenida Juárez 

y el jardín municipal, tal como se muestra en la imagen 13. 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

97 

 

 

 

 

 

Imagen 12. FFCC Monte Alto  
Fuente: Luis Manuel Zepeda Roldán. 1938 

 

Imagen 13. FFCC Monte Alto. Avenida Juárez y Calz. San Mateo  
Fuente: Luis Manuel Zepeda Roldán. 1938 
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El Municipio de Atizapán, en el periodo de 1930 a 1960 crece de expansión en 

asentamientos, como se presenta en la tabla 6, en donde surgen los primeros 

fraccionamientos. Por lo que en 1960 Atizapán de Zaragoza, formó parte del Área 

Metropolitana de la Ciudad de México y finalizó el periodo de ferrocarril en 1940 

como parte del trasporte. Este periodo es de suma relevancia ya que a la mitad de 

los años cincuenta inicia la explotación de yacimientos mineros, aledaños a los 

asentamientos de vivienda, como se muestra en el plano 5. Se extrajo material 

pétreo, principalmente tepetate, el cual fue utilizado para el crecimiento de la 

Ciudad de México (nivelar estructura, pavimentar o rigidizar desplante de 

cimiento). 

 

Tabla 6. Asentamientos desarrollados de 1930-1960 

Fuente: elaboración propia 
Basado en: Rodriguez,1997 

AÑO TIPO DE 
ASENTAMIENTO 

NOMBRE 

1930-1960 Fraccionamientos  

 Club de Golf 
Hacienda 

 Arboledas 

 Club de Golf 
Bellavista 

 Jardines 

 Las Acacias 

 Atizapán Moderno 

 Rinconada Colonial de 
Calacoaya 
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La actividad minera que se desarrolló en el municipio; originó cavidades 

subterráneas en gran parte del territorio municipal. El periodo de auge de la 

extracción de yacimientos fue entre los años 1950 y 1970, lo que llevo a extraer 

material para la construcción de tipo arena, grava, tepetate; utilizados para el 

crecimiento de la Ciudad de México (DGPCB, Atizapán, 2009). Al efectuarse esta 

actividad minera de manera descontrolada provocó la creación de cavernas 

subterráneas de origen artificial, dándose la formación de túneles, galerías, 

salones en un enjambre subterráneo, que  posteriormente fueron agotadas y 

abandonadas (Chávez, 2008:30). Su mayor auge de la actividad minera se dio 

después de la mitad de los cincuentas y hasta finales de los setentas (Bringas, 

1994:97).  Atizapán de Zaragoza tuvo gran relevancia en la actividad minera en 

conjunto con Naucalpan, pues se extraían extensas zonas de arena azul y roja a 

flor de tierra y con excavaciones de minas en terrenos hoy habitados (Bringas, 

1994:98).   

 

En el periodo de 1960 a 1990, el municipio desarrollo la producción de vivienda en 

conjuntos habitacionales, unifamiliares, populares y zona industrial, mostrándose 

los más relevantes en la tabla 7.  Para el año de 1970, la explotación de 

yacimientos mineros descendió y la actividad minera concluyó en el territorio de 

Atizapán 1982 por medio de un decreto del entonces gobernador Alfredo del Mazo 

que acabó de tajo con los permisos de esa actividad (Bringas, 1994:98). Con este 

decreto se terminaron los permisos para efectuar la actividad minera. Dueños de 

terrenos de minas tuvieron que vender sus predios a fraccionadores, ya que 

corrían el riesgo de una expropiación, desapareciendo por lo tanto las haciendas, 

ranchos y pueblos, consolidándose los fraccionamientos y colonias irregulares. 
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Pero los asentamientos que se generaron en este periodo de 1960 a 1990, tanto 

de vivienda en serie, unifamiliar, popular y zona industrial, se fueron ubicando en 

zonas donde se realizó la actividad minera, como se presenta en el plano 6. Por lo 

que quedaron dichas edificaciones ubicadas sobre cavernas subterráneas 

artificiales, y bajo la amenaza de la subsidencia minera. 

 

 

 

El crecimiento urbano en el Municipio fue notable en el periodo de 1990 a 2010, 

debido al incremento población, así como a la formación de colonias irregulares 

(asentamientos sin escrituras), colonias regulares y fraccionamientos. De las 

cuales se mencionan en la tabla 8 y se plasman en el plano 7 en conjunto con las 

zonas minadas.  

AÑO TIPO DE ASENTAMIENTO NOMBRE 

1960-1990 
Desarrollo habitacional 

(vivienda en serie) 
 El Campanario 

 Lomas Lindas 

 Lomas de Atizapán 

 Villas de Hacienda  

 Pedral de Atizapán 

Unifamiliar 
 Condado de Sayavedra 

 Chiluca 

 Valle Escondido 

Populares 

 Olivos 

 Higuera 

 México 86 

 Lázaro Cárdenas 

 México Nuevo 

Zona Industrial 
 Industrial México Nuevo 

 Industrial Atizapán San Miguel Xochipanga  

 

 

Tabla 7. Asentamientos desarrollados de 1960-1990 
Fuente: elaboración propia 
Basado en: Rodriguez,1997 
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AÑO 
TIPO DE 

ASENTAMIENTO 
NOMBRE 

1990-2010 

Colonias 
Regulares 

 Adolfo López Mateos 

 Adolfo López Mateos Ampliación I 

 Adolfo López Mateos Ampliación II 

 Alfredo V. Bonfil 

 Ampliación Emiliano Zapata I 

 Ampliación Emiliano Zapata II 

 Ampliación Bosques de Ixtacala 

 Atizapán 2000 

 Barrio Norte 

 Bosques de Ixtacala 

 Bosques de Primavera 

 Bosques de San Martín 

 Capulín Monte Sol 

 Cerro Grande 

 Cinco de Mayo 

 Ejidos San Miguel Chalma 

 El Cajón 

 El Calvario 

 El Capulín Calacoaya 

 El Cerrito 

 El Chaparral 

 El Mirador 

 El Potrero 

 El Túnel (Sección) 

 Emiliano Zapata 

 Ex Hacienda el Pedregal 

 General Lázaro Cárdenas del Río 

 Hacienda de la Luz 

 Ignacio López Rayón 

 Jardines de Monterrey 

 La Cruz 

 La Ermita 

 La Nueva Era 

 Lomas de San Miguel Norte 

 Lomas de San Miguel Sur 

 Lomas de Tepalcapa 

 Lomas de las Torres 

 Los Álamos 

 Margarita Maza de Juárez 

 Morelos 

 Nuevo Madín 

 Peñitas 

 Prados Ixtacala I 

 Prados Ixtacala II 

 Primero de Septiembre 

 Rinconada de Olivos 

 Rinconada López Mateos 

 Sagitario I 

 San José Jaral 

 San José Jaral I 

 San Juan Bosco 

 San Juan Ixtacala Plano Norte 

 San José Ixtacala Plano Sur 

 San Martín de Porres 

 Universidad Autónoma Metropolitana 

 Villa de las Palmas 

 Villa de las Palmas Ampliación 

 Villa de las Torres 

 Villa de las Torres Ampliación 

 Villa San José  

 Lomas de Guadalupe 

 Lomas de Monte María 

 Lomas de San Lorenzo 

 Lomas de San Lorenzo Ampliación 

 Las Águilas 

Colonias 
Irregulares 

 Capulín Ampliación 

 El Capulín 

 El Chaparral Ampliación 

 La Explanada 

 Lomas de Guadalupe Ampliación 

 Lomas de Tepalcapa Ampliación 

 Miraflores 

 Peñitas I (Ampliación) 

 Revolución 

 San Antonio Pocitos 

 San Martín de Porres Ampliación 

 Seis de Octubre 

 Las Flores 

 Los Cajones 

 Luis Donaldo Colosio 

 Rancho Castro 

 Rinconada Bonfil 

 Sagitario II 

 Viejo Madín  

 Ex Ejido el Mosco 

 Fincas de Sayavedra 

 Huertos Familiares 

 Demetrio Vallejo 

 Demetrio Vallejo Ampliación 

 Villa Jardín 

Fraccionamientos 

 Boulevares de Atizapán 

 Bosque Esmeralda 

 Calacoaya Residencial 

 Casitas Capistrano 

 Club de Golf Chiluca 

 Club de Golf Valle Escondido 

 Club Hípico San Miguel 

 Conjunto Urbano Ex Hacienda del 
Pedregal 

 El Pedregal de Atizapán 

 Explanada Calacoaya 

 Fuentes de Satélite 

 Fuentes del Sol 

 Hacienda de Valle Escondido 

 Hacienda del Pedregal 

 Hogares de Atizapán 

 La Cañada 

 La Estadía 

 Las Alamedas 

 Las Arboledas 

 Mayorazgos del Bosque 

 Mayorazgos de la Concordia 

 Mayorazgos de los Gigantes 

 Paseos de México 

 Plazas del Condado 

 Prado Largo 

 Privada de las Arboledas 

 Privada las Huertas 

 Real de Atizapán 

 Real del Pedregal 

 Residencial San Mateo 

 Rincón Colonial 

 Rinconada de las Arboledas 

 Unidad Habitacional ISSEMYM 

 Unidad Urbana Zaragoza 

 Vergel de Arboledas 

 Villas de la Hacienda  

 Lomas de Bella Vista 

 Lomas de la Hacienda 

 Loma de Valle Escondido 

Tabla 8. Asentamientos desarrollados de 1990-2000 
Fuente: elaboración propia 
Basado en: Rodriguez,1997 

 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

106 

Para comprender la utilidad que se le dio al suelo, acorde al proceso de desarrollo 

de los asentamientos así como a la actividad minera, se identificó dos tipos de 

suelo principalmente en el municipio, que se presenta en el plano 8. Lo que 

permitió comprender el desarrollo histórico acorde a los usos de suelo del 

territorio, ya que el suelo de tierra negra como se observa en sus características 

en la tabla 9, fue utilizado únicamente para cultivo, mientras que el suelo duro, 

como se presenta en la tabla 10, fue utilizado para la explotación de yacimientos 

pétreos, ya que estos suelos eran ricos en minerales que permitieron desarrollar la 

actividad minera en el municipio de Atizapán. 

1. Tierra Negra: Apto para cultivo y área forestal. Localizada en zonas bajas, 

cruces de ríos y cabecera municipal.  

Tipos de suelo, usos y restricciones 

Subunidad  Uso recomendable Restricciones 

Cambisol 
Agricultura Fase dúrica en el primer metro 

Urbano Sin restricción 

Feozem 

Agricultura Sin restricción 

Urbano 
Inundación de sitios de recepción 
De escurrimientos 

Vertisol 

Agrícola 
 

Dificultades para su labranza por el alto 
contenido de arcilla 

Forestal Sin restricción 

 

 

2. Suelo duro: De difícil cultivo, ubicado en la zona norte, barrancas y laderas 

de cerros. Terrenos donde se explotaba yacimientos. Se encontraba 

vegetación todo el año utilizado para pastoreo. 

Tipos de suelo, usos y restricciones 

Subunidad  Uso recomendable Restricciones 

Litosol 

Forestal Casi no existe suelo 

Urbano 
Excavación muy dificultosa, esta 
condicionado por la pendiente del terreno 

Luvisol 

Forestal Sin restricción 

Pecuario Pendientes pronunciadas que generan erosión 

Urbano Baja densidad de uso 
Regosol Forestal Sin restricción 

Pecuario 
Urbano 

Son suelos granulares, sueltos y de 
fácil erosión 

Tabla 9. Edafología  
Fuente: elaboración propia 

Basado en: Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Atizapán de Zaragoza 2006-2012 

 

Tabla 10. Edafología  
Fuente: elaboración propia 

Basado en: Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Atizapán de Zaragoza 2006-2012 
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3.2.2. Cavernas subterráneas artificiales. Atizapán de Zaragoza 

Atizapán de Zaragoza, cuenta con 64 zonas minadas. El plano de riesgo del Plan 

de Desarrollo Urbano del municipio (2009-2012), registra doce zonas de minas. Se 

identificó zonas minadas faltantes, por lo que se relacionó el plano de riesgo con 

las memorias y reseñas históricas, con lo que se pudo ubicar las zonas de minas 

faltantes. Se conjugo la información obtenida de las zonas de minas entre el plano 

de riesgo, la memoria y reseñas históricas, dando como resultado una 

identificación precisa del nombre y colonia que abarca la zona minada en el 

municipio, por lo que se obtuvo el plano 9, identificando las siguientes zonas 

minadas: 

 

1. El ejido de Atizapán (colonia Cristóbal Higuera) 

2. Los olivos (Ampliación Adolfo López Mateos) 

3. La ex hacienda del Pedregal (colonia Lomas Lindas) 

4. Las minas azul y piedra grande (colonia México Nuevo) 

5. Antiguo rancho “Cárdenas” (colonia las Alamedas) 

6. El “argentino” (colonia las Alamedas) 

7. El cerro de la cruz (colonia Calacoaya) 

8. Mina Hogares de Atizapán 

9. Real de Atizapán  

10. Mina Lázaro Cárdenas 

11. Mina Ampliación Las Águilas 

12.  Mina México 86 

13. Mina Monte María 
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En el plano de riesgo del Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Atizapán de 

Zaragoza 2009-2012, se presenta de manera general las zonas minadas, en 

donde únicamente aparecen las zonas populares, ya que estas viviendas están 

ubicadas sin previa autorización del Ayuntamiento, por lo que no cuentan con 

escrituración y son de carácter irregular. En cambio las zonas residenciales de 

Esmeralda, Sayavedra y Chiluca, en donde está la presencia de cavernas, no 

aparecen en el plano de riesgo, siendo viviendas que se encuentran regularizadas 

y aprobadas por el Ayuntamiento, situación que se muestra en el plano 10. 

Se tiene registro únicamente, como mapa de ubicación de ramal de las cavernas 

subterráneas artificiales, de la colonia de Lomas Lindas, en donde se levantó un 

desarrollo habitacional en los años cincuenta, presentado en el plano 11. 
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Se recopilo información de zonas minadas por medio del documento del Plan de 

Desarrollo Urbano del municipio Atizapán de Zaragoza 2006-2009 y 2009-2012, 

de donde se obtuvo las siguientes zonas minadas en la tabla 11: 

Zonas minadas 

Colonia 
Superficie (m³) 

Si aparece en plano de riesgo 
1. Lomas Lindas   92 000 

2. Ahuehuetes   12 000 

3. Real de Atizapán  11 000 

4. Cristóbal Higuera  11 000 

5. Los Olivos 10 500 

6. Lomas de Guadalupe  60 000 

7. 5 de Mayo  58 000 

8. Primero de Septiembre 45 000 

9. México 86  6 200 

10. Sn Martin de Porres N/D 

11. Hogares de Atizapán N/D 

12. Las Alamedas Cav. Halcones 6 600 

13. Cedros N/D 

14. Las Flores 8 000 

15. Bellavista 3 000 

16. Las Alamedas Cav. Pinzón 9 992 

17. Tierra de enmedio 45 000 

18. La Cañada 12 000 

19. Cerro de la Cruz 36 000 

20. Chaparral 1 500 

21. Alfredo V. Bonfil 3 906 

22. Ampliación López Mateos 36 000  

23. Templo de Calacoaya 5 000 

24. Monte María 10 000 

No aparece en plano de riesgo 

25. México Nuevo 37 000 

26. Villas de San Jose 4 350 

27. Hacienda de Valle Escondido 12 000 

28. Cerro de la Cruz 8 500 

29. Fincas de Sayavedra 3 670 

30. El Calvario 4 000 

31. San Juan Ixtacala 36 000 

32. Fracc. Industrial del Pedregal 8 100 

33. Atizapan 2000 45 000 

34. Peñitas 2 100 

35. Lomas de San Lorenzo 27 000 

36. Ex hacienda El Pedregal 30 000 

37. Ejido de Tepalcapa 30 000 

38. Morelos 23 000 

39. Casa de la Juventud/ Adolfo Lopez Mateos 15 000 

40. Condado de Sayavedra  N/D 

41. San José Provi N/D 

 

 
Tabla 11. Colonias de Zonas de Minas 

Fuente: elaboración propia 

Basado en: Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Atizapán de Zaragoza 2006-2009 y 2009-2012. 
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Acorde al Plan de Desarrollo Urbano del municipio Atizapán de Zaragoza 2009-

2012, se tiene especificadas las cavidades conforme al riesgo que presentan a la 

población y  la vivienda, clasificándose el riesgo en: alto, mediano y bajo. Por lo 

que se presenta la tabla 12, la tabla 13 y la tabla 14, en donde se muestra el riego 

alto, medio y bajo respectivamente más la respectiva ubicación, denominación, m3 

así como situación en la que se encuentra cada nivel de riesgo, en las colonias 

afectadas. 

 

 

N° Riesgo Denominación Colonia M3 Estatus  

1 Alto Zapata Hungría México 86 2,000.00 
Requiere estudio, 
profundidad a más de 
30 m. 

2 Alto 
Calle Joaquín de 
la Peña 

Lomas de 
Guadalupe 

700.00 
Pendiente, requiere 
estudio. 

3 Alto La Cañada La Cañada 13,200.00 
Pendiente, requiere 
estudio. 

4 Alto 
Cavidad, Privada 
Camino Real 

Ex Hacienda El 
Pedregal 

14,491.00 
Concluida por el H. 
Ayuntamiento. 

5 Alto Villa San José Villa San José 4,350.00 
Pendiente, requiere 
estudio. 

6 Alto Zona Alfabética México Nuevo 4,000.00 
Pendiente, requiere 
estudio. 

7 Alto 
Prolongación 
Zapata 

Primero de 
Septiembre 

2,000.00 
Pendiente, requiere 
estudio. 

8 Alto Cutzamala México Nuevo 800.00 
Notificada a C.N.A.  sin 
rehabilitar. 

9 Alto Calle Morelos 
Ampl. Lomas de 
Guadalupe 

450.00 
Pendiente, requiere 
estudio. 

Tabla 12. Minas de alto riesgo. 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Atizapán de Zaragoza 2006-2012. Direccion de Protección Civil y 
Bomberos.2009 
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N° Riesgo Denominación Colonia M3 Estatus  

1 Mediano Predio CRESEM 
Ex Hacienda El 
Pedregal 

15,000.00 
Requiere estudio, 
profundidad a más de 30 
m. 

2 Mediano Acceso Valladolid Los Olivos 2,500.00 
Rehabilitación ( H.A. ) 
parcial 784 m3. 

3 Mediano Punta Esmeralda 
Hacienda Valle 
Escondido 

12,000.00 
****detenido por los 
particulares. 

4 Mediano Cerro de la Cruz 
Cerro de la Cruz  
(baldío) 

8,500.00 Pendiente. 

5 Mediano Monte María Monte María 8,300.00 Pendiente. 

6 Mediano Lázaro Cárdenas Atizapán 2000 45,000,00 
Actualmente en proceso 
de rehabilitación. 

7 Mediano 
Casa de la 
Juventud 

Industrial El 
Pedregal 

5,100.00 
Pendiente requiere 
estudio. 

8 Mediano Calle España México 86 4,200.00 
Pendiente requiere 
estudio. 

9 Mediano 
Lumbreras del 
Bosque 

Fincas de 
Sayavedra 

3,670.00 Pendiente. 

10 Mediano  IRVAM 
Lomas de San 
Lorenzo 

3,450.00 Pendiente. 

11 Mediano Javier Mina Peñitas 2,100.00 Pendiente. 

12 Mediano 
Lomas lindas 2° 
sección 

Lomas Lindas 
(Telesecundaria) 

800.00 
Accesos obturados por  
H. Ayuntamiento. 

13 Mediano 
Cancha Colegio 
Cedros 

San Martín de 
Porres 

1,200.00 Pendiente. 

14 Mediano Arriba UNITEC Las Flores 800.00 Predio baldío. 

15 Mediano Stand de Tiro El Calvario 4,000.00 Baldío   (FRISA). 

16 Mediano El Corazón 
Fracc. Industrial El 
Pedregal 

3,000.00 Baldío.  

Tabla 13. Minas de mediano riesgo. 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Atizapán de Zaragoza 2006-2012. Direccion de Protección Civil y 
Bomberos.2009. 
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N° Riesgo Denominación Colonia M3 Estatus  

1 Bajo Chaparral Chaparral 1,500.00 
Pendiente, requiere 
estudio. 

2 Bajo Colegio Zaragoza Ahuehuetes 4,200.00 Rehabilitada costalera. 

3 Bajo Pinzón Las Alamedas 700.00 Rehabilitación parcial. 

4 Bajo Morelos Morelos 4,700.00 
Pendiente, requiere 
estudio. 

5 Bajo Calle Rinconada 24 Bella Vista 3,000.00 Pendiente. 

6 Bajo Calle Chetumal 
Hogares de 
Atizapán 

13,000.00 
Rehabilitada por H. 
Ayuntamiento,  parcial 
1,566 m3. 

7 Bajo Predio Cedros Cedros   Zona deshabitada. 

8 Bajo Casa Blanca/Lote 4 
Adolfo López 
Mateos 

15,000,00 Baldío. 

9 Bajo Secundaria 34 
Fracc. Industrial 
El Pedregal 

650.00 En las canchas. 

10 Bajo Zona 14 México Nuevo 3,000.00 Baldío. 

11 Bajo 
Quinta sección en 
greña 

Las Alamedas 7,000.00 Baldío. 

12 Bajo Colegio Pedregal 
Industrial El 
Pedregal 

2,450.00 Baldío. 

Tabla 14. Minas de bajo riesgo 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Atizapán de Zaragoza 2006-2012. Direccion de Protección Civil y 
Bomberos.2009. 

 

Con los datos obtenidos desglosados anteriormente, se concluye que se tiene los 

siguientes datos: 

 

1. Zonas minadas en el plano de riesgo del Plan de Desarrollo Urbano del 

municipio de Atizapán de Zaragoza. Junio 2003. 

2. Minas no registradas en plano de riesgo, señalada en el documento del 

Plan de Desarrollo Urbano Atizapán 2006-2009 y 2009-2012. 

3. Reseñas históricas 

4. Manifestaciones registradas 

 

Por lo que al efectuar un cruce de estos datos se obtiene como producto el plano 

12, que contiene los cuatro puntos anteriores, dando como resultado el plano de 

minas general del municipio de Atizapán de Zaragoza. 
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3.2.3. Vivienda popular y media (fraccionamientos) sobre cavernas 

subterráneas artificiales. 

El crecimiento poblacional que se desarrolló entre los años 1950-1970 originó una 

saturación de suelo para uso habitacional, lo que provocó una expansión urbana 

que alcanzó al municipio de Atizapán de Zaragoza, como se presenta en el mapa 

10, en donde para 1970 el municipio ya formaba parte de la Zona Metropolitana de 

la Ciudad de México. Poco a poco el crecimiento urbano del municipio de 

Atizapán, fue saturando zonas aptas para uso habitacional, lo que provocó la 

edificación en zonas de riesgo (cavernas subterráneas artificiales), la demanda de 

vivienda en el municipio de Atizapán se elevó por el incremento poblacional, como 

se presenta en la tabla 15; teniendo una tasa de crecimiento del 19.3% (PDM. 

Atizapán, 2009). La urbanización que se generó en el municipio de Atizapán de 

Zaragoza en zonas de riesgo, posee una gran variedad de edificaciones desde 

fraccionamientos hasta vivienda popular.  

 

 
Municipio Atizapán de Zaragoza 

Limite D.F y Delegacional 

Expansión urbana 

Mapa 10. Expansión Urbana: Atizapán de Zaragoza – D.F 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: Fuente: Programa Integral de Transporte y Vialidad de la Secretaria de 
Transporte y Vialidad 
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El Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Atizapán de Zaragoza 2009-2012, 
señala que la vivienda de la entidad se encuentra clasificada de la siguiente 
manera: 

 Residencial ------- 21% 

 Media --------------- 10% 

 Popular ------------- 69% 
 
 
Presentándose gráficamente el tipo de vivienda en el plano 13. 

 
 

 

 

 

Periodo 
Superficie en 

Has 
Población 

total 
Total de 

Viviendas 
Densidad 
Hab/Viv 

1970  ---- 44,322 7322 6.05 

1980  ---- 202,248 36,229 5.58 

1990  4,679.00 315,192 64,977 4.85 

1995  4,768.00 427,444 95,207 4.50 

2000  5,053.87 467,886 109,596 4.30 

2005 ------- 472 526 115,749 4.10 

2010 5,284.14 489, 937 129, 300 3.80 

Grafica 1. Tipología de vivienda 
Fuente: PDM Atizapán de Zaragoza 2006-2012 

Tabla 15. Crecimiento histórico del municipio de Atizapán de Zaragoza 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: Censos Generales de Población y Vivienda 1970 – 2010, I y II Conteo de Población y 
Vivienda 1995, 2005. INEGI 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

121 

Se tiene las siguientes características del tipo de vivienda que se desarrolló en el 
municipio de Atizapán de Zaragoza: 

 

 Vivienda residencial: unifamiliares, más de dos plantas, con baja densidad 
de ocupación y lotes de 500 a 1200 m², cuenta con todos los servicios de 
infraestructura. Construcciones de diseños arquitectónicos diversos, 
ubicados al poniente del municipio. 

 

 Vivienda media: con mediana densidad, lotes en promedio de 100 a 200 m², 
cuenta con todos los servicios de infraestructura. Construcciones de 
fraccionamientos y colonias al sur y oriente del municipio. 

 

 Vivienda popular: densidad alta de ocupación, carencia de algunos 
servicios, construcciones con combinación de materiales duraderos y 
semiduraderos, así como autoconstrucciones, se ubican principalmente al 
norte del municipio. 

 

Por lo que se toma en cuenta el tipo de vivienda de fraccionamiento (media)  y 

popular, no solo por que abarca la mayor parte de la totalidad del municipio, sino 

también porque son las viviendas más afectadas y asentadas en cavernas 

subterráneas artificiales. 

Entre las viviendas de nivel medio se encuentran fraccionamientos, tanto de 

vivienda unifamiliar como plurifamiliar, como se muestra en la imagen 14, donde 

se observa un conjunto habitacional que forma parte del fraccionamiento Real de 

Atizapán que está ubicado sobre cavernas subterráneas artificiales. Así como 

también las viviendas unifamiliares, presentes de igual manera en 

fraccionamientos, que están sobre galerías o túneles, producto de la actividad 

minera que se generó en el municipio, teniendo presente el fraccionamiento de 

Jardines de Atizapán, como se observa en la imagen 15. 

Cabe mencionar que existe una gran diversidad de colonias de vivienda popular 

afectadas bajo la amenaza de subsidencia minera, así como se observa en la 
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imagen 16, donde los asentamientos irregulares se enfrentan al fenómeno, como 

es el caso de la colonia Lomas de Guadalupe. 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Fraccionamiento. Conjunto habitacional. Fracc. Real de Atizapán 
Tomada por: Fabiola Sánchez Gómez Septiembre-2012 

 

Imagen 15. Fraccionamiento. Vivienda unifamiliar. Fracc. Jardines de Atizapán 
Tomada por: Fabiola Sánchez Gómez Septiembre-2012 
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Se tienen registros del municipio, que a finales de la década de los cincuentas y 

principios de los sesenta cuando se crearon los primeros fraccionamientos 

residenciales: Las Arboledas en 1958 (imagen 17)  y Jardines de Atizapán en 

1961 (imagen 18), 

(…) se extendieron las manchas urbanas irregulares sobre tierras del antiguo 

ejido de Atizapán, como es el caso de la colonia Prof. Cristóbal Higuera así 

como Lomas de San Miguel en terrenos del ejido San Miguel Chalma y la 

colonia Emiliano Zapata en las inmediaciones del Lago de Guadalupe 

(Bringas,2012).  

Se inició de esta manera la expansión urbana en el municipio, con una crecimiento 

demográfico que trajo consigo demanda habitacional y por ende abastecimiento 

de infraestructura y equipamiento. 

Imagen 16. Vivienda Popular. Colonia Lomas de Guadalupe 
Tomada por: Fabiola Sánchez Gómez Noviembre-2012 
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Imagen 17. Fracc. Jardines de Atizapan.1960 
Fuente: ICA/Aerofoto 

 

Imagen 18. Fracc. Las Arboledas.1960 
Fuente: ICA/Aerofoto 
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Se fueron edificando por dicha demanda habitacional, tanto fraccionamientos 

como vivienda popular, que por el simple hecho de estar ubicados sobre 

barrancas, cauces de rio, terrenos federales de reserva y zonas minadas, ya están 

en zonas de riesgo, como se puede observar en la imagen 19.  

Se construyó en lugares con características rurales, en donde comenzaron a 

construir las viviendas en predios catalogados bajo el régimen social o ejidal, sin 

contar con ninguna autorización y por lo que se fue edificando bajo situaciones 

irregulares (Santiago, 2010:27). La demanda de vivienda generó la construcción 

no solo de conjuntos habitacionales sino también de servicios, lo que provocó una 

expansión y saturación de suelo apto para uso habitacional, situación que se 

puede observar en la imagen 20. Lo anterior provocó necesidad de vivienda y 

expansión urbana en suelos no aptos para uso habitacional, es decir en zonas de 

riesgo con presencia de cavernas subterráneas artificiales. 

 

 

 
Imagen 19. Fraccionamientos y vivienda popular asentada en zonas de riesgo. 

Colonia Lomas de Guadalupe 
Tomada por: Fabiola Sánchez Gómez Septiembre-2012 
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En Atizapán, desde los años cincuenta se empezaron a iniciar los primeros 

fraccionamientos, colonias y asentamientos irregulares de todo tipo. 

Se encuentra desde la clásica construcción en serie como en Lomas Lindas, 

Lomas de Atizapán, El Campanario o Villas de la Hacienda, lo mismo de casas 

unifamiliares que edificios de departamentos como en el Condado de 

Sayavedra, Chiluca o Valle Escondido y colonias populares como Lázaro 

Cárdenas o México Nuevo  (Bringas, 1994:90).  

Existe una variedad  de edificaciones, que pueden ir desde conjuntos 

habitacionales hasta comercios. 

En el periodo del 2000-2003, el Plan de Desarrollo Urbano del municipio de 

Atizapán de Zaragoza, otorgó cinco mil 800 casas en la Zona Esmeralda así como mil 

600 en la antigua Pedrera de la colonia Lomas de San Lorenzo, sumadas a otros 

desarrollos habitacionales (Bringas, 2012). La expansión urbana del municipio,  es 

visible a sus alrededores, como se muestra en la imagen 21, en donde se aprecia 

la saturación de suelo no apto para uso habitacional. Lo que ha originado  no solo 

Imagen 20. Demanda de vivienda provocó expansión en suelos no aptos para 
uso habitacional. Ciudad López Mateos-Centro de Atizapán 

Tomada por: Fabiola Sánchez Gómez Septiembre-2012 
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conflictos de infraestructura, sino de seguridad al edificar en zonas de minas con 

el fin de satisfacer la necesidad de vivienda, tal como se observa en la imagen 22. 

 

 

 

 

Imagen 21. Crecimiento Urbano. Vivienda Clásica en serie hasta vivienda unifamiliar. 
Colonia San Martin 

Tomada por: Fabiola Sánchez Gómez Noviembre-2012 
 

Imagen 22. Crecimiento urbano. Vivienda popular. Colonia El calvario 
Tomada por: Fabiola Sánchez Gómez Noviembre-2012 
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3.2.4. Dualidad de interés: “inmobiliarias – municipio” 

En el municipio existían dos tipos de terreno de minas: los terrenos con dueño y 

los terrenos en zonas ejidales. El gran auge que trajo consigo la actividad minera 

durante veinte años (1950-1970), concluyó con una conveniencia de los dueños 

de los predios de las minas, la cual fue vender para urbanizar zonas 

habitacionales del municipio de Atizapán. En el caso de las zonas ejidales el 

proceso de venta se vio acelerado ante la eminencia de aplicar decretos de 

expropiación (Bringas, 1994:98). Alrededor de los años setenta se creó la colonia 

Lomas Lindas y la zona industrial México Nuevo sobre terreno de cavernas 

subterráneas artificiales fraccionando los terrenos INFONAVIT y la constructora 

Propulsa (Bringas, 1994:98). Así continuó la urbanización de forma descontrolada 

y con intereses adquisitivos por gobierno e inmobiliarias, aunado a ello la 

demanda de vivienda que se generó durante los años ochenta originó la 

edificación de zonas habitacionales en lugares no aptos para habitar. Un factor 

importante que influyó en el crecimiento urbano del municipio fue la reforma del 

año de 1992 al artículo 27 constitucional, en donde por primera vez se permite la 

venta del suelo ejidal y comunal, lo cual supuestamente permitiría que 

paulatinamente se reemplazara su venta ilegal por su incorporación ordenada al 

desarrollo urbano legal (Olivera, 2005). Dando como consecuencia la expansión 

de vivienda popular, ubicándose de manera informal, así como la incorporación de 

inmobiliarias que obtienen suelos ejidales para el desarrollo urbano. Es notorio el 

escaso control de acceso y un predominio del mercado libre de suelo en el cual los 

gobiernos municipales fungen como facilitadores (Olivera, 2005), dándose 

continuamente una expansión urbana que incorpora vivienda popular y 

fraccionamientos. 

Las construcciones han sido autorizadas debido a la falta de ubicación de las 

cavernas subterráneas artificiales en planos de peligro o de riesgo, así como a 

violaciones al Plan de Desarrollo Municipal de Atizapán de Zaragoza (documento 

de planeación no ha tenido cambios desde 2003). La población  y la organización 

Fuerza Civil Atizapán A.C, señala que propicia el crecimiento desordenado en el 
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territorio municipal al permitir excesivos cambios de uso de suelo, saturándolo y no 

siendo apto para edificación habitacional, permitiendo todo tipo de construcciones. 

(Rivera, 2010). Consideran que el Gobierno Municipal busca un impulso a la 

iniciativa privada así como la intervención de inversionista que buscan crear 

proyectos en vivienda de interés medio y residencial, dejando a un lado 

normatividad y edificando en zonas con cavernas subterráneas artificiales, como 

se puede observar en el plano 14. La zona urbana que cuenta el municipio es del 

54.12%, mientras que la zona no urbanizable es del 13.65% (Ejido Espíritu Santo, 

Parque estatal los Ciervos y Presa Madin), y como zona urbanizable el 32.23%. 
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La construcción de viviendas residenciales y de vivienda media con escrituración, 

son edificadas por inmobiliarias  (FRISA y PROFUSA), que considera la población 

conllevan un acuerdo con el municipio para edificar sin normatividad e incluso en 

zonas minadas, cambiando radicalmente uso de suelo. Violentado la paz social de 

los habitantes con la edificación de proyectos urbanos impuestos por encima de la 

voluntad popular. (González, 2008). Así como también considera la población, que 

el gobierno municipal busca un impulso a la iniciativa privada por encima de las 

afectaciones a los servicios y condiciones de vida con que viven los atizapenses 

de las clases populares; lo que ha permitido la intervención de inversionistas que 

depositan millonarias sumas de dinero en diversos proyectos urbanos, sobre todo 

de vivienda de interés medio y residencial. 

 

3.2.5. Manifestación del riesgo: vivienda popular y media 

(fraccionamientos). 

Al tratar de ubicar con precisión las zonas con cavernas subterráneas artificiales 

se revela la inexistencia de planos, mapas o información escrita al respecto. Los 

planos son “mentales”, es decir basada en las memorias de la gente que trabajó 

en ellas (Bringas, 1994:96). El hecho de no tener con precisión la ubicación de las 

cavernas subterráneas artificiales, originó una recopilación de datos basado en las 

manifestaciones. En 1988 ocurrió el primer derrumbe en Lomas Lindas por el 

reblandecimiento de un tragaluz de las minas que a la fecha fue rellenado 

(Bringas, 1994:98). Posterior a este derrumbe se originó otro en la colonia 

Cristóbal Higuera también por el reblandecimiento de las paredes por acción de 

las aguas de lluvia y drenaje (Bringas, 1994:98). La ubicación y datos obtenidos de 

la precisión de las minas aún es escasa y austera, ya que solo se tiene 

conocimiento de las zonas minadas por memorias históricas o manifestaciones, 

obteniéndose mayor detalle en colonias donde las alertas han sido eminentes, tal 

como lo señala  Rodríguez (2007:16), estas son: 
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1. Lomas Lindas: La mina tiene galería con más de 4 km 

2. Col. Cristóbal Higuera: Se ignora la localización de las galerías 

3. Col. 5 de Mayo: No se conoce la magnitud o la localización de las galerías 

4. Col. Los Ahuehuetes: Se detectó una mina muy extensa con galerías de 

unos 2 km de longitud con tuéneles cruzados. Existen más galerías que no 

han sido localizadas. 

En el 2008, se tienen datos registrados de hundimientos, fracturas y colapsos en 

las construcciones y en las calles, en donde se muestra en el plano 15.  

En ese mismo año protección civil Municipal declaró zona de alto riesgo una 

caverna de casi un kilómetro de longitud con distintos ramales, localizada en 

la colonia popular Atizapán 2000, donde 5 mil familias esperan estudios 

topográficos para determinar las medidas preventivas a asumir. (Chávez. G, 

2008).  

En esta colonia se abrió una lumbrera en la calle Constelación; descubriendo una 

oquedad de más de 900 metros de largo, entre cinco y seis metros de alto y con 

derrumbes de 20 toneladas de materiales pétreos, la cual abarca un área de entre 

cuatro y 25 calles a la redonda de esta calle (Chávez. G,  2008). En el 2010 fue 

descubierta una caverna debido a que se realizaron trabajos de construcción de 

un edificio ubicado en Camino Real de Calacoaya, por lo que el ramal ha sido 

estudiado por personal de Protección Civil para determinar el grado de riesgo que 

tiene. (Barrera, 2010). En este mismo año (2010), se localizaron y registraron 

cavernas subterráneas artificiales en 64 zonas del municipio y 32 de ellas de alto 

riesgo, 21 de mediano y 11 de bajo. (Barrera, 2010ª), distribuidas a todo el noreste 

de Atizapán de Zaragoza. 
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En el 2008, las condiciones de deterioro y de alto riesgo de derrumbes de minas 

quedaron al descubierto en la colonia Atizapán 2000, luego de que una comisión 

de vecinos exigió a autoridades municipales “certificar la seguridad” de sus predios 

para emprender el proceso de escrituración. (Chávez. G, 2008). El Municipio por 

medio de Protección Civil y Bomberos con el “Escuadrón de Minas”, llevó a cabo 

la rehabilitación de zonas minadas en el territorio municipal mediante la 

exploración, perforación e inyección, para otorgar dictamen de no riesgo por 

cavidad y así los propietarios del predio podrán tramitar escrituras (DPCB, 

Atizapán, 2009). La alcaldía determinó suspender la regularización de al menos 

treinta mil lotes, pues durante la inspección de suelos, Protección Civil alertó sobre 

el avanzado deterioro de cavernas, donde ya ocurrieron derrumbes.  

Las manifestaciones presentadas y los problemas que llegan a generar el 

desarrollo social y económico del territorio municipal, permitió crear al 

Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza desde 1998, el Programa Nacional de 

Riesgo en Zonas Minadas, con el fin de proteger a la comunidad en caso de algún 

colapso o hundimiento de viviendas y vialidades. En el municipio se presentan dos 

tipos de población directamente afectada. Por un lado fraccionamientos, por el otro 

viviendas populares. La población de los fraccionamientos, buscan seguridad en 

sus viviendas, ya que perciben inestabilidad e inseguridad en sus construcciones; 

exigen el relleno de cavernas y una garantía de seguridad por parte de las 

inmobiliarias. La ubicación de fraccionamientos sobre cavernas subterráneas 

artificiales ha sido realizada legalmente. Las construcciones se realizan bajo el 

conocimiento de las autoridades municipales, por lo que las inmobiliarias se 

respaldan en las autorizaciones otorgadas por el Municipio. Siendo el interés de 

las inmobiliarias la venta de viviendas y la obtención de autorizaciones. Lo que 

lleva a acuerdos entre las inmobiliarias y el municipio para lograr fines en común; 

tal es el cambio de uso de suelo, que permita edificar en zonas consideradas no 

aptas para vivienda. Las viviendas populares, ubicadas en zonas de riesgo sin 

autorización, no cuentan con escrituras, y por lo tanto tampoco con certificación de 

seguridad. Aun cuando en este tipo de vivienda se han presentado colapsos y 
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derrumbes, se han exigido medidas de seguridad (relleno de las cavernas 

subterráneas artificiales) así como escrituración de sus predios, que permita el 

acceso a la certificación de seguridad. El Municipio evade toda responsabilidad 

argumentando que estas viviendas se llevaron a cabo sin previa autorización.  

Las autoridades de Atizapán han optado, en algunos casos, por reubicar colonias, 

debido a la inversión que implica rellenar y efectuar estudios para determinar con 

precisión la problemática causada por las cavernas. En otros casos, se ha optado 

por el relleno de las cavernas, con lo cual se  otorgan certificados que acreditan 

que la ubicación de la vivienda es estable y segura. Sin embargo debido a los 

movimientos de tierra (subsidencia), y a rupturas de tuberías, han resultado 

filtraciones de agua, que disminuyen la eficiencia del relleno. 

En Atizapán existe la presencia de un grupo social sin afiliación política que apoya 

a la población sin certificación de seguridad y sin escrituración. Esta organización 

apoya a la población para legalizar sus predios y promueve proyectos de interés 

social. Estos proyectos han sido rechazados por el municipio, ya que este  prefiere 

darle facilidades a una empresa privada para edificar conjuntos residenciales y 

pone trabas a la gestión de construcción de viviendas de interés social impulsado 

por una asociación civil de la zona popular (Ruiz, 2008). La diferencia de intereses 

ha ocasionado una lucha constante, en la que la organización social exige 

seguridad y vivienda digna, sin riesgo alguno. Este grupo es un actor social que 

busca además de lotificar y de regularizar predios de viviendas populares, también 

impulsa proyectos de interés social, que brinden seguridad a las construcciones. 

La ubicación de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales se ha originado 

debido a la falta de planeación en las construcciones y el descontrol de vivienda 

popular, lo que ha provocado cada vez más problemas en el desarrollo social y 

económico de la población, así como el riesgo de vidas. Se observa que a pesar 

de  que se han realizado estudios para detectar con precisión la localización de 

estas cavernas, aun no se tiene el trabajo concluido, ya que se han ido detectando 

dichas cavernas conforme se han manifestado y con ello rellenándolas acorde a 

presupuesto municipal. El  municipio no puede certificar la seguridad de dichas 
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viviendas, debido a que no cuentan con escrituras. Por lo que evita la  

regularización de los predios y con ello un dictamen de no caverna. El 

Ayuntamiento únicamente ha aportado para su seguridad y protección a la 

población el Escuadrón de Minas y su Reglamentación para enfrentar un desastre 

del cual no están excluidos, debido a que puede acelerarse o empeorarse con la 

presencia de  precipitaciones pluviales y sismos que provocan deslizamientos de 

tierra afectando a la vivienda ya sea por colapso o derrumbe. 

 

3.3.  Conclusión 

La saturación urbana desarrollada a lo largo de cincuenta años, y la ubicación de 

territorios no aptos para viviendas, tanto en el Distrito Federal como en el Estado 

de México, permite comprender como los riesgo se va formando de manera 

periódica a través del tiempo. Por lo que se identifican los factores (sociales, 

económicos, políticos, urbanos) que se involucran ante el crecimiento urbano, que 

a causa del incremento poblacional y a la consecuente demanda de vivienda han 

permitido la construcción de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales. 

Por otro lado, el cambio de uso de suelo, ha provocado inseguridad e inestabilidad 

en las construcciones; lo cual suele ocasionar daños que pueden ser cuantiosos, e 

inclusive con pérdidas totales. 

La ubicación de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales ha sido un 

proceso de aspectos políticos-urbanos-sociales a falta de planeación de vivienda, 

lo que ha provocado, cada vez más, problemas sociales y económicos, e incluso  

pérdidas de vidas. A pesar de que se han realizado estudios para detectar con 

precisión la localización de estas cavernas, aún no se tiene el trabajo concluido, ya 

que dichas cavernas se detectan por manifestaciones y memorias históricas. El 

municipio no puede certificar la seguridad de viviendas sin escrituras, por lo que la 

población afectada en esta condición, carece de derecho a un dictamen de no 

caverna que le permita enfrentar un desastre del cual no están excluido. La 

ubicación de viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales es el 
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factor de riesgo de origen; la población que ahí habita enfrenta un riesgo que se 

puede desencadenar en periodos que van desde minutos hasta años, por lo que 

enfrenta una amenaza constante, debido a la probabilidad del peligro que está 

latente en cada momento. 

Para emprender acciones e iniciativas de mitigación, se debe comprender que el 

riesgo de la ubicación de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales surge 

con el hecho de asentarse en lugares que tienen probabilidad de un desastre, 

contribuyendo el hombre a ese factor de riesgo. Entonces,  si la sociedad 

construye el problema, que puede culminar en un desastre, en el análisis de la 

vulnerabilidad de viviendas ubicadas sobre cavernas artificiales, se debe 

considerar cada elemento que conforma la sociedad y el contexto que la integra; 

de igual forma que un eventual desastre va a depender de las características 

particulares de una población. La ubicación de las viviendas sobre cavernas 

subterráneas artificiales, ha sido un proceso generado en las últimas décadas, por 

el crecimiento acelerado de la población urbana y por el surgimiento de grandes 

urbanizaciones sin planeación.  

La percepción del riesgo de la población que habita en lugares con cavernas 

subterráneas artificiales, es un factor importante que permite realizar un análisis 

entorno al papel que toman como actores principales del fenómeno. Siendo los 

habitantes de estos lugares los principales afectados ante la problemática y los 

que realmente viven el riesgo. Es importante identificar el miedo o confianza que 

poseen al habitar en zona de subsidencia minera, ya que para ciertos habitantes el 

fenómeno llega ser visible, en cambio para otros simplemente pasa desapercibido.  

Se debe considerar de manera directa en campo, la obtención de información que 

acceda identificar la percepción de la población. Lo cual permitirá ubicar los 

motivos por los cuales la población se encuentra en zonas con cavernas 

subterráneas artificiales.  Ya que la raíz del problema, se debe considerar a partir 

de dos puntos principales: creación y percepción del riesgo, lo que permite 

explicar el proceso de un probable desastre. 
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Capítulo IV. 
Viviendas en riesgo por 

subsidencia minera.  

Colonia Lomas de Guadalupe y 
Fraccionamiento Las Alamedas, 

Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México.  
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El presente capitulo aborda la selección del caso de estudio, la muestra 

representativa del mismo, el diseño de la prueba y el análisis de los resultados 

obtenidos, por lo que se realizó un estudio diacrónico, donde se presenta un 

análisis histórico en un espacio y tiempo determinado. Se consideran dos casos 

de estudio en un contexto específico, cuyas diferencias permiten efectuar un 

análisis comparativo de cada uno de los factores intervinientes. 

Así, se realizó un análisis comparativo a partir de dos casos de estudio. 

. 
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manera profundizar en la interpretación del análisis completo. 
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 Viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales. 

 Demanda de vivienda 
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4.1. Selección de caso de estudio. 

 

Para realizar la selección del caso de estudio de las viviendas sobre cavernas 

subterráneas artificiales, se parte de tres referentes principales: 

 

1. El objeto observado: viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas 

artificiales. 

2. Población afectada: zonas de subsidencia minera. 

3. Exposición al fenómeno: determinado en mapas de riesgo y PDU de 

Atizapán de Zaragoza 2006 y 2012. 

 

En cuanto a la vivienda afectada sobre zonas de subsidencia minera, prevalecen 

dos tipologías en el municipio de Atizapán de Zaragoza: vivienda popular y 

vivienda media (fraccionamiento). Tomando en cuenta lo anterior se delimitó la 

población y al número de viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas 

artificiales en un lugar determinado. Para ello se tomaron en consideración los 

siguientes aspectos: 

 

• Zonas de subsidencia minera: donde se encuentran localizadas las colonias 

afectadas por el fenómeno (ver plano 12. General de minas, del Capítulo 

III). 

• Nivel de riesgo: que permiten identificar las colonias que están sobre 

cavernas subterráneas artificiales así como el nivel de riesgo establecido 

acorde a la profundidad que posee el techo de la cavidad, determinado por 

Protección Civil del municipio y estipulado en el PDU de Atizapán de 

Zaragoza 2012 (ver tablas 12,13 y 14 del Capítulo III),. 

• Estatus de colonias sobre cavernas subterráneas artificiales: se refiere a las 

colonias que se encuentran en zonas de subsidencia minera establecidas 

en el PDU de Atizapán de Zaragoza 2012, acorde a su estatus legal, ya se 

regular o irregular. 
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• Estatus de rehabilitación-relleno de colonias sobre cavernas subterráneas 

artificiales: se retomaron las colonias afectadas en zonas de subsidencia 

minera, establecidas en el PDU de Atizapán de Zaragoza 2012 y estipulado 

por Protección Civil (ver tablas 12,13 y 14 del Capítulo III, donde se 

determina la situación en la que se encuentra la cavidad, ya sea 

rehabilitada o sin rehabilitar). 

 

Con lo anterior se seleccionó el caso de estudio de dos colonias con 

características muy diferentes, que permitan desarrollar una comparativa en un 

análisis de vulnerabilidad y percepción de riesgo. Por lo que la elección de los 

casos de estudio se sujeta a los siguientes parámetros: 

 

 Nivel de riesgo: en donde se consideran los niveles alto y bajo de riesgo 

(ver tablas 12,13 y 14 del Capítulo III). Parámetros que se obtuvieron a 

partir de los niveles manejados por Protección Civil según el techo de 

cavidad que se encuentra en el subsuelo donde se desplanta las viviendas. 

 Estatus de las colonias: se retomaron las colonias afectadas en zonas de 

subsidencia minera con escrituración y sin escrituración establecidas en el 

PDU de Atizapán de Zaragoza 2012. Lo que permitió identificar la 

construcción con y sin autorización que presenta el fenómeno, así como la 

percepción de habitantes y la existencia a certificación de seguridad. 

 Estatus de rehabilitación-relleno: se retomaron las colonias que presentan 

rehabilitación-relleno en las cavernas así como las que no presenten 

rehabilitación-relleno establecidas en el PDU de Atizapán de Zaragoza 

2012 y estipulado por Protección Civil (ver tablas 12,13 y 14 del Capítulo 

III). Lo anterior permitió tener un cierto parámetro sobre la percepción de los 

habitantes, así como de las autoridades correspondientes y el manejo de 

seguridad de la población. 

 

A partir de  los criterios planteados, se consideraron las siguientes colonias, que 

se observan en el mapa 11: 
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 Vivienda media: Fraccionamiento Las Alamedas 

 Vivienda popular: Lomas de Guadalupe. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA MEDIA 

Fraccionamiento Las Alamedas 

2 Cavidades: 7 000 m² y 10 000 m² 

Con escrituras 

VIVIENDA POPULAR 

Colonia Lomas de Guadalupe 

Cavidad: 60 000 m² 

Sin escrituras 

Mapa 11. Selección de la muestra. Vivienda media y vivienda popular 
 Fuente: elaboración propia 

Basado en: Googlemaps 2012 
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De esta forma, las colonias planteadas como caso de estudio, permitirán efectuar 

un análisis comparativo a partir de la ubicación de viviendas sobre zonas de 

subsidencia minera.  

El riesgo de las viviendas al asentarse en cavernas subterráneas artificiales es 

producto de acciones de la población a partir de una creación y percepción de 

riesgo. Por lo que se considerarán las características específicas de cada 

población en tiempo y espacio real. Esto es, dos colonias muy diferentes en 

cuanto a nivel económico, tipología de vivienda, nivel de riesgo, estatus de colonia 

y estatus de rehabilitación-relleno. 

Los casos de estudio a analizar son presentados de manera gráfica en el mapa 12 

y 13, clasificándose de la siguiente manera: 

 

1.- Colonia media: Fraccionamiento Las Alamedas 

 Vivienda media  

 Nivel de riesgo: bajo 

 Estatus de rehabilitación-relleno: parcial 

 Estatus de colonia: regular (con escrituración) 

 

2.- Colonia popular: Lomas de Guadalupe 

 Vivienda popular 

 Nivel de riesgo: alto 

 Estatus de rehabilitación-relleno: pendiente, requiere estudios 

 Estatus de colonia: irregular (sin escrituración) 

 

Los casos de estudio son analizados a partir de las viviendas ubicadas en las 

cavidades que atraviesan la colonia, y que están documentadas en el PDU de 

Atizapán de Zaragoza 2012 y estipulado por Protección Civil. (ver tablas 12,13 y 

14 en el Capítulo III). Por lo tanto, se tiene lo siguiente: 

1.- Colonia media: Fraccionamiento Las alamedas -- Cavidad Pinzón 

2.- Colonia popular: Lomas de Guadalupe --- Cavidad Joaquín de la Peña y Tucán 
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Fraccionamiento Las Alamedas. 
Vivienda media 
 
       

     
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo: bajo  

Rehabilitación: parcialmente  

Con escrituras 

Mapa 12. Fraccionamiento Alamedas. Ubicación de viviendas afectadas 
inmediatamente en la cavidad Pizón 

 Fuente: elaboración propia 
Fuente: Googlemaps 2012 

 

 

En construcción  

Cavidad Pizón  

         

Imagen 23.  
 

 

Imágenes. Fraccionamiento Alamedas. Calle por donde pasa la Cavidad Pizón 
Tomada por: Fabiola Sánchez Gómez Noviembre-2012 

 

 

Imagen 24.  
 

 

Imagen 25.  
 

 

 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 
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Lomas de Guadalupe. 
Vivienda popular 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

Riesgo: alto 
Rehabilitación: pendiente, requiere estudios. 
Sin escrituras 

Cavidad Joaquín de la Peña y Tucán 

Imágenes. Colonia Lomas de Guadalupe. Calle por donde 
pasa la cavidad Joaquín de la Peña y Tucán 
Tomada por: Fabiola Sánchez Gómez Noviembre-2012 

 

 

Imagen 26.  
 

 

Imagen 27.  
 

 

Imagen 28.  
 

 

Imagen 29.  
 

 

Mapa 13. Colonia Lomas de Guadalupe. 
Ubicación de viviendas afectadas 

inmediatamente en la cavidad Joaquín de la 
Peña y Tucán. 

 Fuente: elaboración propia 
Basado en: Googlemaps 2012 

 

 

TAMAÑO DE LA 

POBLACIÓN 
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4.2. Selección de la muestra representativa. 

 

Para efectuar la selección de la muestra, se consideró como tamaño de la 

población de cada caso de estudio, las viviendas que se encuentran ubicadas 

sobre las cavidades identificadas con anterioridad: 

1.- Colonia media: Fraccionamiento Las Alamedas  

 Cavidad Pinzón ---- tamaño de población: 195 viviendas 

 

2.- Colonia popular: Lomas de Guadalupe  

 Cavidad Joaquín de la Peña y Tucán --- tamaño de población: 65 viviendas 

 

 

Posteriormente se aplicó la fórmula de la muestra probabilística para el cálculo de 

la selección de la muestra representativa, a partir de la población especificada 

para ambos casos de estudios. 

Despues se estableció como probabilidad de ocurrencia esperada del 60% con un 

margen de error del 0.05, teniendo por lo tanto: 

 

S² Varianza de la muestra 
V² Varianza de la población  

 
 
 

                                            0.60 (1 – 0.60)               0.24      
                                                  (0.05)²                    0.0025 
 

 

Sabiendo que la muestra sin ajustar es de n`= 96, se sustituyen los valores en la 

fórmula de la muestra ajustada, donde se obtiene lo siguiente:  

 

 

n`  = 

 

n`  = 

 

=                   =   96 
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Fraccionamiento Las Alamedas. 
Vivienda media. 
 
 
Tamaño de la población: 195 viviendas. 
 

n`= 96 

N= 195 viviendas  

                  n`                   96                 96 
             1 + n`/ N       1 + 96 / 195       1.49 

 

 

La muestra probabilística de las viviendas media (fraccionamiento) será de 64 

viviendas 

 

 

 

Lomas de Guadalupe. 
Vivienda popular. 
 
 
Tamaño de la población: 65 viviendas. 
 

n`= 96 

N= 65 viviendas  

                  n`                   96                 96 
             1 + n`/ N       1 + 96 / 65         2.47 
 

 

La muestra probabilística de las viviendas populares será de 38 viviendas 

 

    n =                    =                       =              =  64.42 viviendas  

 

    n =                    =                       =              =  38.86  viviendas 
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4.3. Descripción del diseño de la prueba. 

Como se recordará, la hipótesis de esta investigación (esquematizada en la 

imagen 30) es que “la ubicación de las viviendas sobre cavernas subterráneas 

artificiales es una construcción social del riesgo en relación con la vulnerabilidad, a 

partir de la demanda de vivienda, la política urbana, los intereses inmobiliarios y la 

percepción del riesgo de los habitantes”.  

 

 

 

 

Para comprobar dicha hipótesis, fue necesario identificar las fuentes de 

información que son requeridas, por lo que se identificaron los actores 

involucrados que aportarán los datos necesarios: 

 Población (vivienda media: fraccionamiento y vivienda popular): el grupo 

inmediatamente afectado, que demandan vivienda debido al incremento 

poblacional que presenta el municipio, así como la percepción de habitar 

viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales. 

 Gobierno Municipal y Protección Civil: este grupo maneja directamente la 

política urbana del municipio, la cual está directamente involucrada con la 

edificación de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales, así como 

con la protección y seguridad de quien las habita. 

Imagen 30. Construcción social del riesgo 
 Fuente: elaboración propia 

 

ZONA DE  

SUBSIDENCIA MINERA 
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 Inmobiliarias: es el grupo de constructoras que edifican proyectos en el 

municipio, con lineamientos e interés, en particular en zonas con 

subsidencia minera. 

 Viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales: es el grupo de 

edificaciones habitacionales que se encuentran ubicadas en zonas de 

subsidencia minera. 

 

Para el análisis de la hipótesis de la investigación, se desglosan seis variables, 

dos dependientes y cuatro independientes. 

 

Variables dependientes: 

1. Viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales 

2. Vulnerabilidad física de la vivienda 

 

Variables independientes o causales: 

3. Demanda de vivienda 

4. Interés inmobiliario 

5. Políticas urbanas 

6. Percepción del riesgo 
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4.4. Interpretación de datos. Análisis completo. 

Para realizar la interpretación del análisis completo, se parte de que las viviendas 

ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales, es un riesgo construido 

socialmente y es producto de las acciones de la población, a partir de dos 

aspectos: la creación y la percepción del riesgo. 

Para dar respuesta a ¿por qué estas viviendas se encuentran ubicadas sobre 

cavernas subterráneas artificiales? se parte del supuesto de que el riesgo es 

construido socialmente, es decir, se abordan los factores que permiten la 

ubicación de las viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales. 

Como segundo aspecto se tiene la percepción, que se relaciona con la forma de 

ver y vivir el riesgo, determinado por la cultura de cada población afectada en un 

tiempo y espacio específicos, tomando como caso de estudio el municipio 

Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en la colonia Lomas de Guadalupe y 

Fraccionamiento Las Alamedas.  

 

4.4.1. Demanda habitacional. Producto de edificación en zonas de 

subsidencia minera. 

Con respecto a la variable demanda habitacional, se realizó un análisis del 

crecimiento demográfico, relacionándolo con el aumento de vivienda que se ha 

generado históricamente en el municipio. Esto permitió explicar el aumento 

demográfico y el crecimiento urbano en zonas con subsidencia minera, a causa de 

la demanda de vivienda que ha provocado la saturación de suelo para uso 

habitacional. Para esta variable se tomaron los siguientes indicadores: 

 Tasa de crecimiento poblacional.  

 Densidad de población.  

 Población total.  
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 Total de viviendas.  

 Tipo de viviendas.  

Para efectuar el desglose de los indicadores anteriores, se retomó la información 

sobre  crecimiento histórico  y el proceso de incremento demográfico que originó la 

demanda de vivienda (ver tabla 15 del Capítulo III), mostrándose también un 

crecimiento urbano con planeación deficiente. 

El municipio de Atizapán de Zaragoza cuenta con una superficie  de 9,764.15 ha, 

dividido en zona urbana, zona urbanizable y zona no urbanizable. Desde el 

periodo de los años noventa ha existido un incremento notorio en el crecimiento 

urbano (ver tabla 16). Este crecimiento se ha dado, aún en zonas no aptas para 

uso habitacional, como es el caso de zonas con subsidencia minera. 

 

Periodo Población Total TCMA 
Porcentaje de 
urbanización 

1950-1960 4,827 - 8,069 5.30 ------ 

1960-1970 8,069 - 44,322 19.30 ------- 

1970-1980 44,322 - 202,248 15.80 ------- 

1980-1990 202, 248 – 315,192 5.00 ------ 

1990-2000 315,192 -467,886 2.90 48.31% 

2000-2005 467,886 – 472,526 0.20 51.75% 

2005-2010 472,526 – 489,937 1.18 54.12% 

 

 

 

La saturación urbana ha llevado a tener actualmente una distribución de la 

superficie en el municipio, como se muestra en el plano 16. 

Tabla 16. Tasa de crecimiento media anual y urbanización 
Fuente: elaboración propia 

Con base en: INEGI. Estado de México, Censos Generales de Población y Vivienda 1970,1980, 
1990 conteo 1995, 2000, 2005 y 2010. 
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La tipología de vivienda resultante que se presenta en el municipio, es por lo tanto 

la siguiente: 

 Residencial ------- 21% 
 Media --------------- 10% 
 Popular ------------- 69% 

 
 
 
Retomando los datos sobre el tipo de vivienda (ver Plano 13,  Capítulo III), se 

efectuó el análisis sobre las tipologías de viviendas existentes en el municipio, así 

como el desglose de características y porcentajes presentados. 

Las viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales en el municipio 

Atizapán de Zaragoza, son producto del aumento poblacional del periodo de 1960 

a 1980, ya que en 1960 a 1970 se tuvo un incremento del 69%, mientras que de 

1970 a 1980, este incremento fue de 64%. Por lo que estos dos periodos llegan a 

resultar los más elevados en el incremento poblacional en el municipio (ver tabla 

17). Como consecuencia debido al aumento poblacional se originó un incremento 

de demanda de vivienda, sin embargo estas edificaciones se encuentran en zonas 

con subsidencia minera. 

 

 

 

Periodo Población 

Tasa de 

crecimiento 

media anual 

Densidad de 

población 

(hab/viv.) 

Vivienda Urbanización 

1950-1960 25% 5.30 ---- ---- ---- 

1960-170 69% 19.3 ---- ---- ---- 

1970-1980 64% 15.8 5.8 66% ---- 

1980-1990 21% 5.0 5.2 28% ---- 

1990-2000 19% 2.9 4.5 26% 48.31% 

2000-2010 2% 1.38 4.0 8% 54.12% 

Tabla 17. Crecimiento histórico poblacional y vivienda 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda 1970 – 2010, I y II Conteo de Población y Vivienda 1995, 
2005 y 2010. 
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El aumento de vivienda se presentó principalmente en el periodo de 1970 a 1980 

con un 66%. Lo que originó una saturación urbana, y la superficie del territorio 

municipal llego a un 54.12% de urbanización para el periodo 2000-2010, por lo 

que quedó únicamente una zona urbanizable del 32.23%. Esta saturación urbana 

se refleja en un poco más de la mitad del territorio municipal. 

A partir de esta área urbanizada (estipulada en el PDU municipal 2009-2012), se 

obtuvo el dato del porcentaje por tipología de vivienda existente en el municipio, 

así como el número de colonias de cada tipología de vivienda ubicadas sobre 

cavernas subterráneas artificiales: 

 

 Vivienda popular. Total 69%: 24 colonias sobre cavernas subterráneas 

artificiales. 

 Vivienda media. Total 10%: 8 colonias sobre cavernas subterráneas 

artificiales. 

 Vivienda residencial. Total 21%: 4 colonias sobre cavernas subterráneas 

artificiales. 

 

Con base al PDU municipal 2009-2012 y el Bando Oficial municipal 2009-2012, se 

identificó el nombre de las colonias involucradas, así como la condición del estatus 

del predio por cada tipología de vivienda que se presenta en el municipio, y 

aquellas colonias que no fueron entregadas y dadas de alta en el municipio como 

colonia ya edificada y terminada (ver tabla 18). 
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Tipo de 

vivienda 

Colonia asentadas sobre cavernas subterráneas 

artificiales 
Estatus de colonia 

Popular 

Lomas de Guadalupe Peñitas 

Irregulares 

Las Flores El Chaparral 

Tierra de En medio San Martin de Porres 

Ejido de Tepalcapa El Calvario 

Profesor Cristóbal Higuera Cinco de Mayo 

Regulares. 

(col. San Juan Ixtacala: no 

entregada al Ayuntamiento) 

Los Olivos Primero de Septiembre 

San José Provi Ahuehuetes 

Morelos Cerro de la Cruz 

Atizapán 2000 Alfredo V. Bonfil 

México Nuevo Ampl. López Mateos 

México 86 Monte María 

Lomas Lindas San Juan Ixtacala 

Media 

Real de Atizapán Las Alamedas No entregadas a 

Ayuntamiento 

Regulares 

Hogares de Atizapán Bellavista 

La Cañada Lomas San Lorenzo 

Si entregada a 

Ayuntamiento Ex Hacienda del Pedregal 
López Mateos. Casa de la 

Juventud 

Residencial Templo Calacoaya Condado de Sayavedra 
Regulares. 

(col. Hacienda Valle Escondido: 

no entregada al Ayuntamiento) 
Hacienda Valle Escondido Fincas de Sayavedra 

 

 

De las viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales, identificadas 

en cada tipología de vivienda en el municipio, se tiene como resultado que las 

viviendas populares afectadas, en un 33.3% se encuentran en condición irregular 

y el 66.7% se encuentran en condición regular, de las cuales una colonia, San 

Tabla 18 . Colonias ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: PDU Atizapán de Zaragoza 2009-2012 y Bando Oficial Municipal de Atizapán de Zaragoza 2009-2012. 
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Juan Ixtacala no fue entregada al municipio, es decir su condición legal en el 

trámite y liberación de la construcción no fue concluida. En lo que respecta a las 

viviendas media afectadas por subsidencia minera, se presenta el 100% en 

condición regular, pero el 50% de las viviendas no fueron entregadas al municipio. 

A lo que corresponde a las viviendas residenciales afectadas, el 100% presenta 

regularidad y únicamente la colonia Hacienda Valle Escondido no fue entregada al 

municipio. 

De lo anterior se puede concluir hasta este punto, que parte de que las viviendas 

ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales fueron asentadas por dos 

factores principales:  

 Demanda habitacional 

 Venta de predios de zonas minadas 

El primer factor se presenta a causa del incremento poblacional que se dio en el 

periodo de 1960-1980 en el municipio, dejando a un lado aquella población que no 

tuvo la posibilidad de acceder a la vivienda por medio de instituciones, lo que 

originó la ubicación de viviendas en zonas de subsidencia minera, creándose las 

colonias irregulares y por lo tanto la vivienda popular. 

El segundo factor se desarrolló después de 1982, cuando se concluyó con los 

permisos y explotaciones de los yacimientos mineros ubicados en el municipio de 

Atizapán de Zaragoza. Lo que permitió después de esta fecha, que los dueños de 

los predios de zonas minadas vendieran a fraccionadores, por el riesgo de que 

estos terrenos fueran expropiados, dando como resultado la creación de las 

colonias regulares y por lo tanto la vivienda media, enfocada a conjuntos y 

fraccionamientos habitacionales. Lo anterior permitió el inicio de la producción 

inmobiliaria en el municipio. 
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4.4.2. Producción y mercado inmobiliario en zonas de subsidencia 

minera. 

 

Este apartado se enfoca en la producción y mercado inmobiliario, particularmente 

en la intervención de constructoras en la edificación de vivienda del municipio de 

Atizapán de Zaragoza, así como lineamientos desviados que efectúan  para la 

edificación de viviendas en zonas de subsidencia minera, por lo que se identifican 

los intereses que llevan a construir de forma masiva y en zonas de cavernas 

subterráneas artificiales.  

Para la obtención de los datos requeridos, se plantearon los siguientes 

indicadores: 

 

 Total de constructoras. 

 Número de vivienda vendida 

 Valor promedio de vivienda.  

 Número de proyectos nuevos y terminados. 

 Uso de suelo en proyectos.  

 Monto de operaciones inmobiliarias.  

La obtención de los indicadores de esta variable requirió identificar las empresas 

que han edificado en Atizapán de Zaragoza, así como los proyectos asentados en 

el territorio municipal (ver tabla 19 y el plano 17). 
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Año de 
autorizacion 

Desarrollo  
No. de 

viviendas 
Empresa 

1963 Bellavista 2,700 Fraccionamiento Bellavista, S.A. De C.V. 

1973 Las Alamedas 5,200 Promotora Atizapán, S.A. De C.V. 

1975 Condado De Sayavedra (Séptima Sección) 285 Parques Residenciales Y Deportivos, S.A. D E C.V. 

1975 Condado De Sayavedra 1,200 Parques Residenciales Y Deportivos, S.A. De C.V. 

1975 Lomas De Atizapán I Y II 5,144 C. Jorge Sanchez García Y/O Dumsa, S.A. De C.V. 

1975 CONDADO DE Sayavedra 4,302 Parques Residencial 

1991 
Club Campestre La Jolla Conocido Como 

"Rancho San Juan" 
1,329 Planeación Y Comisiones Monte Alto, S.A. De C.V. 

2003 Prado Largo 400 Inmobiliaria Vallescondido, S.A. De C.V. 

2004 Los Reales 141 Ing. Francisco Rosas Pinedo-Real Del Valle Escondido, S.A. De C.V. 

2004 Ranchos La Estadía 2,975 Cantiles De Mita, S.A. De C.V. 

2004 PRIVADAS 59 Bufete Arrendador, S.A. 

2005 Lago Esmeralda 2,121 Desarrollo Inmobiliario Avance Atizapán, S.A. De C.V. 

2005 Rincón De La Montaña 1,696 Homex Atizapán, S.A. De C.V. 

2005 Lago Esmeralda 2,121 Residencial Atizapán, S.A. De C.V. 

2005 Rincón De La Montaña 1,696 Proyectos Inmobiliarios De Culiacán, S.A. De C.V. 

2005 Ex Rancho San Dimas 5,620 Proyectos Inmobiliarios Culiacán, S.A. De C.V. 

2005 
Condado De Sayavedra 6 Sección 

(Mz -1 A La Vi) 
4,302 Parques Residenciales Y Deportivos, S.A. De C.V. 

2005 Lago Esmeralda 2,825 Residencial Atizapán, S.A. Dec.V 

2005 Bosques De Esmeralda 350 Impulsora Ecatepec, S.A. De C.V 

2005 Villas De La Cañada 1,161 Promotora Habitacional 

2005 Bosque Esmeralda 106 Cantilies De Mita, S.A. D E C..V. 

2005 Los Alcanfores 56 C. Jorge López Gonzalez 

2005 Residencial 13 Ángel Díaz Subieta 

2005 Bosque Esmeralda 350 Impulsora Ecatepec. S.A. De 

2006 Rancho La Estadía 2,975 Impulsora Ecatepec, S.A. De C.V. 

2006 Los Reales 130 Real De Valle Escondido S.A. De C.V. 

2006 22402212/Drvmzno/Rlt/ 067/06 7 Residencial Aguimor, S.A. De C.V. 

2006 La Cumbre 9 Bienes, Inversiones Y Desarrollos, S.A. De C.V. 

2006 Bosque Esmeralda 27 Nov@Era, S.A. De C.V. 

2007 Puerta Grande I y II 71 Constructora Bai, S.A. De 

2007 Bosque Esmeralda 2,975 Impulsora Ecatepec, S.A. De C.V. 

2007 Puerta Grande 71 Constructora Bai, S.A. De C.V 

2008 Lago Esmeralda 704 Desarrollo Inmobiliario Avance Atizapán, S.A. De C.V. 

2008 Villas Las Cañadas II 56 Vi. Inmobiliaria, S.A De C.V 

2009 224022000/Drvmzno/952/09 8 Centro Corporativo Esmeralda, S.A. De C.V. 

2009 224022000/Drvmzno/953/09 7 Centro Corporativo Esmeralda, S.A. De C.V. 

2009 Condado De Sayavedra 7a. Seccion 4,302 Parques Residenciales Y Deportivos, S.A. De C.V. 

2011 Esmeralda 376 Centro Corporativo Esmeralda, S.A De C.V 

Total de viviendas 57 870 

% de vivienda total de municipio 44.75 % 

Tabla 19. Introducción inmobiliaria en Atizapán de Zaragoza 1973-2011 
Fuente: elaboración propia 

Con base en: Gobierno del Estado de México. Secretaria De Desarrollo Urbano. Departamento de Supervision. 2008, 2009, 2010,2011 y 2012. 
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La actividad inmobiliaria en el municipio de Atizapán de Zaragoza dio como total 

57,870 viviendas. Para efectuar una comparativa de los valores establecidos hasta 

el 2010 se retoma la tabla 15. Crecimiento histórico del Capítulo III, donde se 

manifiesta que el municipio cuenta con un total de 129, 300 viviendas, 

presentándose una intervención inmobiliaria del  44.75% de vivienda, en relación 

con la totalidad del municipio. 

Indagando en la forma de operar de las empresas constructoras que edifican 

vivienda en el municipio de Atizapán de Zaragoza, se concluye que la mayoría de 

las empresas antes mencionadas colaboran en conjunto con las inmobiliarias 

PROFUSA y FRISA, siendo estas las principales promotoras del crecimiento 

urbano del Área Metropolitana de la Ciudad de México. 

Para obtener datos de la forma de producción de vivienda, así como de 

lineamientos para edificar en zonas de subsidencia minera en el municipio, se 

buscó una entrevista de las dos inmobiliarias mencionadas con anterioridad.  

La petición de la entrevista a la constructora fue enviada por correo electrónico,  y 

vía telefónica, sin obtener una respuesta. 
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Como estrategia, al no obtener entrevista, se realizó la búsqueda de los 

indicadores planteados. Por lo que se realizó la consulta del análisis de mercado 

inmobiliario con la cobertura que posee TINSA (Tasaciones Inmobiliarias) que 

produce cada trimestre información detallada sobre proyectos en venta. 

Por lo que se retoman sus gráficas del  2010 al 2012 (las proporcionadas), las 

cuales se muestran de manera sintética en la gráfica 2, en donde se muestran los 

datos del mercado inmobiliario en el municipio Atizapán de Zaragoza. 
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También se obtuvieron datos que permitieron realizar la tabla 20, en donde se 

muestra a partir del años 2010 al 2012, en número de proyectos realizados en el 

municipio así como en la ZMCM, y el porcentaje equivalente a nivel municipal en 

relación a la ZMCM. 

 

 

Grafica 2. Unidades vendidas en Atizapán de Zaragoza 
Fuente: elaboración propia 

Con base en: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Ciudad de México 2010,2011 Y 2012. 
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Año  
No. de proyectos 

ZMCM 
No. de proyectos 

Atizapán de Zaragoza 
% de proyecto en 

ZMCM 

2010 190 13 7 

2011 148 13 9 

2012 168 18 18 

Total de proyectos 4to trimestre 
2010 a 2012 ZMCM 

506 

Total de proyectos 4to trimestre 
2010 a 2012 Atizapán de Zaragoza 

44 

 

 

TINSA (Tasaciones Inmobiliarias), señala que el municipio Atizapán de Zaragoza, 

cuenta con un enfoque mercantil inmobiliario de tipo de vivienda media y 

residencial, que permitió realizar la tabla 21, a partir del año 2010 al 2012 en 

donde se considera el volumen de unidades vendidas así como el valor de venta 

por tipo de vivienda, por lo que se tiene un aproximado de montos de operación 

inmobiliaria.  

Año  

Tipo de vivienda 
MEDIA 

Tipo de vivienda 
RESIDENCIAL 

Unidades de venta 
Monto de operación 

inmobiliaria 
Venta 

mínima 
($) 

Venta 
máxima 

($) 

Venta 
mínima 

($) 

Venta 
máxima 

($) 
Media Residencial 

Monto 
mínimo ($) 

Monto 
máximo ($) 

2010 611,375 1,310,088 1,310,089 2,620,176 62 352 499,056,578 1,003,527,408 

2011 636,485 1,363,896 1,363,897 2,727,792 37 207 305,876,624 615,117,096 

2012 663,192 1,421,124 1,421,125 2,842,248 71 401 616,957,757 1,240,641,252 

 Incremento del 3% cada año     

TOTAL 1130 4,281,176,715 

 

 

La producción inmobiliaria en el municipio de Atizapán de Zaragoza, tuvo un auge 

en año del 2003, en donde hubo producción masiva de conjuntos habitaciones que 

incluso fueron construidos en zonas de subsidencia minera. El mercado 

inmobiliario que se presenta en el municipio está enfocado en vivienda media y 

residencial. Se cuenta con un registro de los conjuntos habitaciones desarrollados 

Tabla 20. No. de proyectos nuevos  Atizapán de Zaragoza 2010-2012 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Ciudad de México 2010,2011 Y 2012. 

Tabla 21. Valor de venta y monto de operación inmobiliaria por tipo de vivienda en Atizapán de Zaragoza 
2010-2012 

Fuente: elaboración propia 
Basado en: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Ciudad de México 2010,2011 Y 2012. 
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en el periodo 1973 a 2011 que se presentó con anterioridad (ver tabla 19). Dicha 

tabla presentada permite ver que la producción total de vivienda por inmobiliarias 

durante el periodo de 1973 al 2011 fue de 57,870 viviendas que equivalía al 

44.75% de la totalidad de vivienda que presentaba el municipio. 

El PDU municipal 2009-2012 afirma que  Atizapán de Zaragoza, tiene un total de 

129,300 viviendas. De las cuales, el 69% equivale a 89,217 viviendas populares, 

el 10% corresponde a 12,930 viviendas de tipo medio y el 21% es de 27,153 

viviendas de tipo residencial.  

En relación con los datos que proporciona el PDU municipal 2009-2012 de 

vivienda media y residencial, y con los datos obtenidos de los conjuntos urbanos 

desarrollados en el periodo de 1973 al 2011 con base en el Plan de Desarrollo 

Urbano del Estado de México, Departamento de Supervisión 2008-2012, se tiene 

que: 

 

 Con respecto al PDU municipal 2009-2012 existen:    

vivienda media 10%      +    vivienda residencial 21%     =          31% 
                 (12,930 viviendas)                         (27,153 viviendas)                    (40, 083 viviendas) 

 

 

 Con respecto al Departamento de Desarrollo Urbano del Estado de México, 

Departamento de Supervisión 2008-2012 se tienen:    

44.75% = 57,870 viviendas 

 

Dándose a notar la variación de 17,787 viviendas ante los datos presentados por 

el PDU municipal 2009-2012 y los datos que muestra Desarrollo Urbano del 

Estado de México, Departamento de Supervisión 2008-2012, de registro de 

viviendas media y residencial que se encuentran en el municipio que comprende a 
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conjuntos urbanos, tal como lo describe en la tipología de vivienda que se maneja 

en el municipio plasmado en el PDU municipal 2009-2012, descrito en la Capitulo 

III.  

En un intento de cuantificar la magnitud de la actividad del mercado inmobiliario 

que se maneja en el municipio en el periodo del 2010 al 2012, se presenta la tabla 

22 en donde se muestra una producción de 44 proyectos de los cuales se 

realizaron 1,130 viviendas entre media y residencial. También se presenta el 

desglose de los tres años para los que se tienen datos de cada número de 

proyectos ejecutados, así como el número de viviendas que corresponde a cada 

año y tipología, la venta promedio de cada uno, el monto de operación promedio 

que ejercieron las inmobiliarias en relación a las viviendas ejecutadas y el 

impuesto por conjuntos habitaciones que deben haber pagado por la edificación 

de estos. 

Año 
No. De 

proyectos 

No. De viviendas Venta promedio 
Monto de 
operación 

Impuesto por 
conjuntos 

habitacionales Media Residencial Media Residencial 

2010 13 62 352 $960,731.50 $1,965,132.50 $751,291,993,00 $1,512,275.52 

2011 13 37 207 $1,000,190.50 $2,045,844.50 $460,496,860.00 $890,579.52 

2012 18 71 401 $1,042,158.00 $2,131,686.50 $928,799,504.50 $1,723,652.16 

Total 44 1130 
 

$2,140,588,357,50 $4,126,507.20 

 

 

En el año 2012, dato último que se tiene, se presenta en la tabla 22, 18 proyectos 

ejecutados en el municipio de los cuales 71 son de vivienda media y 401 de 

vivienda residencial. Donde se tiene una venta promedio, en vivienda media de 

$1,042,158.00 y una venta promedio de vivienda residencial de $2,131,686.50, 

dándose a notar que por los tres años presentados existe un incremento de valor 

de venta por cada tipología del 3% cada año. Obteniéndose por lo tanto, un monto 

de operación en el 2012, con los datos anteriores de $928,799,504.50, de donde 

se debe realizar un impuesto por conjuntos habitacionales, el cual es pagado por 

Tabla 22 . Produccion, inversión e impuestos de inmobiliarias en el municipio Atizapán de Zaragoza 2010-2012 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Ciudad de México 2010,2011 y 2012.. Código Financiero del Estado de México y municipios 2013. 
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toda persona física y jurídicas colectivas que desarrollen conjuntos urbanos, con 

base en el tipo de vivienda. Por lo que para la vivienda media se debe realizar 36 

salarios mínimo por vivienda y para la vivienda residencial 60 salarios mínimos por 

vivienda. Todo lo anterior estipulado por el Condigo Financiero del Estado de 

México y Municipios en su última actualización el 15 de Marzo del 2013. 

Por lo tanto, en el año 2012, la producción inmobiliaria tuvo que dejar un ingreso 

anual en el municipio por el impuesto de conjuntos urbanos, de un total de 

$1,723,652.16, desglosado en vivienda media de $165,526.56 y vivienda 

residencial de $1,558,125.60. Dicho ingreso debe ser registrado en el Presupuesto 

Municipal Definitivo de Ingresos y Egresos de Atizapán de Zaragoza 2012, 

situación que no fue así, ya que se obtuvo el dato que el municipio estipula que 

tiene un ingreso del impuesto sobre conjuntos urbanos de $0.00.  

Con lo anterior, queda claro que el mercado inmobiliario en el municipio está 

enfocado en vivienda media y residencial, y dicha produccion habitacional tiene 

una variación de datos entre el PDU municipal y el DU estatal. 

La inversión inmobiliaria que se ejerce en el municipio tiene un ingreso 

considerado, en relación con el registro de viviendas ejecutadas anualmente y con 

el impuesto de conjuntos urbanos que se debe realizar por edificarlo. Situación 

que no es reflejada en los ingresos anuales en el municipio, dejándose ver el dúo 

de intereses inmobiliaria-municipio, por la edificación de viviendas en territorio 

municipal aun asentándose en zonas que se encuentran con subsidencia minera, 

ya que el municipio Atizapán de Zaragoza es quien autoriza la construcción de las 

viviendas aún en suelo con subsidencia minera, dejando claro que busca 

incrementar el mercado inmobiliario enfocado en vivienda media y residencial tal 

como se muestra en el plano 18. En dicho plano se puede observar cómo es que 

la mayor parte de la urbanización del territorio municipal que es del 54.12%, un 

poco más de la mitad de la totalidad del territorio municipal, se encuentra en zonas 

de subsidencia minera y que sobre estas zonas se edificaron conjuntos urbanos 

de vivienda media y residencial, dejando únicamente un 32.23% de área 

urbanizable, y un 13.65% de área no urbanizable que comprende reserva 
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ecológica y que en conjunto llega a un 45.88%, que no equivale ni a la mitad del 

territorio total municipal y mucho menos a lo urbanizado actualmente. 

Del porcentaje del área urbanizada en el municipio, esta se encuentra dividida en 

suelo habitacional y suelo de zona urbana con un porcentaje de 43.05% y 11.04% 

respectivamente, en donde el suelo urbano se encuentra dividido en vivienda 

unifamiliar con el 35.7% y vivienda plurifamiliar con el 7.35%, notándose que la 

mayor parte de la vivienda en el territorio municipal es unifamiliar (ver tabla 23). 

Área Uso División Porcentaje % Total 

URBANA 

Suelo 
habitacional 

Unifamiliar 35,7% 
43,05% 

Plurifamiliar 7,35% 

Suelo zona 
urbana 

CU 0,94% 

11,04% 

IP-N 0,50% 

Equipamiento 2,15% 

Validad 6.84% 

Otros usos 0,66% 

Total 54,12% 

 

 

De la totalidad de área urbanizable en el municipio que se presenta en la tabla 23 

se tiene el dato, con base en el Bando Oficial Municipal de Atizapán de Zaragoza 

2009-2012, que el municipio tiene un total de 99 colonias entre las que se 

encuentra vivienda popular, media y residencial. De esas 99 colonias 36 de ellas 

se encuentran ubicadas en cavernas subterráneas artificiales, que equivale al 

36.3% de la totalidad de las colonias y un 15.6% se encuentra en suelo 

habitacional. 

Por lo tanto, en el municipio existen 36 colonias afectadas por subsidencia minera, 

las cuales se encuentran divididas en vivienda popular (24 colonias), vivienda 

media (8 colonias) y vivienda residencial (4 colonias). 

 

Tabla 23. Área Urbana de Atizapán de Zaragoza  
Fuente: elaboración propia 

Basado en: Tabla 21 y Tabla 22. PDU Atizapán de Zaragoza 2009-2012. 
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4.4.3. Autorización en edificaciones en zonas de subsidencia minera. 

Seguridad y protección del riesgo. 

En este apartado se analizaron los lineamientos, normas y autorizaciones que el 

Ayuntamiento utiliza para permitir edificar vivienda en zonas con subsidencia 

minera, identificándose la superficie con uso de suelo habitacional que ha sido 

urbanizado en zona de cavernas, así como uso de suelo manejado para 

crecimiento urbano. De igual forma, se consideraron los lineamientos de 

protección y seguridad que les proporciona las autoridades a las viviendas 

ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales. 

Para poder obtener dichos datos se utilizaron los siguientes indicadores: 

 Uso de suelo habitacional urbanizado.  

 Uso de suelo urbanizado.  

 Zona de cavernas urbanizado 

 No. de viviendas en zona de cavernas. 

 No. de viviendas con y sin rehabilitación-relleno de cavernas 

 No. de viviendas con y sin escrituras asentadas en cavernas 

subterráneas artificiales  

 Lineamientos para protección de vivienda sobre cavernas 

subterráneas artificiales  

Se efectuó una recolección de datos que permitió la identificación del uso de suelo 

habitacional presentado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, lo que permitió 

relacionar el número de viviendas, superficie y porcentaje que se involucra en 

cada uso habitacional. Posteriormente se identificó la superficie de uso de suelo 

urbanizable y su porcentaje especifico, obteniendo lo siguiente: 
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Uso especifico 
Número de 
viviendas 

Nomenclatura 
Superficie Porcentaje 

Unifamiliar 1 vivienda 

H.125.A  104.55 1.07 

H.150.A  874.93 8.96 

H.200.A  1058.64 10.84 

H.417.A  243.43 2.49 

H.500.A  176.82 1.81 

H.667.A  116.56 1.20 

H.1000.A  590.79 6.05 

H.1333.A  320.32 3.28 

Plurifamiliar 
2 a 60 viviendas 

H100A 718.08 7.35 
Más de 60 viviendas 

Total 4, 204.12 43.05 

 

 

Uso especifico Superficie Porcentaje 

CU.  91.17 0.94 

IP-N  47.95 0.50 

EQUIPAMIENTO  209.37 2.15 

VIALIDAD  667.38 6.84 

OTROS USOS  64.15 0.66 

Total 1,080.02 11.04 

 

 

 

Uso de suelo habitacional + uso de suelo zona urbana = Área urbanizada 

4,204.12 + 1,080.02 = 5,284.14 ha. 

43.05 % + 11.04 % = 54.12 % 

 

5,284.14 ha. de área urbanizada que corresponde al 54.12% de la totalidad 

del territorio municipal. 

Tabla 24. Uso de suelo habitacional urbanizado 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: PDU de Atizapán de Zaragoza 2009-2012 

Tabla 25. Uso de suelo urbanizado 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: PDU de Atizapán de Zaragoza 2009-2012 
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Lo anterior permitió efectuar una comparativa del área urbanizada en Atizapán de 

Zaragoza en relación con el área de zonas minadas, por lo que se retoma el plano 

13 General de minas del Capítulo III, que permite ver como las construcciones se 

han asentado en suelos de zonas de riesgo. Lo anterior que permite obtener datos 

para identificar qué tipo de lineamientos, normas y autorizaciones se efectúan en 

la edificación en el municipio de Atizapán de Zaragoza, que ha originado el 

desarrollo urbano en zonas con subsidencia minera. 

Es por ello que se realizó una entrevista a los responsables del crecimiento urbano 

del municipio, así como a los encargados de dar protección y seguridad a 

viviendas que se encuentran sobre cavernas subterráneas artificiales, todo ello, 

para obtener datos que permitieran realizar un análisis entorno a aquellos 

lineamientos, normas y autorizaciones que se ven involucrados para edificar 

viviendas en zonas de subsidencia minera.  

Estas viviendas fueron ubicadas con conocimiento y autorización del municipio, es 

por ello que Dirección General de Desarrollo Urbano, a través del Departamento 

de Tenencia de la Tierra, explica las razones por las cuales es que han llegado a 

ubicarse viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales, y señala que “debido 

a la demanda habitacional, el municipio se desarrolló como un centro migratorio 

que fue alojando a la población; que de forma irregular se ubicó en zona de minas, 

ya que las viviendas afectadas son asentamientos irregulares”. Situación que es 

contradictoria, ya que como se ha mencionado, el PDU municipal 2009-2012, 

afirma que se encuentran 8 colonias de vivienda media y 4 colonias de vivienda 

residencial ubicada sobre cavernas subterráneas artificiales. 

Dichas colonias no se encuentran ubicadas en su totalidad en el plano de riesgo 

que presenta el PDU municipal 2009-2012, ya que únicamente aparecen las zonas 

de subsidencia minera de vivienda popular, por lo que afirman que “se está 

trabajando desde el 2003 con un Atlas de Riesgo y en cuestión de minas se 

actualiza con Protección Civil (…) todas las zonas se encuentran localizadas en el 

Entrevista: Ing. Lucio Santiago Martínez.  Dirección General de Desarrollo Urbano. Departamento de Tenencia de la Tierra. 
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plano de riesgo, que son asentamientos irregulares únicamente. Y se está 

actualizando en conjunto con la UNAM-FES Acatlán”. 

Ante la falta de precisión de las zonas minadas en el territorio municipal se realizó 

el plano 12 del Capítulo III, que se obtuvo de la recopilación de datos y que 

integra: plano de riesgo del municipio, minas que menciona el PDU municipal  

2009-2012, reseñas históricas y manifestaciones registradas, dando como 

resultado la ubicación de las zonas de minas y por lo tanto las zonas con 

subsidencia minera, teniendo que viviendas populares, media y residencial se 

encuentran afectadas por cavernas subterráneas artificiales. De lo anterior se 

encontró que su ubicación se presenta por dos factores: demanda habitacional y 

venta de terrenos de minas a fraccionadores. Por lo que el suelo donde se ubican 

dichas viviendas no siempre ha sido de uso habitacional. 

El Departamento de Tenencia de la Tierra señala también que el uso de suelo de 

estas viviendas “siempre ha sido habitacional, ya que están fuera del polígono de 

expropiación”, las edificaciones que se encuentran en zonas de subsidencia 

minera “generalmente son habitacional pues son asentamientos irregulares y 

ocasionalmente comercio básico”, estos asentamientos irregulares “no tienen 

derecho a ningún trámite de construcción (…) construyen bajo su propia 

responsabilidad, al ser asentamientos irregulares”. 

Con lo anterior se puede ver que para el Departamento de Tenencia de la Tierra, 

únicamente los asentamientos irregulares son los afectados por las zonas de 

subsidencia minera, por lo que es evidente la falta de precisión del fenómeno por 

parte del  Municipio, quien solo implementa estrategias de seguridad sin 

profundizar en la problemática, ya que en su opinión “las viviendas que se 

encuentran ubicadas en estas zonas se les efectúa la rehabilitación-relleno para 

proporcionar el dictamen de no riesgo y posteriormente efectuar la liberación del 

predio y pase a ser colonia regular(…) Protección Civil en conjunto con el 

escuadrón de minas brindan seguridad y solución ante la presencia de minas”. 

Entrevista: Ing. Lucio Santiago Martínez.  Dirección General de Desarrollo Urbano. Departamento de Tenencia de la Tierra. 
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Deja ver que la finalidad del municipio simplemente es concluir con la 

regularización de las colonias en el territorio municipal, mediante una 

rehabilitación-relleno, haciendo a un lado el estudio de la amenaza y 

vulnerabilidad que realmente activa el riesgo en las viviendas. Con lo anterior, se 

debe considerar que dicha regularización la define el municipio, por lo que aún 

existen colonias irregulares que tienen estudios pendientes en cavernas tal como 

lo estipula el PDU 2009-2012, que “todas las colonias irregulares tienen acceso a 

las estrategias de protección y sin ninguna restricción. Sin costo alguno, ya que el 

Ayuntamiento lo financia”, financiamiento que va acorde a presupuesto y por lo 

tanto la rehabilitación-relleno está sujeta a lo que proporcione el municipio. Pero 

quien implementa la técnica de rehabilitación-relleno es Dirección General de 

Protección Civil y Bomberos, a través del Escuadrón de Minas en las cavernas 

subterráneas artificiales con un dictamen de “no riesgo”. Este dictamen se 

implementa en todas aquellas viviendas que se encuentren afectadas, las cuales 

no están registradas en su totalidad en el plano de riesgo como se ha mencionado 

anteriormente. Por otra parte, Protección Civil ante lo anterior señala que las 

viviendas afectadas por cavernas subterráneas artificiales son “todas aquellas que 

aparecen en el último Plan de Desarrollo Urbano (2009-2012). Fueron 

identificadas con estudios de geofísica y plasmadas en el plano”. 

De las zonas con subsidencia minera que se ubican en el plano de riesgo del PDU 

municipal 2009-2012, aparte de que en su totalidad no aparecen en el plano de 

riesgo se tiene estipulado un rango de riesgo, determinado por el techo el 

cavernas, sin alguna metodología establecida, señalando que el riesgo de 

subsidencia minera se mide “por medio de niveles de riesgo, de una manera muy 

sencilla y por lógica. El nivel de riesgo dependerá del techo de la mina: Alto (1.50 

– 4.00 mts), Medio (5.00 – 15.0mts) y Bajo (16.00 – 40.00mts)”. 

Al implementar estrategias de seguridad y protección por medio de rehabilitación-

relleno, el municipio y Protección Civil establecen tener el riesgo controlado, y no 

tener ninguna manifestación, (situación contradictoria ya que se tiene registro de 

las ultimas de manifestaciones en el 2010), señalando que “actualmente ya no se 

Entrevista: Ing. Naval. Juan José Islas Guerrero e Ing. Geofísico. Marco Antonio Oliva Gutiérrez. Dirección General de 
Protección Civil y Bomberos. Escuadrón de Minas 
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presentan manifestaciones, ya que se tienen controlado las zonas con minas 

debido a que ya cuentan con rehabilitación-relleno”. Ante la nueva técnica 

implementada en el municipio para brindar opciones de solución con la presencia 

de cavernas subterráneas artificiales, Protección Civil tiene la certeza de que 

brinda seguridad en su totalidad a las vivienda señalando que “se tiene la 

seguridad controlada en las minas, está fuera de algún hundimiento y menos 

colapso por la técnica utilizada de hidróxido de calcio y mineral de perlita”. 

Se afirma que tienen el registro total de las colonias afectadas por subsidencia 

minera en mapas de riesgo, y que son proporcionadas en el portal del municipio, 

situación que no es verificable, ya que en el portal solo se encuentra el plano de 

riesgo que forma parte del PDU municipal 2009-2012, el cual no ha sido 

actualizado desde el 2003. Así, ellos afirman que “Desde hace 3 años se cuenta 

con equipo de geofísica, que permite efectuar estudios más concretos de 

ubicación y extensión de galerías que tenemos identificadas en mapas, que se 

encuentra en el portal del ayuntamiento”. 

Dentro de la entrevista también expresaron que las colonias que son afectadas por 

zonas de subsidencia minera son producto de la falta de estudios de mecánica de 

suelos y autorizaciones por parte del municipio de administraciones anteriores. Por 

lo que mencionan que “algunas viviendas son asentamientos irregulares, pero 

existen fraccionamientos y colonias regulares que debido a que no existía estudios 

de mecánica de suelos y los permisos se extendían bajo ninguna norma, se 

edificaron en zonas de minas, que al pasar de los años se presentaron los 

hundimientos”.  

Lo anterior es contradictorio, ya que por un lado Desarrollo Urbana señala que 

únicamente las viviendas afectadas por cavernas subterráneas artificiales son 

asentamientos irregulares; por otro lado, Protección Civil afirma que la afectación 

en viviendas se encuentra tanto en asentamientos irregulares como en 

fraccionamientos y colonias regulares. 

Entrevista: Ing. Naval. Juan José Islas Guerrero e Ing. Geofísico. Marco Antonio Oliva Gutiérrez. Dirección General de 
Protección Civil y Bomberos. Escuadrón de Minas 
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Queda claro que Protección Civil  brinda rehabilitación-relleno de cavernas con 

apoyo de equipo que identifica las galerías que atraviesan las zonas de minas, 

pero desconoce los factores que propician la subsidencia minera, por lo que deja 

ver la falta de profundidad del estudio del fenómeno y la vinculación que existe 

entre la amenaza y la vulnerabilidad que da esa probabilidad de que suceda el 

evento, el riesgo. Para ellos el fenómeno es algo impredecible y con 

incertidumbre, ya que señalan que “en cuestiones de la tierra son situaciones 

impredecibles, pero ante los hundimientos tenemos la certeza que con el relleno-

rehabilitación existe seguridad en la población. (…) Anteriormente no se tenía el 

equipo de geofísica y los rellenos eran acorde a lo que se veía. Pero no se 

apreciaba que una galería tiene puntos muertos que con el tiempo provoca 

hundimientos. Actualmente el georadar y estudios concretos de geofísica se 

precisan las galerías y se sellan por completo, por lo que estamos brindando 

protección absoluta y libre de hundimientos futuros”. 

El Escuadrón de Minas de Protección Civil, únicamente brinda rehabilitación-

relleno en cavernas para poder regularizar predio y/o brindar dictamen de “no 

riesgo” y así dar una seguridad a la vivienda, por lo que su única función es 

“identificar la cavidad, efectuar el relleno-rehabilitación y posteriormente emitir el 

dictamen de no riesgo por mina, para que proceda a la liberación del predio y sea 

una vivienda regular”. 

Protección Civil, Desarrollo Urbano y la UNAM-FES Acatlán, implementaron una 

técnica nueva para rellenar las cavernas que se presentan en el municipio, como 

se ha mencionado anteriormente. Pero como técnica nueva aún no se tienen los 

resultados completos, así como los efectos que puede provocar en su totalidad, 

señalando que “es un trabajo complejo que a través de la ingenieria geofísica, se 

han ido efectuando levantamientos de las zonas con alto riesgo (prioridad)  

identificando por medio del georadar las galerías. Siendo un trabajo muy 

minucioso y detallada que lleva su tiempo”. Al ser un trabajo minucioso y 

detallado, hasta el momento no se tiene el trabajo concluido en alguna colonia 

afectada por cavernas subterráneas artificiales, afirmando Protección Civil que 

Entrevista: Ing. Naval. Juan José Islas Guerrero e Ing. Geofísico. Marco Antonio Oliva Gutiérrez. Dirección General de 
Protección Civil y Bomberos. Escuadrón de Minas 

 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

175 

“hasta el momento no se tiene en su totalidad el relleno de alguna colonia, ya que 

es un trabajo que debe ser bien inspeccionado debido a la implementación de una 

técnica nueva y primera al ser aplicada con este riesgo”. Hasta que se concluya el 

trabajo de rehabilitación-relleno de hidróxido de calcio y mineral de perlita, se 

podrán ver los verdaderos resultados y consecuencias de esta técnica nueva y 

primera en aplicación, pero como señala el área de geofísica de Protección Civil 

de Atizapán de Zaragoza, se desconoce exactamente la certeza de la reacción del 

hidróxido de calcio y mineral de perlita en su totalidad en las colonias afectadas, 

por lo que al concluir en su conjunto el trabajo de rehabilitación-relleno pueden 

suceder tres situaciones fundamentales: 

1. Al tener la caverna subterráneas artificial la rehabilitación-relleno se podría 

expandir, al someterse al efecto de compresión y por lo tanto la caverna 

colapsar, lo que provocaría grietas en el subsuelo y con ello hundimientos, 

como se presenta en la imagen 31. 

  

 

1. Al presentarse lluvias y por lo tanto el agua filtrarse al subsuelo, la caverna 

con la rehabilitación-relleno podría crear una capa impermeable, lo que 

provocaría que esa agua regresara a la superficie del suelo, lo que 

generaría probables inundaciones. Como se presenta en la imagen 32. 

Imagen 31. Primer reacción probable de caverna ante rehabilitación-relleno en su totalidad. 
 Fuente: elaboración propia 
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2. La cavernas con rehabilitación-relleno podría generar un efecto de 

inestabilidad no solo a la cavernas sino al terreno al no solidificarse, por 

tener contacto con el agua, al presentarse lluvias que provocarían filtración 

del agua al subsuelo, lo que generaría por lo tanto inestabilidad de terreno, 

así como grietas y por ende hundimientos. Presentado en la imagen 33. 

 

 

Imagen 32. Segunda reacción probable de caverna ante rehabilitación-relleno en su totalidad. 
 Fuente: elaboración propia 

Imagen 33. Tercera reacción probable de caverna ante rehabilitación-relleno en su totalidad. 
 Fuente: elaboración propia 
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Con todo lo anterior es evidente que Desarrollo Urbano y Protección Civil del 

municipio Atizapán de Zaragoza, carecen de sustento, congruencia y 

comunicación de información entre los actores municipales involucrados y en 

relación con los siguientes aspectos: 

 

 Tipo de vivienda afectada 

 Manejo de usos de suelo 

 Equidad en el apoyo a la población 

 Ubicación de zonas de subsidencia minera 

 Actualización de datos de plano de riesgo 

 Autorizacion para construir en zonas de subsidencia minera 

 Factores que agudizan el riesgo 

 Garantía en tecnicas nuevas como seguridad y protección a la vivienda y 

población. 

 Parámetros para valorar el riesgo. 

 

 

Por lo que se deduce que la falta de regularidad en el suelo que se tiene en el 

territorio municipal, ha provocado la ubicación de asentamientos irregulares, así 

como también conjuntos urbanos en zonas de subsidencia minera, por la falta de 

supervisión y control evidente del desarrollo urbano municipal. 
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4.4.4. Ubicación y condición de viviendas afectadas por zonas de 

subsidencia minera. 

 

Una vez obtenida la muestra representativa, se localizaron las viviendas afectadas 

en zonas de subsidencia minera. Lo que permitió efectuar mapas que permitieron 

visualizar las zonas de cavernas y su rehabilitación-relleno de las zonas, así como 

las condiciones de ocupación de vivienda que se tienen en esta zona, 

obteniéndose por lo tanto los siguientes indicadores: 

 No. de viviendas en zona de cavernas.  

 No. de viviendas sobre cavernas con y sin rehabilitación 

 No. de viviendas en zonas de cavernas con y sin escrituras.  

 Condición de ocupación de la vivienda: habitadas, sin habitar, por 

vender, uso distinto a vivienda. 

 

Posteriormente se realizó una cédula 1a y cédula 1b, donde se desglosan los dos 

casos de estudio con la muestra representativa. Primero se retomó el plano 13. 

General de minas del Capítulo III, para localizar las colonias de los casos de 

estudio que se ven afectadas por zona de subsidencia minera. Posteriormente se 

identificó la cavidad que afecta esta zona de subsidencia minera, donde se 

determinó nombre de cavidad, superficie de cavidad, así como la muestra 

representativa de las viviendas que se involucran en cada caso de estudio. 

Al tener identificadas las viviendas que representan la muestra, y delimitándose su 

situación, ya sea colonia regular o irregular, así como la rehabilitación-relleno en la 

que se encuentren, se realizó una cédula 2a y 2b, correspondiente a cada colonia 

a analizar. Así se efectuó una observación directa en la muestra que se obtuvo de 

cada caso. Después se localizó y ubicó en el mapa de la cedulas, las viviendas 
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que se encuentran habitas, en construcción, sin habitar, por vender, así como 

lotes que poseen otro uso que no sea de vivienda. 

Como ya se mencionó en un inicio, el municipio Atizapán de Zaragoza cuenta con 

64 zonas minadas. Para poder efectuar la ubicación y condición de las colonias y 

viviendas que enfrentan el riesgo por subsidencia minera, se tomó la selección de 

muestra de dos colonias para desarrollar una comparativa ante el riesgo 

presentado, por lo que se retoman las cedulas de registro 1a, 1b y 2a, 2b, las 

cuales permitieron obtener los datos requeridos de la muestra representativa. 

La primera es Fraccionamiento Las Alamedas, la cual cuenta con 9,992 m³ de 

cavernas subterráneas artificiales. Se tomó como muestra representativa 65 

viviendas, las cuales atraviesan por la cavidad Pinzón con una superficie de 700 

m³, con un relleno desde hace 15 años, el cual no ha tenido revisión hasta la 

fecha. Los lotes de ocupación se resumen de la siguiente manera: 8 viviendas sin 

habitar, 6 viviendas en construcción por inmobiliaria, 57 viviendas habitadas y 5 

viviendas no cuentan con escrituración de las cuales 3 se encuentran en trámite. 

La segunda es la colonia Lomas de Guadalupe, la cual cuenta con 60,000 m³ de 

cavernas subterráneas artificiales. Se tomó como muestra representativa 38 

viviendas, las cuales atraviesan por la cavidad Joaquín de la Peña y Tucán con 

una superficie de 700 m³, sin relleno y donde únicamente se han colocado 

costales desde hace 15 años, y no se han hecho  estudios hasta la fecha. Los 

lotes de ocupación se resumen de la siguiente manera: 3 viviendas sin habitar, 2 

de uso comercial, 35 viviendas habitadas y 16 viviendas que no cuentan con 

escrituración. 

Con lo anterior se deduce que desde hace 15 años tanto la vivienda regular como 

irregular carecen de estudios y revisión por presencia de cavernas subterráneas 

artificiales. Ahí mismo existe la presencia de inmobiliarias edificando tal como se 

presenta en la colonia regular. La colonia irregular cuenta con un 45.8% sin 

escrituración y 8.3% de vivienda sin habitar; mientras que en la colonia regular 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

180 

3.9%  de las viviendas no tienen escrituración y el 13.6% de vivienda se encuentra 

sin habitar, tal como se presenta en las gráficas 3 y 4. 

 

 

 

 

Por lo tanto, la colonia irregular carece de escrituración, y de estudios y rellenos a 

falta de regularidad de lotes. La desocupación es mínima con respecto a la 

totalidad, aún con la presencia del riesgo de subsidencia minera, que 

principalmente se da por la falta de recursos económicos. 

Gráfica 3 . Escrituras. Caso de estudios 
Fuente: elaboración propia 
Basado en: Encuestas 2012 

Gráfica 4 . Ocupación de vivienda. Caso de estudios 
Fuente: elaboración propia 

Con base en: Encuestas y observación de campo 2012 
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Por otro lado, la colonia regular, en su mayoría con escrituración, cuenta con 

estudios parciales, así como de relleno debido a la regularidad de los lotes. En 

comparación con la colonia irregular el porcentaje es elevado en vivienda 

desocupada, que se da no solo por la presencia del riesgo de subsidencia minera 

sino que también por la inseguridad en la colonia y la disponibilidad económica. 

 

4.4.5. Capacidad de resistencia de vivienda en zonas de subsidencia 

minera ante el colapso o derrumbe. 

Se identificó la vulnerabilidad física de las viviendas en zonas de cavernas 

subterráneas artificiales. Para esta identificación se consideraron las afectaciones 

que provoca la subsidencia minera, así como parámetros que permiten medir la 

vulnerabilidad física en la que se encuentran las viviendas.  

Para obtener los datos, se parte de los siguientes indicadores, los cuales se 

determinaron a través de observación directa en campo: 

 Materiales estructurales 

 Longitud de vivienda 

 Profundidad de caverna 

 Superficie de la edificación 

 Hundimientos presentados  

 Forma y simetría externa de la vivienda. 

 

Para delimitar los parámetros que son considerados con anterioridad, se 

identificaron las zonas con subsidencia minera específicas que son afectadas en 

el municipio de Atizapán de Zaragoza, con base en el plano 13, General de minas 

del Capítulo III, las colonias afectadas y tomando el PDU de Atizapán de Zaragoza 

2012, sobre el uso de suelo en estas áreas, por lo que se obtiene la  tabla 26. 
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Uso de 

Suelo 
Frente (ml) No. de Niveles Terreno (m²) 

COS=0.60 
(m²) 

CUS 
3 niveles=1.8 
2 niveles=1.2 

(m²) 

H100A  8 3 100 60 180 

H200A 7 3 200 120 360 

H417A 10 3 417 250 750 

H1000A 12 2 1000 600 1200 

H3333ZE 25 2 3333 2000 4000 

 

 

 

Posteriormente se aplicaron las cédulas 3a y 3b de cada muestra representativa 

del caso de estudio de las colonias analizadas. Estas cédulas permitieron medir el 

nivel de vulnerabilidad física en él se encuentran las viviendas ubicadas sobre 

cavernas subterráneas artificiales en relación con el riesgo ya establecido, así 

como el contexto que lo integra y sus afectaciones al estar sobre zonas de 

subsidencia minera. Se tiene en cuenta que dicha evaluación de la vulnerabilidad  

de la vivienda es un método empírico, pero es un primer acercamiento a la 

evaluación de dicho fenómeno. Para ello se efectuó observación de campo y se 

registraron los parámetros determinados, así como los daños en grietas que 

permiten determinar el hundimiento presentado por medio de croquis, con 

observación directa y fotografía de la vivienda. Se estableció el análisis de la 

vulnerabilidad fisica de las viviendas que se encuentran afectadas por subsidencia 

minera, en un tiempo y espacio real determinado por la muestra. 

Por medio de las cédulas 3a y 3b correspondientes a la vulnerabilidad fisica de 

vivienda media (fraccionamiento) y popular. Se obtuvo lo  siguiente: 

 

Tabla 26. Uso específico de suelo de zonas con subsidencia minera 
 Fuente: elaboración propia 

Basado en: PDU Atizapán 2009-2012 
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Fraccionamiento Las Alamedas, se obtuvo 

información de 57 viviendas las cuales 

están habitadas. 

1
No. %

Total vivienda analizada 57 100

1).- Forma simple y simetria en muros 36 63,2

2).- Forma simple y asimetria en muros 13 22,8

3).- Forma irregular y simetria en muros 5 8,8

4).- Forma irregular y asimetria en muros 3 5,3 63% 
23% 

9% 5% 

Forma y simetría externa de edificación 
1).- Forma simple y simetria en muros
2).- Forma simple y asimetria en muros
3).- Forma irregular y simetria en muros

  

3
No. %

Total vivienda analizada 57 100

1).- De 7 mts. a 10 mts. 51 89,5

2).- Mayor a 10 mts. y menor a 12 mts. 6 10,5

3).- Mayor a 12 mts. 0 0,0

89% 

11% 
0% 

Longitud de edificación 

1).- De 7 mts. a 10 mts.

2).- Mayor a 10 mts. y menor a 12 mts.

3).- Mayor a 12 mts.

 

5
No. %

Total vivienda analizada 57 100

1).- Menor a 1.00 mts. 57 100,0

2).- 1.00 a 3.00 mts. 0 0,0

3).- Más de 3.00 mts 0 0,0

100% 

0% 
0% 

Hundimientos presentados 

1).- Menor a 1.00 mts. 2).- 1.00 a 3.00 mts. 3).- Más de 3.00 mts

 

7
No. %

Total vivienda analizada 57 100

1).- De 60.00 m² a 120.00 m² 4 7,0

2).- Mayor a 120.00 m² y menor a  250.00 m² 48 84,2

3).- Mayor a 250.00 m² y menor a  600.00 m² 5 8,8

4).- Mayor a 600.00 m² 0 0,0 7% 

84% 

9% 
0% 

Superficie m² de ocupación 

1).- De 60.00 m² a 120.00 m²

2).- Mayor a 120.00 m² y menor a  250.00 m²

3).- Mayor a 250.00 m² y menor a  600.00 m²

4).- Mayor a 600.00 m²

 

9
No. %

Total vivienda analizada 57 100

1).- Grietas estrechas en parte superior 6 10,5

2).- Grietas estrechas en parte inferior 1 1,8

3).- Grietas anchas en parte superior 8 14,0

4).- Grietas anchas en parte inferior 3 5,3

5).- Grietas estrechas en parte superio y 

anchas en parte inferior
2 3,5

6).- Grietas anchas en parte superior y 

estrechas en parte inferior
0 0,0

7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 3 5,3

8).- Grietas estrecha en parte superior e 

inferior
2 3,5

9).- Sin grietas 32 56,1

11% 
2% 

14% 

5% 

3% 

0% 

5% 
4% 

56% 

Daño en edificación (grietas) 
1).- Grietas estrechas en parte superior
2).- Grietas estrechas en parte inferior
3).- Grietas anchas en parte superior
4).- Grietas anchas en parte inferior
5).- Grietas estrechas en parte superio y anchas en parte inferior
6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior
7).- Grietas anchas en parte superior e inferior
8).- Grietas estrecha en parte superior e inferior
9).- Sin grietas

 

 

 

 

2
No. %

Total vivienda analizada 57 100

1).- 1 planta 1 1,8

2).- 2 a 4 plantas 56 98,2

3).- Más de 5 plantas 0 0,0

2% 

98% 

0% 

Número de plantas arquitectónicas 

1).- 1 planta 2).- 2 a 4 plantas 3).- Más de 5 plantas

 

4
No. %

Total vivienda analizada 57 100

1).- De 1.50 mts. a 4.00 mts. 0 0,0

2).- Mayor a 4.00 mts. y menor a 15.00 mts. 0 0,0

3).- Mayor a 15.00 mts. 57 100,0

0% 0% 

100% 

Profundidad de techo de caverna 

1).- De 1.50 mts. a 4.00 mts.

2).- Mayor a 4.00 mts. y menor a 15.00 mts.

3).- Mayor a 15.00 mts.

 

6
No. %

Total vivienda analizada 57 100

1).- Mampostería sin refuerzo 0 0,0

2).- Mampostería con refuerzo 0 0,0

3).- Concreto armado 1 1,8

4).- Mampostería y concreto armado 56 98,2

0% 0% 2% 

98% 

Material construido 
1).- Mampostería sin refuerzo
2).- Mampostería con refuerzo
3).- Concreto armado
4).- Mampostería y concreto armado

 

8
No. %

Total vivienda analizada 57 100

1).- De 180.00 m² a 360.00 m² 4 7,0

2).- Mayor a 360.00 m² y menor a  750.00 m² 48 84,2

3).- Mayor a 750.00 m² y menor a  1200.00 m² 5 8,8

4).- Mayor a 1200.00 m² 0 0,0
7% 

84% 

9% 

0% 

Superficie m² de utilidad 

1).- De 180.00 m² a 360.00 m²

2).- Mayor a 360.00 m² y menor a  750.00 m²

3).- Mayor a 750.00 m² y menor a  1200.00 m²

4).- Mayor a 1200.00 m²

 

Gráfica 5 . Resultados de vulnerabilidad física de la vivienda. Fraccionamiento Las Alamedas. 
Fuente: elaboración propia 

Con base en: Observación de campo 2012 
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Colonia Lomas de Guadalupe, se obtuvo 

información de 35 viviendas las cuales 

están habitadas. 

1
No. %

Total vivienda analizada 35 100

1).- Forma simple y simetria en muros 23 65,7

2).- Forma simple y asimetria en muros 11 31,4

3).- Forma irregular y simetria en muros 1 2,9

4).- Forma irregular y asimetria en muros 0 0,0 66% 

31% 

3% 0% 

Forma y simetría externa de edificación 
1).- Forma simple y simetria en muros
2).- Forma simple y asimetria en muros
3).- Forma irregular y simetria en muros

 

3
No. %

Total vivienda analizada 35 100

1).- De 7 mts. a 10 mts. 35 100,0

2).- Mayor a 10 mts. y menor a 12 mts. 0 0,0

3).- Mayor a 12 mts. 0 0,0

100% 

0% 0% 

Longitud de edificación 

1).- De 7 mts. a 10 mts.

2).- Mayor a 10 mts. y menor a 12 mts.

3).- Mayor a 12 mts.

 

5
No. %

Total vivienda analizada 35 100

1).- Menor a 1.00 mts. 9 25,7

2).- 1.00 a 3.00 mts. 20 57,1

3).- Más de 3.00 mts 6 17,1 26% 

57% 

17% 

Hundimientos presentados 

1).- Menor a 1.00 mts. 2).- 1.00 a 3.00 mts. 3).- Más de 3.00 mts

 

7
No. %

Total vivienda analizada 35 100

1).- De 60.00 m² a 120.00 m² 35 100,0

2).- Mayor a 120.00 m² y menor a  250.00 m² 0 0,0

3).- Mayor a 250.00 m² y menor a  600.00 m² 0 0,0

4).- Mayor a 600.00 m² 0 0,0

100% 

0% 
0% 0% 

Superficie m² de ocupación 
1).- De 60.00 m² a 120.00 m²

2).- Mayor a 120.00 m² y menor a  250.00 m²

3).- Mayor a 250.00 m² y menor a  600.00 m²

4).- Mayor a 600.00 m²

 

9
No. %

Total vivienda analizada 35 100

1).- Grietas estrechas en parte superior 8 22,9

2).- Grietas estrechas en parte inferior 1 2,9

3).- Grietas anchas en parte superior 3 8,6

4).- Grietas anchas en parte inferior 10 28,6

5).- Grietas estrechas en parte superio y 

anchas en parte inferior
1 2,9

6).- Grietas anchas en parte superior y 

estrechas en parte inferior
0 0,0

7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 1 2,9

8).- Grietas estrecha en parte superior e 

inferior
0 0,0

9).- Sin grietas 11 31,4

23% 

3% 

8% 

29% 
3% 

0% 

3% 
0% 

31% 

Daño en edificación (grietas) 
1).- Grietas estrechas en parte superior

2).- Grietas estrechas en parte inferior

3).- Grietas anchas en parte superior

4).- Grietas anchas en parte inferior

5).- Grietas estrechas en parte superio y anchas en parte inferior

6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior

7).- Grietas anchas en parte superior e inferior

8).- Grietas estrecha en parte superior e inferior

9).- Sin grietas

 

 

 

2
No. %

Total vivienda analizada 35 100

1).- 1 planta 26 74,3

2).- 2 a 4 plantas 9 25,7

3).- Más de 5 plantas 0 0,0 74% 

26% 

0% 

Número de plantas arquitectónicas 

1).- 1 planta 2).- 2 a 4 plantas 3).- Más de 5 plantas

 

4
No. %

Total vivienda analizada 35 100

1).- De 1.50 mts. a 4.00 mts. 35 100,0

2).- Mayor a 4.00 mts. y menor a 15.00 mts. 0 0,0

3).- Mayor a 15.00 mts. 0 0,0

100% 

0% 0% 

Profundidad de techo de caverna 

1).- De 1.50 mts. a 4.00 mts.

2).- Mayor a 4.00 mts. y menor a 15.00 mts.

3).- Mayor a 15.00 mts.

 

6
No. %

Total vivienda analizada 35 100

1).- Mampostería sin refuerzo 9 25,7

2).- Mampostería con refuerzo 26 74,3

3).- Concreto armado 0 0,0

4).- Mampostería y concreto armado 0 0,0
26% 

74% 

0% 0% 

Material construido 
1).- Mampostería sin refuerzo

2).- Mampostería con refuerzo

3).- Concreto armado

4).- Mampostería y concreto armado

 

8
No. %

Total vivienda analizada 35 100

1).- De 180.00 m² a 360.00 m² 9 25,7

2).- Mayor a 360.00 m² y menor a  750.00 m² 22 62,9

3).- Mayor a 750.00 m² y menor a  1200.00 m² 4 11,4

4).- Mayor a 1200.00 m² 0 0,0

26% 

63% 

11% 

0% 

Superficie m² de utilidad 
1).- De 180.00 m² a 360.00 m²

2).- Mayor a 360.00 m² y menor a  750.00 m²

3).- Mayor a 750.00 m² y menor a  1200.00 m²

4).- Mayor a 1200.00 m²

 

Gráfica 6 . Resultados de vulnerabilidad física de la vivienda. Colonia Lomas de Guadalupe 
Fuente: elaboración propia 

Con base en: Observación de campo 2012 
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Considerándose que los hundimientos provocan daños en las viviendas afectadas 

de la muestra, se esquematizaron las fachadas, de acuerdo a las grietas que se 

observaron en campo. Posteriormente, se efectuó la interpretación del 

hundimiento presentado por subsidencia minera, así como el efecto del fenómeno 

en cada vivienda, teniendo lo siguiente: 
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Esquema 1 . Resultados de grietas y hundimientos de la vivienda. Fraccionamiento Las Alamedas 
Fuente: elaboración propia 

Con base en: Observación de campo 2012 
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Esquema 2 . Resultados de grietas y hundimientos de la vivienda. Colonia Lomas de Guadalupe. 
Fuente: elaboración propia 

Con base en: Observación de campo 2012 
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Para realizar el análisis comparativo de la vulnerabilidad fisica de la vivienda, se 

hicieron gráficas que permiten visualizar los datos obtenidos tanto del  caso de la 

colonia Lomas de Guadalupe y Fraccionamiento Las Alamedas. Datos que más 

adelante serán analizados para plantear conclusiones finales. 

 

63,2 

22,8 

8,8 5,3 

65,7 

31,4 

2,9 0,0 

1).- Forma simple y
simetria en muros

2).- Forma simple y
asimetria en muros

3).- Forma irregular y
simetria en muros

4).- Forma irregular y
asimetria en muros

Forma y simetría externa de 
la edificación 

LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

  

89,5 

10,5 
0,0 

100,0 

0,0 0,0 

1).- De 7 mts. a 10 mts. 2).- Mayor a 10 mts. y menor a
12 mts.

3).- Mayor a 12 mts.

Longitud de edificación 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

0,0 0,0 

100,0 100,0 

0,0 0,0 

1).- De 1.50 mts. a 4.00 mts. 2).- Mayor a 4.00 mts. y menor
a 15.00 mts.

3).- Mayor a 15.00 mts.

Profunfidad de techo a 
caverna 

LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

100,0 

0,0 0,0 

25,7 

57,1 

17,1 

1).- Menor a 1.00 mts. 2).- 1.00 a 3.00 mts. 3).- Más de 3.00 mts

Hundimientos presentados 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

0,0 0,0 1,8 

98,2 

25,7 

74,3 

0,0 0,0 

1).- Mampostería sin
refuerzo

2).- Mampostería con
refuerzo

3).- Concreto armado 4).- Mampostería y
concreto armado

Material construido 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

1 2 

3 4 

5 6 
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7,0 

84,2 

8,8 
0,0 

100,0 

0,0 0,0 0,0 

1).- De 60.00 m² a
120.00 m²

2).- Mayor a 120.00 m²
y menor a  250.00 m²

3).- Mayor a 250.00 m²
y menor a  600.00 m²

4).- Mayor a 600.00 m²

Superficie m² de ocupación 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

7,0 

84,2 

8,8 
0,0 

25,7 

62,9 

11,4 

0,0 

1).- De 180.00 m² a
360.00 m²

2).- Mayor a 360.00 m²
y menor a  750.00 m²

3).- Mayor a 750.00 m²
y menor a  1200.00 m²

4).- Mayor a 1200.00
m²

Superficie m² de utilidad 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

10,5 

1,8 

14,0 

5,3 3,5 
0,0 

5,3 3,5 

56,1 

22,9 

2,9 

8,6 

28,6 

2,9 
0,0 

2,9 
0,0 

31,4 

1).- Grietas
estrechas en

parte
superior

2).- Grietas
estrechas en
parte inferior

3).- Grietas
anchas en

parte
superior

4).- Grietas
anchas en

parte inferior

5).- Grietas
estrechas en
parte superio
y anchas en

parte inferior

6).- Grietas
anchas en

parte
superior y

estrechas en
parte inferior

7).- Grietas
anchas en

parte
superior e

inferior

8).- Grietas
estrecha en

parte
superior e

inferior

9).- Sin grietas

Daño en edificación (grietas) 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

 

 

Por lo que se tiene claro que las viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas 

artificiales, presentan la amenaza de subsidencia minera, es decir el hundimiento 

del suelo y el riesgo como la probabilidad de que ocurra un colapso o derrumbe en 

la vivienda, se debe identificar por lo tanto, la capacidad de resistencia que tiene la 

vivienda para enfrentar el evento, es decir la vulnerabilidad física de la vivienda. 

Para poder determinar la vulnerabilidad fisica de la vivienda, se diseñaron cedulas 

de registro 3a y 3b, con base en Can, Kuşcu y Kartal (2011); Saeidi, Deck y Verdel 

(2009); PDU Atizapán de Zaragoza, y Protección Civil (2012), que permitieron 

7 8 

9 

Grafica 7 . Resultados comparativos de vulnerabilidad física de la vivienda. Colonia Lomas de 
Guadalupe y Fraccionamiento Las Alamedas. 

Fuente: elaboración propia 
Con base en: Observación de campo 2012 
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determinar por medio de una valoración, el nivel de vulnerabilidad fisica que tiene 

la vivienda que está ubicada sobre cavernas subterráneas artificiales. 

Con lo anterior se estableció que: 

 

 

Por lo que entre mayor sean las características de la vivienda y el techo de la 

caverna sea menor a la superficie donde está ubicada la vivienda, el hundimiento 

es mayor, reflejándose grietas en la vivienda que estarán determinadas por la 

subsidencia minera. 

Por lo tanto, la vulnerabilidad física de la vivienda dependerá de: 

 Características fiscas de la vivienda: forma y simetría, número de plantas 

arquitectonicas, longitud, material construido, superficie de ocupación y 

superficie de utilidad. Entre mayor sean las características que presenta la 

vivienda mayor será la vulnerabilidad. 

 Daño en la vivienda: al haber hundimiento considerado en el suelo, la 

vivienda presentará grietas, las cuales estarán determinadas en el sentido 

del hundimiento, situación ya esquematizada por cada vivienda afectada en 

la muestra representativa de los casos de estudio, por lo tanto entre mayor 

sean las grietas mayor será la vulnerabilidad. 

 Escrituración: las viviendas que cuentan con regularización de sus predios 

tienen la certificación de seguridad así como una garantía que respalda su 

predio, en cambio, al no contar con regularización el predio, no se tiene el 

respaldo legal. Por lo tanto si carece de escrituración su vulnerabilidad es 

mayor. 

Dando como resultado tres niveles de vulnerabilidad en relación a los parámetros 

establecidos que comprenden la vulnerabilidad física de la vivienda, como se 

muestra en la tabla 27. 

Características físicas 
de la vivienda 

+    Techo de la caverna =   Hundimientos Daños en vivienda 
(grietas) 
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Parámetros 
Vulnerabilidad 

Baja Media Alta 

Forma y simetría 

Simple y simetría en 
muros 

Simple y asimetría 
muros/irregular y simetría muros 

Irregular y asimetría 
muros 

1 2 3 

No. de plantas arq. 
1 planta 2 a 4 plantas Más de 5 plantas 

1 2 3 

Longitud 
7 a 10 mts 

Mayor de 10 mts y menor a 12 
mts 

Mayor de 12 mts 

1 2 3 

Material construido 

Mampostería sin 
refuerzo 

Mampostería con refuerzo 
Mampostería y 

concreto armado 

1 2 3 

Superficie de 
ocupación 

60 a 120 m² Mayor a 120 y menor a 600 m² Mayor a 600 m² 

1 2 3 

Superficie de 
utilidad 

180 a 360 m² Mayor a 360 y menor a 1200 m² Mayor a 1200 m² 

1 2 3 

Daños en vivienda 

Grietas estrechas/sin 
grietas 

Grietas anchas 
Grietas anchas y 

estrechas 

1 2 3 

Escrituración 
Con escrituras En tramite Sin escrituras 

1 2 3 

Total 8-15 16-20 21-24 

 

 

Para medir la vulnerabilidad que presentan las viviendas en las colonias de la 

muestra, la colonia Lomas de Guadalupe y Fraccionamiento Las Alamedas, se 

retomó la tabla diseñada con anterioridad, obteniéndose de manera general en 

porcentaje la condición vulnerable que se presenta por cada colonia, dando como 

resultado la siguiente información: 

 

Tabla 27 . Parámetros para determinas vulnerabilidad física de la vivienda 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: Can, Kuşcu y Kartal 2011, Saeidi, Deck y Verdel 2009, PDU Atizapán de Zaragoza, y Protección Civil 2012. 
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Características de 

vivienda 
Las Alamedas Lomas de Guadalupe 

Forma y simetría 

Simple y simetrías Simple y simetrías 

63,2% 65,7% 

No. de plantas arq. 

2 a 4 plantas 2 a 4 plantas 

98,2% 74,3% 

Longitud 

7 a 10 mts 7 a 10 mts 

89,5% 100% 

Material construido 

Mampostería y concreto armado Mampostería con refuerzo 

98,2% 74,3% 

Superficie de ocupación 

120 a 250 m² 60 a 120 m² 

84,2% 100% 

Superficie de utilidad 

360 a 750 m² 360 a 750 m² 

84,2% 62,9% 

Daño de vivienda Grietas anchas (superior e inferior) Grietas anchas (superior e inferior) 

19,3% 37,2% 

 

 

 

Para precisar la vulnerabilidad fisica que se encuentra en cada colonia de la 

muestra, se retomó la tabla 27, para determinar el nivel de vulnerabilidad física de 

cada vivienda involucrada en las colonias de la muestra, y de esta manera 

determinar la condición de cada colonia. 

Por lo tanto, se obtuvo que ninguna de las dos colonias de la muestra presentan 

vulnerabilidad alta, presentándose las vulnerabilidades de la siguiente manera: 

Fraccionamiento Las Alamedas, con vulnerabilidad media presentan 19 viviendas 

y con vulnerabilidad baja presentan 38 viviendas; Lomas de Guadalupe, con 

Tabla  28 . Parámetros para determinas la vulnerabilidad físicas de la vivienda. Caso de estudio. 
Fuente: elaboración propia 

Con base en: Observación de campo y Protección Civil 2012. 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

198 

vulnerabilidad media presentan 20 viviendas y con vulnerabilidad baja presentan 

15 viviendas (ver  plano 19).  

Con lo anterior se deduce que la colonia irregular cuenta con una mayoría de 

vulnerabilidad media del 57,10%, mientras que la colonia de fraccionamiento 

cuenta con una vulnerabilidad baja del 66,7% (ver gráfica 8), dándose a notar que 

la colonia popular es la que cuenta con menor capacidad física a resistir el evento 

de algún colapso o derrumbe. 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.Vulnerabilidad física de vivienda. Caso de estudios 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: Resultados de parámetros para determinar la vulnerabilidad física de vivienda 
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4.4.6. Percepción. Conocimiento del riesgo de la población ubicada en 

viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales. 

Como parte del análisis, se determinó la percepción del riesgo por subsidencia 

minera que tiene la población con base en la teoría de la percepción del riesgo. 

Así, se utilizaron dos indicadores principales: miedo y confianza, desglosando los 

mismos como se muestra a continuación: 

1.- Miedo 

a. Exposición al riesgo 

b. Riesgo desconocido 

c. Conciencia ante el riesgo 

d. Origen del riesgo 

e. Impacto personal 

f. Memorias históricas del desastre 

 

2.- Confianza 

 Control del riesgo 

 Ganancia obtenida ante el riesgo 

 Elección del riesgo 

 Proceso de comunicación y ayuda 

 Distribución equitativa del riesgo 

 Amenaza sin relevancia 

 

Con lo anterior se formuló una encuesta que permitió medir la percepción de la 

población que se encuentra habitando viviendas ubicadas sobre cavernas 

subterráneas artificiales.  
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Se realizaron gráficas donde se coloca la información obtenida en las encuestas 

de ambas colonias, para proceder al análisis comparativo ante la percepción del 

riesgo que presenta la población afectada que habita viviendas con subsidencia 

minera, dando como resultado la siguiente información en conjunto: 

90,2 

4,3 5,9 

51,5 

94,1 

0,0 

Con escrituras Sin escrituras No contesto

Escrituras 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

  

0,0 0,0 2,0 

80,4 

17,6 
27,3 

36,4 

18,2 

0,0 

18,2 

1).- Ningún
nivel

2).- Primaria 3).- Secundaria 4).- Licenciatura 5).- Otro
(Técnico)

Nivel escolar 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

5,9 7,8 

23,5 

56,9 

5,9 

39,4 

60,6 

0,0 0,0 0,0 

1).- Menos de 3
salarios
mínimos

2).- De 4 a 6
salarios
mínimos

3).- De 7 a 9
salarios
mínimos

4).- Más de 9
salarios
mínimos

5) No contesto

Ingreso mensual 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

1 

2 4 
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3,9 

27,5 

0,0 0,0 

31,4 

5,9 

0,0 

29,4 

2,0 

39,4 
36,4 

0,0 
3,0 

15,2 

0,0 
3,0 3,0 

0,0 

Ocupación 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

  

 

 

55,0 

30,0 

15,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

100,0 

0,0 0,0 

1).- No existe
protección

distributiva a la
población

2).- Es un riesgo
nuevo y desconocido

3).-  Conoce sus
consecuencias

4).-  Ha tenido
experiencias con el

riesgo

5).- Otro

Por que/si 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

25,8 22,6 

45,2 

0,0 
6,5 

88,9 

5,6 5,6 
0,0 0,0 

1).- Se tiene
controlado el riesgo
por la población y/o

autoridades

2).- El suelo ha sido
aprovechado  para

construir más
viviendas

3).-  Existe seguridad a
las viviendas

4).-  Se tiene
protección distributiva

a la población

5).- Otro (no
hapasado nada)

Por que/no 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

5 

6 

5 

6 
6 

3 
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76,5 

23,5 

54,5 
45,5 

1).- No ha causado daños 2).- Si ha causado daños

Daño en la vivienda 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

0,0 

83,3 

0,0 

16,7 
13,3 

86,7 

0,0 0,0 

1).- Hundimientos 2).- Grietas o fracturas 3).-  Derrumbe o colapso 4).-  Otro (humedad)

Si/que daño a causado 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

 

9,5 

90,5 

35,7 

64,3 

Municipio No contesto y/o no sabe

Ninguna vez/ solicitud 
(quienes) 

LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

100,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

47,4 
31,6 

21,1 

Si han intervenido/ quienes 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

 

74,5 

17,6 

7,8 
0,0 

66,7 

30,3 

0,0 3,0 

1).- Municipio 2).- Protección civil 3).- Organizaciones
sociales

4).- Población

Responsable de protección 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

7 7 

8 

8 8 

9 
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80,4 

19,6 

100,0 

0,0 

1).- No sabe 2).- Si sabe

Estudio de cavernas 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

60,0 

0,0 

40,0 

0,0 0,0 0,0 

Municipio No contesto Empresa privada/Palomas

Si sabe/ quién 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

 

88,2 

11,8 

100,0 

0,0 

1).- No ha recibido 2).- Si ha recibido

Capacitación 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

0,0 

66,7 

33,3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1).- Acciones de
evacuación

2).- Estrategias de
protección

3).- Ubicación de
refugios

4).- Otro

Que tipo 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

100,0 

0,0 0,0 0,0 

Proteccion civil y/o asociacion colonos No contesto

Por quién 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

76,5 

23,5 

90,9 

9,1 

1).- No lo están 2).- Si lo están

Preparado para desastre 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

10 10 

11 

11 11 

12 
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16,7 

33,3 

50,0 

66,7 

33,3 

0,0 

1).- Protección Civil 2).- Municipio 3).- Ambos

Si lo esta/ quienes 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

83,3 

16,7 

33,3 

66,7 

Apoyo de bomberos y colonos No contesto

Como estan preparados 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

76,5 

23,5 

97,0 

3,0 

1).- No está 2).- Si lo está

Colonia organizada 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

75,0 

25,0 

0,0 

100,0 

organización de colonos No contesto

Como está organizada 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

56,9 

43,1 

12,1 

87,9 

1).-No es necesario 2).- Si es necesario

Necesario reubicación 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

 

50,0 

4,5 

27,3 
18,2 

100,0 

0,0 0,0 0,0 

Riesgo en vivienda no contesto Inseguridad en colonia Defectuosa/inestabilidad de
vivienda

Por que/si 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

0,0 

79,3 

20,7 

50,0 

0,0 

50,0 

Esfuerzo de obtencion Seguridad y/o estabilidad en vivienda No contesto

Por que/no 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

12 12 

13 13 

14 

14 14 
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25,5 

74,5 

36,4 

63,6 

1).-No lo haría 2).- Si lo haría

Considera cambiar de 
domicilio 

LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

 

31,6 

5,3 
10,5 

26,3 26,3 

52,4 

0,0 

14,3 

33,3 

0,0 

1).- El riesgo en la
vivienda

2).- Lejanía de
familiares

3).- Ubicación
inaccesible de

actividades
personales y/o
profesionales

4).- Valor de vivienda
disminuyendo

5).- Otro (inseguridad)

Por que/si 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

61,5 

0,0 

23,1 
15,4 

0,0 
8,3 

0,0 
8,3 

83,3 

0,0 

1).- No existe riesgo.
No pasa nada

2).- Cercanía de
familiares

3).- Ubicación
accesible de
actividades

personales y/o
profesionales

 4).- Esfuerzo de
adquisición de

vivienda

5).- Otro

Por que/no 
LAS ALAMEDAS LOMAS DE GUADALUPE

 

 

 

 

Al comparar la percepción del riesgo en dos colonias con características muy 

diferentes en cuanto a nivel económico y condición legal de predio, pero 

enfrentándose a la misma amenaza, se puede deducir lo siguiente. 

La percepción del riesgo permite revelar como la población conoce y vive el riesgo 

presentado, marcado por la información que lo rodea y el contexto que se 

desarrolla, pues la percepción del riesgo revela como la población aprecia y tiene 

conocimiento del riesgo que está presente. Como se mencionó anteriormente el 

análisis de percepción se basó en dos factores principales: primeramente el 

miedo, el cual es esencial para percibir el riesgo en un grupo determinado de 

población; el segundo, es la confianza, la cual permitirá que la población afectada 

desvanezca su percepción e idea del riesgo que enfrentan, ambos factores tienen 

15 

15 15 

Grafica 9 . Resultados comparativos de la percepción del riesgo. Colonia Lomas de Guadalupe y 
Fraccionamiento Las Alamedas 

Fuente: elaboración propia 
Con base en: Encuesta 2012 
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parámetros que permiten valorar la percepción de riesgo que tiene una población, 

con base en la Organización Panamericana de la Salud, (2010) y JACODSON 

(2005). 

De esta manera, se hizo una valoración de los parámetros que determinan le 

percepción de riesgo que tiene una población, y que da como resultado miedo o 

confianza (ver tabla 29). 

 

Parámetros de percepción 

Valoración 

SI NO 

Presencia de cavernas 2 1 

Miedo a colapso o derrumbe 2 1 

Daño a la vivienda 1 2 

Intervención de relleno 1 2 

Estudio de cavernas 1 2 

Capacitación a población 1 2 

Preparación ante el desastre 1 2 

Organización de colonia al desastre 1 2 

Reubicación necesaria 2 1 

Considerar cambiar de domicilio 2 1 

Confianza 10-15 

Miedo 16-20 

 

 

Para  la colonia Lomas de Guadalupe y Fraccionamiento Las Alamedas, se obtuvo 

que en ambas colonias habita una población que va de 51 a 70 años de edad con 

un 68.6% y 48.5% respectivamente, así como un tiempo habitando la colonia de 

más de 11 años, la colonia regular con 84.3% y la colonia irregular con un 75.8%. 

Como resultado de la encuesta se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 29. Parámetros de percepción del riesgo 
Fuente: elaboración propia 

Basado en: OPS (2010) Organización Panamericana de la Salud y JACODSON A. (2005). 
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En la Colonia Fraccionamiento Las Alamedas. 

 Carecen de escrituración el 3.9%. 

 Nivel de escolaridad licenciatura con el 8.4%. 

 Conocen las cavernas un 8.4% y el 80.5% sabe que se encuentran frente a 

su casa. 

 Tienen miedo al colapso el  39.2%, ya que no existe protección, señala el 

55%. 

 Es un riesgo desconocido para el 30%. 

 Presentan grietas un 23.5%. 

 Ninguna vez han realizado relleno de cavernas, lo señala un 82.4%. 

 Consideran necesaria la reubicación en un 43.1% y el 50% considera 

necesaria la reubicación por el riesgo en la vivienda de colapso o derrumbe 

 Cambiaria de domicilio el 74.5%, un 31.6% por el riesgo de la vivienda y un 

26.3% por inseguridad y otro 26.3% por disminución de valor de vivienda. 

 Consideran responsable al municipio de su protección en un 74.5%. 

 El 80.4% no sabe si han realizado estudios en la caverna. 

 El 88.2% no han recibido capacitación para enfrentar el desastre. 

 Creen que el gobierno no está preparado para enfrentar algún desastre en 

un 76.5%. 

 Su colonia en un 76.5% no está organizada para enfrentar el desastre. 

Con los datos anteriores y retomándose la valoración de los parámetros para la 

percepción del riesgo de la tabla 29, se tiene que el Fraccionamiento Las 

Alamedas cuenta con 17 puntos, los cuales corresponden a una percepción del 

riesgo de miedo. 

 

Colonia Lomas de Guadalupe. 

 Carecen de escrituración el 48.5%. 

 Nivel de escolaridad primaria con el 36.4%. 
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 Conocen las cavernas un 97% y el 37.5% sabe que se encuentran bajo su 

casa. 

 Tienen miedo al colapso el  45.5%, ya que conocen sus consecuencias 

100%. 

 Consideran que el riesgo está controlado un 88.9%, porque no ha existido 

ningún derrumbe. 

 Presentan grietas un 45.5%. 

 La colocación de costales como relleno lo señala un 57.6%. 

 Consideran necesaria la reubicación un 87.9% y en un 100% por el riesgo 

en la vivienda. 

 Cambiaria de domicilio el 63.6% y un 52.4% lo haría por el riesgo en la 

vivienda. 

 Consideran responsable al municipio de su protección en un 66.7%. 

 En un 100% desconocen si se ha realizado estudios en la caverna. 

 El 100% nunca han recibido capacitación para enfrentar el desastre. 

 Creen que el gobierno no está preparado para enfrentar algún desastre en 

un 90.9% . 

 El 97% considera que su colonia no está organizada para un desastre. 

Con los datos anteriores y retomándose la valoración de los parámetros para la 

percepción del riesgo de la tabla 29, se tiene que la colonia Lomas de Guadalupe 

cuenta con 17 puntos, los cuales corresponden a una percepción del riesgo de 

miedo. 

Por lo tanto, la percepción del riesgo en viviendas ubicadas sobre cavernas 

subterráneas artificiales en ambos casos de estudio se presenta miedo. En ambas 

colonias se considera que se desarrollan en un espacio y contexto determinado, 

donde la percepción del riesgo no se define por condición regular o irregular de la 

colonia, ni mucho menos por edad, escolaridad, ingresos y ocupación. 
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Para que ambas colonias presenten la percepción del riesgo como miedo, es 

porque tienen el conocimiento de la existencia y presencia de la amenaza y el 

riesgo. Por lo que coinciden en conocer: 

 Ubicación de las cavernas subterráneas artificiales. 

 Miedo al colapso: no hay protección y conocen sus consecuencias. 

 Las viviendas presentan grietas. 

 Necesaria la reubicación: por riesgo en la vivienda de colapso o derrumbe. 

 Cambiar de domicilio: por riesgo en la a vivienda e inseguridad de colapso o 

derrumbe 

 Responsable al municipio de la protección de la colonia. 

 Desconocen si han hecho estudios en cavernas. 

 No han recibido capacitación para enfrentar el desastre. 

 El municipio y la colonia no están organizados ni capacitados para enfrentar 

el desastre. 

 

Por lo que al estar la población de ambas colonias conscientes del riesgo por 

subsidencia minera y la percepción del riesgo como miedo, se identifican los 

principales aspectos por los cuales la población sigue habitando estas viviendas: 

 Esfuerzo de adquisición de vivienda. 

 Riesgo impredecible y no consecutivo. 

 Carencia de ingresos para adquirir otro patrimonio. 

 Gobierno debe apoyar ante cualquier desastre. 

 Reparación continúa de daños. 

 Preferencia a interés y necesidades personales. 

 

Con lo anterior, se deja ver que la percepción del riesgo estará determinada por la 

cultura de cada población en específico, involucrándose sus valores, costumbres, 

creencias y prácticas, que determinarán la forma de percibir el riesgo en una 

población en tiempo y espacio real. 
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Capítulo V. 
Viviendas ubicadas sobre cavernas 

subterráneas artificiales. Una 
construcción social del riesgo. 
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5.1. Viviendas ubicadas en zonas minadas. Un riesgo construido 

socialmente. 

Las viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales, es un fenómeno 

que se ha desarrollado a partir de la demanda de vivienda y venta de terrenos de 

minas a fraccionadores en el municipio Atizapán de Zaragoza, dando como 

consecuencia  viviendas afectadas por subsidencia minera, tanto de tipo medio 

como popular. El incremento de la necesidad de vivienda ha originado la ubicación 

de vivienda en zonas de subsidencia minera, tanto de forma regular como 

irregular. El aumento considerado de la población que emigró al municipio ha 

traído consigo la implementación de estrategias rápidas pero de poca calidad para 

distribuir vivienda a nivel municipal, lo que originó inversión inmobiliaria que ha 

evadido estudios de mecánica de suelos y ha resultado una dualidad de intereses 

con el ayuntamiento. Este dúo de “inmobiliaria-municipio”, ha pasado por alto 

normatividades así como falta de actualización de ellas que regulan la edificación 

en zonas de subsidencia minera. Este es un fenómeno que repercute de manera 

inesperada, pero los hundimientos presentados dejan huellas en la vivienda; es 

decir, grietas que reflejan la presencia del riesgo, así como incertidumbre y miedo 

ante la percepción del riesgo en la población que habita estas viviendas sobre 

cavernas subterráneas artificiales. 

Las manifestaciones físicas que son evidencias del fenómeno, permiten verificar la 

vulnerabilidad presente así como el riesgo eminente. Existen factores (físicos, 

sociales, económicos, políticos y urbanos) que agudizan el problema. Esto se 

evitaría si las políticas urbanas implementadas fueran llevadas a cabo de manera 

estricta y rigurosa, así como una actualización acorde a la planeacion urbana en 

materia de zonas con subsidencia minera, no sólo quedándose en implementos de 

solución ante el fenómeno o estrategias después del desastre.  

A pesar de que se han realizado estudios para ubicar con precisión la localización 

de estas cavernas, aún no se tiene el trabajo concluido, ya que se requiere de un 

trabajo exacto y detallado, para posteriormente efectuar una  rehabilitación- relleno 

que dependerá del presupuesto municipal. Además el municipio no puede 
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certificar la seguridad de viviendas sin escrituras, no teniendo así la población 

afectada, derecho a un dictamen de no caverna que les permita enfrentar un 

desastre del cual no están excluidos. 

Los riesgos que enfrenta la población no son producto de la naturaleza, son 

creación de la sociedad, que comparte y vive las amenazas. Las sociedades a 

través del espacio y del tiempo construyen sus propios riesgos, por lo que es 

indispensable identificar los factores que podrían llevar a la ocurrencia del 

desastre. Estos factores están conformados por las prácticas humanas, es decir 

por los procesos de habitabilidad de una población. Por lo tanto, la sociedad 

percibe y crea los riesgos con base en las condiciones de habitabilidad que 

generaron a lo largo del tiempo. Es decir,  son los factores determinados por una 

sociedad son los que permiten identificar las características específicas de la 

población y el contexto físico en que se desarrolla. 

Para emprender acciones e iniciativas de mitigación, se debe comprender que el 

riesgo de la ubicación de viviendas sobre cavernas subterráneas surge con el 

hecho de asentarse en lugares que tienen probabilidad de un desastre, por lo que 

el hombre contribuye ese factor de riesgo. Entonces, si la sociedad construye el 

problema, que puede culminar en un desastre, en el análisis de la vulnerabilidad 

de viviendas ubicadas sobre cavernas artificiales, se debe considerar cada 

elemento que conforma la sociedad y el contexto que la integra.  De igual forma, 

un eventual desastre va a depender de las condiciones de habitabilidad de una 

población. Por último cabe mencionar que uno de los factores que ha acrecentado 

la vulnerabilidad de las poblaciones es su ubicación, provocada, sobre todo en las 

últimas décadas, por el crecimiento acelerado de la población urbana y por el 

surgimiento de grandes urbanizaciones. Por lo tanto el crecimiento urbano 

desmedido, ha generado que las ciudades estén en una constante construcción 

del riesgo. 

Cabe mencionar que el riesgo es un proceso de construcción social originado 

desde los primeros asentamientos del lugar en las viviendas sobre cavernas 

subterráneas artificiales. Es un problema que se generó con el paso del tiempo, 
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acumulado por diversos factores y actores que se entretejieron, dando como 

resultado el riesgo persistente. Por lo que se debe analizar no desde estrategias 

ya implementadas para enfrentar un desastre, sino comprender que el riesgo es 

socialmente construido a partir de una creación y percepción del fenómeno. El 

riesgo de las viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales es producto de las 

acciones de la población, siendo la raíz del problema que engloba cada factor 

involucrado para poder explicar el proceso de un desastre. Por ello, se realizó un 

análisis que determinó la interacción de cada actor y factor que permitió explicar la 

esencia del proceso del fenómeno que actualmente se enfrenta, por lo que se 

utilizaron parámetros que permitieron determinar la vulnerabilidad fisica de las 

viviendas asentadas en zonas de subsidencia minera en conjunto con los factores 

involucrados que han impulsado a la ubicación de estas viviendas en cavernas 

subterráneas artificiales. 

 

5.2. Factores que impulsan  a  la ubicación de viviendas sobre cavernas 

subterráneas artificiales. 

En el fenómeno de viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales se 

conjugan en dos factores primordiales: la construcción social del riesgo (los 

factores que lo componen) y la vulnerabilidad de la vivienda (calidad de la 

construcción).  Las viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales es 

una construcción social del riesgo, debido a que el riesgo se crea y se percibe.  

Por lo que el riesgo es socialmente construido por la población, es decir producto 

de las acciones de la población, englobando aspectos económicos, políticos, 

sociales, urbanos y ecológicos. Con todos aquellos aspectos mencionados con 

anterioridad, la población va acumulando riesgos y vulnerabilidades, es decir la 

probabilidad de que ocurra un evento que dañe a la población afectada y la 

capacidad de resistir el impacto de dicho evento por parte de la población. 

Es por tal razón, que para explicar cómo es que se construye el riesgo en 

viviendas que están ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales, se debe 
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encontrar la raíz del problema, que es el elemento principal que permite analizar el 

proceso de un desastre. Por lo tanto, se parte primeramente en el desglose de 

cada factor que ha impulsado la ubicación de viviendas en zonas de subsidencia 

minera, es decir la creación del riesgo; por otro lado la percepción de la población 

que tiene ante el riesgo eminente de habitar viviendas sobre cavernas 

subterráneas artificiales. 

 

5.2.1. Creación del riego. 

Las viviendas que se han ubicado en zonas de subsidencia minera, enfocadas en 

el caso de estudio Atizapán de Zaragoza, se originaron por el aumento poblacional 

que se dio en el periodo de 1960 a 1980, lo que provocó demanda habitacional y 

por lo tanto un aumento de producción de vivienda en el municipio. Al mismo 

tiempo se realizaba la explotación de yacimientos mineros en el municipio que 

posteriormente fueron agotados y abandonados, dejando kilómetros de galerías 

en el subsuelo, dando como resultado las cavernas subterráneas artificiales. 

El aumento poblacional que dio origen a demanda de vivienda desde 1960, fue lo 

que originó asentamientos en zonas de subsidencia minera, ya que esta extensión 

territorial era utilizada para la actividad minera y al generarse necesidad 

habitacional se utilizó para contrarrestar esa necesidad, sin darse cuenta que se 

estaba construyendo un riesgo.  Estos terrenos de subsidencia minera han sido 

utilizados por dos factores principales: por un lado la demanda habitacional por 

parte de población que no tiene un acceso a vivienda por financiamiento, dando 

como resultado la ubicación de asentamientos irregulares, que deciden construir 

en zonas de riesgo, con el único fin de obtener un lugar donde vivir. Por otro lado, 

la presencia de inmobiliarias que tiene su principal auge después de 1982 cuando 

se concluyen los permisos de explotación de minas en el municipio, lo que originó 

que dueños de terrenos de minas, vendieran a fraccionadores por riesgo a 

expropiación de tierras. Generándose con lo anterior vivienda media y residencial 

edificada en zonas de subsidencia minera con previo conocimiento de la condición 
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del suelo por parte de los fraccionadores, así como incertidumbre ante la condición 

de suelo por los habitantes de estas viviendas. 

Debido al aumento habitacional que despegó en el periodo de 1970 a 1980 con el 

66%, se provocó una saturación urbana en la superficie del territorio municipal, 

que dio como resultado en el periodo del 2000 al 2010 el 54.12% de superficie 

urbana de la totalidad del municipio, quedando únicamente el 32.23% como zona 

urbanizable. 

El cambio de uso de suelo, permitió en gran medida la producción inmobiliaria en 

zonas que no tenían uso de suelo habitacional en el municipio. Por lo que se 

edificó vivienda media y residencial en zonas de subsidencia minera pero 

permitida en lineamientos de construcción. Para el 2003, se llegó a tener el mayor 

auge en producción masiva de conjuntos habitacionales, incluso en zonas con 

conocimiento de subsidencia minera, dándose a notar que el mercado inmobiliario 

en el municipio Atizapán de Zaragoza, tiene un enfoque primordial en la 

construcción de vivienda media y residencial, ya que el municipio autoriza la 

construcción de viviendas en zonas de subsidencia minera y no refleja impuestos, 

cuyo único fin es incrementar el mercado inmobiliario con beneficios 

preferenciales. 

Es evidente notar que el municipio pasa por alto normas y reglamentos para 

edificar viviendas en zonas de subsidencia minera, por lo que se realizan cambios 

de usos de suelo en zonas de riesgo por cavernas subterráneas artificiales. Existe 

un interés de negocio entre inmobiliarias y municipio en edificar a magnitud 

vivienda media y residencial que es remunerable para ambos, situación que no se 

presenta en vivienda popular, por lo que se evade responsabilidad para edificar 

vivienda a este sector de la población, enfocándose primordialmente en la 

residencial y media, por lo que se autorizan permisos de construcción en zonas de 

subsidencia minera a inmobiliarias que construyen en estas zonas de riesgo. 

Las viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales es un riesgo 

eminente, ya que de las 99 colonias que tiene en su totalidad el municipio, el 
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36.3% de ellas se encuentran en zonas de subsidencia minera, es decir 36 

colonias se encuentran en riesgo, de las cuales 24 colonias son populares, 8 

colonias son media y 4 colonias son residencial. Pero ante la protección y 

seguridad que deben tener estas colonias, Protección Civil carece de profundidad 

del fenómeno, ya que es notable la falta de comunicación entre instancias 

municipales, así como la irresponsabilidad, abuso y desigualdad ante la 

construcción y seguridad de la población afectada. Ya que con respecto al  tipo de 

vivienda afectada, Desarrollo Urbano señala que únicamente son asentamientos 

humanos, así como la negación de haber efectuado cambios de uso de suelo y no 

haber realizado autorizaciones en edificaciones a inmobiliarias en zonas de 

subsidencia minera. Mientras que Protección Civil afirma que se han realizado 

cambios de usos de suelo en administraciones anteriores, así como que las 

viviendas afectadas van desde la popular hasta la residencial y que se han 

autorizado edificaciones de inmobiliarias en zonas de subsidencia minera. 

Por su parte, Protección Civil brinda el apoyo de rehabilitación-relleno de cavernas 

para regularizar la vivienda, pero carece de ubicación precisa y plano de riesgo de 

zonas de subsidencia minera. La técnica nueva de rehabilitación-relleno, garantiza 

la seguridad, pero aun así no se tiene el trabajo concluido, por lo que se deja a un 

lado los efectos geodésicos que podría presentar las cavernas subterráneas 

artificiales. Ellos establecen el riesgo como amenaza y carecen de parámetros que 

permitan evaluar la vulnerabilidad y por lo tanto el riesgo de viviendas afectadas. 

Con lo anterior, se deduce que la falta de regularidad en el suelo que se tiene en 

el territorio municipal, ha provocado la ubicación de asentamientos irregulares, así 

como también conjuntos urbanos en zonas de subsidencia minera. Por la falta de 

supervisión y control evidente del desarrollo urbano del municipio. 

 

5.2.2. Percepción del riesgo. 

Retomando a  García Acosta: los desastres actúan como reveladores de estas dos 

facetas de la construcción social del riesgo: muestran como las sociedades crean 
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riesgo, a la vez revelan como las sociedades perciben esos riesgos (García, 

2005:23). Como se describió con anterioridad, la construcción social del riesgo 

parte de estos dos factores principales: creación y percepción. La creación del 

riesgo engloba aquellos factores que componen y que impulsaron a la sociedad a 

ubicar viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales. Pero también como 

parte de esta construcción social del riesgo es importante conocer como la 

población afectada percibe este riesgo. 

La percepción del riesgo va permitir revelar como la sociedad conoce y vive el 

riesgo, que va ser marcado por la información que tiene de este, así como en el 

contexto en el que se desarrolla. Determinada por la cultura de cada población, es 

decir sus valores, costumbres, creencias y prácticas en un tiempo y espacio 

determinado. 

Para poder evaluar la percepción del riesgo, se toman dos parámetros: el miedo, 

que es esencial para percibir el riesgo en un grupo determinado de población y la 

confianza, que permitirá desvanecer la percepción e idea de un riesgo. 

En el caso de estudio de Atizapán de Zaragoza, de la colonia Lomas de 

Guadalupe y Fraccionamiento Las Alamedas, se presenta una percepción del 

riesgo de miedo. Por lo que se considera que ambas colonias se desarrollan en un 

espacio y tiempo determinado, en donde la percepción del riesgo no estará 

definida por condición regular o irregular de la colonia ni tampoco por edad, 

escolaridad, ingresos y ocupación. 

Ambas colonias analizadas presentan el conocimiento de la ubicación de las 

cavernas, la población afectada actualmente sabe dónde se encuentran con 

exactitud las cavernas subterráneas artificiales. En un caso, Lomas de Guadalupe, 

decidieron construir y seguir habitando las viviendas ante la situación que presenta 

el suelo; en otro caso, Fraccionamiento Las Alamedas, compraron estas viviendas 

desconociendo la situación del suelo en el que esta y aun así deciden permanecer 

habitando las viviendas ante los efectos del suelo. 
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Ante esta situación la población manifiesta tener miedo a un colapso o derrumbe 

de su vivienda, ya que consideran que no existe protección por parte de 

autoridades, y ante casos ya manifestados de vecinos, conocen sus 

consecuencias. Las viviendas afectadas que habita la población presentan grietas 

como resultado de los hundimientos que provocan las cavernas subterráneas 

artificiales, por lo que los afectados consideran necesaria su reubicación por el 

riesgo que están percibiendo no por su vivienda sino por viviendas aledañas. Han 

considerado cambiar de domicilio no solo por el riesgo que presenta su vivienda 

sino también por la inseguridad que provoca vivir cerca de cavernas aledañas. 

Ante su seguridad consideran responsable en su totalidad al municipio, pero no 

sienten el apoyo por de este, ya que desconocen si se han hecho estudios en las 

cavernas, así como tampoco han recibido capacitación para enfrentar algún 

desastre. Es por tal razón, que perciben que tanto su colonia como el municipio no 

están organizados y mucho menos capacitados para enfrentar algún colapso o 

derrumbe de viviendas. 

Al estar consiente la población del riesgo por subsidencia minera que enfrentan y 

la percepción del riesgo evaluado como miedo, es importante determinar los 

aspectos que han impulsado a la población afectada a continuar habitando estas 

viviendas, por lo que se encontró que uno de los principales aspectos es el 

esfuerzo de adquisición de su vivienda, ya que todo su patrimonio está depositado 

ahí y carecen de ingresos para la adquisición de otro patrimonio. Consideran que 

el riesgo es impredecible y no consecutivo, generando la idea de “no me pasa 

nada” o “no me pasara a mí”. Para ellos el gobierno debe apoyar en su totalidad 

en caso de algún desastre, afirmando que “si se cae mi casa el gobierno debe 

darme otra o reubicarme”. Ante las manifestaciones presentadas, las grietas, 

realizan reparaciones continuas aludiendo el riesgo persistente. También 

consideran el riesgo intranscendente, debido  a que tienen preferencias en 

intereses y necesidades personales, dejando a un lado la preocupación por algo 

que no se sabe cuándo ocurrirá. 
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Ante todo lo anterior, es claro observar por parte de la población afectada no solo 

el miedo ante un colapso o derrumbe en vivienda, sino también una incertidumbre 

ante qué y cuándo podría ocurrir un desastre, así como también lo que se piensa 

acerca de las autoridades y si estas y la población verdaderamente están 

preparadas para enfrentar un colapso o derrumbe de viviendas. 

Es por eso, que la población que ha sido directamente afectada, ha generado 

organizaciones sociales con portales de quejas en la red, que buscan apoyo no 

solo a población que carece de vivienda y se ubica en zonas de riesgo, sino 

también aquellos fraccionamientos que están asentados en zonas de subsidencia 

minera donde el municipio brinde seguridad y protección en vivienda y población. 

Por ello, estas organizaciones piden a las autoridades correspondientes el apoyo 

adecuado para una vivienda segura así como protección a poblaciones afectadas 

para que de esta manera la población conozca del riesgo y se encuentre 

preparada ante la situación de un desastre. 

 

5.2.3. Probabilidad y capacidad de enfrentar colapso o derrumbe de la 

vivienda ubicada sobre cavernas subterráneas artificiales. 

Como se ha mencionado desde un principio de la investigación, las viviendas 

ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales, presentan la amenaza de 

subsidencia minera, es decir la ocurrencia del hundimiento que es provocado por 

el techo de la caverna, y el riesgo, es decir la probabilidad que suceda el evento 

en colapso o derrumbe de la vivienda. Por lo tanto, se debe conocer la resistencia 

que tiene la vivienda para enfrentar el evento por su calidad de construcción, 

refiriéndose a la vulnerabilidad fisica de la vivienda. 

Para ello se considera las características fisicas de la vivienda más el techo de 

caverna, que dan como resultado los hundimientos que son visualizados en daños 

de la vivienda, que son reflejados en grietas. 
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Con la anterior, se llega a una evaluación de vulnerabilidad fisica de vivienda, en 

donde mayor sea las características físicas de la vivienda y el techo de caverna 

subterránea artificial sea menor a la superficie del terreno, el hundimiento será 

mayor, el cual estará reflejado en grietas de la vivienda, que estarán determinadas 

por los hundimientos presentados. 

El evaluar la vulnerabilidad fisica de la vivienda con un método empírico, nos 

permitió realizar una primera aproximación al problema, ya que Protección Civil 

evalúa el riesgo como la altura del techo de caverna (la amenaza), ya que el techo 

de caverna provoca el hundimiento en el suelo, es decir la subsidencia minera. Por 

lo tanto se efectúa un acercamiento a la evaluación del riesgo en zonas de 

subsidencia minera, al tener ya evaluada la vulnerabilidad fisica e identificado la 

amenaza. 

Se realiza una evaluación de riesgo por zona de subsidencia minera, de la 

muestra representativa de los dos casos de estudio. Haciéndose hincapié que 

dicha metodología planteada puede ser retomada por cada vivienda que presenta 

la amenaza. 

La vulnerabilidad fue evaluada en tres niveles: bajo, medio y alto. Cada nivel con 

sus características respectivas y valoración precisa, que cuenta con una 

valoración especifica que permite llegar a una totalidad, .como se resume a 

continuación: 

 Vulnerabilidad baja: Vivienda que cuente de manera general con forma 

simple y simetría en muros, una planta arquitectónica, longitud de 7 a 10 

metros, su material construido de mampostería sin refuerzo, superficie de 

ocupación de 60 a 120 m², superficie de utilidad de 180 a 360 m², 

reflejándose daños en la vivienda con grietas estrechas y sin grietas, que 

cuente con escrituración. Con una valoración total de 8 a 15. 

 Vulnerabilidad media: Vivienda que cuente de manera general con forma 

simple, irregular y asimétrica en muros, de 2 a 4 plantas arquitectónica, 

longitud mayor de 10  y menor a 12 metros, su material construido de 
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mampostería con refuerzo, superficie de ocupación mayor de 120 y menor 

a 600 m², superficie de utilidad mayor de 360 y menor a 1200 m², 

reflejándose daños en la vivienda con grietas anchas, que cuente con 

tramite de escrituración. Con una valoración que va de 16 a 20. 

 Vulnerabilidad alta: Vivienda que cuente de manera general con forma 

compleja, irregular y asimétrica en muros, más de 5 plantas arquitectónica, 

longitud mayor de 12 metros, su material construido de mampostería con 

refuerzo y concreto armado, superficie de ocupación mayor de 600 m², 

superficie de utilidad mayor de 1200 m², reflejándose daños en la vivienda 

con grietas anchas y estrechas, sin escrituración. Con una valoración que 

va de 21 a 24. 

En lo que respecta la amenaza, se tiene identificada como la subsidencia minera, 

es decir la ocurrencia del fenómeno que lleva al hundimiento del suelo, que es 

ocasionado por el techo de caverna producto de la actividad minera y las galerías 

que se presentan en el subsuelo. 

Se retoma lo que implanta Protección Civil con respecto a los techos de caverna 

que originan los hundimientos, que en si es la amenaza de la subsidencia minera, 

por lo que se establecen niveles de la amenaza, como baja, media y alta, con 

respecto al acercamiento del techo de caverna con el suelo y probabilidad de 

hundimientos que originan colapsos o derrumbes a la vivienda. Con lo anterior se 

realiza una descripción de la evaluación y valoración de la amenaza de la 

siguiente manera: 

 Amenaza baja: Techo de cavernas mayor de 15 metros, que provoca 

hundimientos que llegan a ser menores de 1 metro. Cuenta con una 

valoración de 1. 

 Amenaza media: Techo de cavernas mayor de 4 y menor a 15 metros, que 

provoca hundimientos que llegan a ser de 1 a 3 metros. Cuenta con una 

valoración de 2. 
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 Amenaza alta: Techo de cavernas menor de 4 metros, que provoca 

hundimientos que llegan a ser mayores de 3 metros. Cuenta con una 

valoración de 3. 

 

Con lo anterior se realiza la evaluación del riesgo, ya que se cuenta con 

evaluación de amenaza y vulnerabilidad. Por lo tanto se retoma la fórmula: 

Amenaza x Vulnerabilidad = Riesgo 

 

Se parte de los seis niveles de amenaza y vulnerabilidad, por lo que se efectúa un 

cruce de resultados que darán como producto nueve niveles de riesgo, como se 

describe a continuación y se presentan en la tabla 30. 

 

1. Amenaza  bajo x Vulnerabilidad bajo = Riesgo bajo – bajo 

2. Amenaza  bajo x Vulnerabilidad medio = Riesgo bajo – medio 

3. Amenaza  bajo x Vulnerabilidad alto = Riesgo bajo - alto 

4. Amenaza  medio x Vulnerabilidad bajo = Riesgo medio – bajo 

5. Amenaza  medio x Vulnerabilidad medio = Riesgo medio – medio 

6. Amenaza  medio x Vulnerabilidad alto = Riesgo medio - alto 

7. Amenaza  alto x Vulnerabilidad bajo = Riesgo alto – bajo 

8. Amenaza  alto x Vulnerabilidad medio = Riesgo alto – medio 

9. Amenaza  alto x Vulnerabilidad alto = Riesgo alto – alto 
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AMENAZA 

Techo de cavernas = 

Hundimientos 

VULNERABILIDAD 
 Características fisicas de vivienda 

 Daños en la vivienda (grietas ) 

 Escrituración 

Bajo 

8 a15 

Medio 

16 a 20 

Alto 

21 a 24 

Bajo 

1 
9 -11 12 -15 16 -18 

Medio 

2 
19 -20 21 -22 23 - 24 

 
Alto 

3 
25 26 27 

 

 

 Riesgo bajo-bajo: techo de caverna mayor de 15 metros, presenta 

hundimientos menores de 1 metro, reflejándose daños en la vivienda con 

grietas estrechas y sin grietas, cuenta de manera general con forma simple 

y simetría en muros, una planta arquitectónica, longitud de 7 a 10 metros, 

su material construido de mampostería sin refuerzo, superficie de 

ocupación de 60 a 120 m², superficie de utilidad de 180 a 360 m². Con una 

valoración que va de 9 a 11. 

 Riesgo bajo-medio: techo de caverna mayor de 15 metros, presenta 

hundimientos menores de 1 metro, reflejándose daños en la vivienda con 

grietas estrechas y sin grietas, cuenta de manera general con forma simple, 

irregular y asimétrica en muros, de 2 a 4 plantas arquitectónica, longitud 

mayor de 10  y menor a 12 metros, su material construido de mampostería 

con refuerzo, superficie de ocupación mayor de 120 y menor a 600 m², 

superficie de utilidad mayor de 360 y menor a 1200 m². Con una valoración 

que va de 12 a 15. 

Tabla 30. Evaluación del riesgo. 
Fuente: elaboración propia 
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 Riesgo bajo-alto: techo de caverna mayor de 15 metros, presenta 

hundimientos menores de 1 metro, reflejándose daños en la vivienda con 

grietas estrechas y sin grietas, cuenta de manera general con forma 

compleja, irregular y asimétrica en muros, más de 5 plantas arquitectónica, 

longitud mayor de 12 metros, su material construido de mampostería con 

refuerzo y concreto armado, superficie de ocupación mayor de 600 m², 

superficie de utilidad mayor de 1200 m². Con una valoración que va de 16 a 

18. 

 Riesgo medio-bajo: techo de caverna mayor de 4 y menor a 15 metros, 

presentan hundimientos de 1 a 3 metros, reflejándose daños en la vivienda 

con grietas anchas, cuenta de manera general con forma simple y simetría 

en muros, una planta arquitectónica, longitud de 7 a 10 metros, su material 

construido de mampostería sin refuerzo, superficie de ocupación de 60 a 

120 m², superficie de utilidad de 180 a 360 m². Con una valoración que va 

de 19 a 20. 

 Riesgo medio-medio: techo de caverna mayor de 4 y menor a 15 metros, 

presenta hundimientos de 1 a 3 metros, reflejándose daños en la vivienda 

con grietas anchas, cuenta de manera general con forma simple, irregular y 

asimétrica en muros, de 2 a 4 plantas arquitectónica, longitud mayor de 10  

y menor a 12 metros, su material construido de mampostería con refuerzo, 

superficie de ocupación mayor de 120 y menor a 600 m², superficie de 

utilidad mayor de 360 y menor a 1200 m². Con una valoración que va de 21 

a 22. 

 Riesgo medio-alto: techo de caverna mayor de 4 y menor a 15 metros, 

presenta hundimientos de 1 a 3 metros, reflejándose daños en la vivienda 

con grietas anchas, cuenta de manera general con forma compleja, 

irregular y asimétrica en muros, más de 5 plantas arquitectónica, longitud 

mayor de 12 metros, su material construido de mampostería con refuerzo y 
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concreto armado, superficie de ocupación mayor de 600 m², superficie de 

utilidad mayor de 1200 m². Con una valoración de 23 a 24. 

 Riesgo alto-bajo: techo de caverna menor a 4 metros, presenta 

hundimientos mayores de 3 metros, reflejándose daños en la vivienda con 

grietas anchas y estrechas, cuenta de manera general con forma simple y 

simetría en muros, una planta arquitectónica, longitud de 7 a 10 metros, su 

material construido de mampostería sin refuerzo, superficie de ocupación 

de 60 a 120 m², superficie de utilidad de 180 a 360 m². Con una valoración 

que va de 25. 

 Riesgo alto -medio: techo de caverna menor a 4 metros, presenta 

hundimientos mayores de 3 metros, reflejándose daños en la vivienda con 

grietas anchas y estrechas, cuenta de manera general con forma simple, 

irregular y asimétrica en muros, de 2 a 4 plantas arquitectónica, longitud 

mayor de 10  y menor a 12 metros, su material construido de mampostería 

con refuerzo, superficie de ocupación mayor de 120 y menor a 600 m², 

superficie de utilidad mayor de 360 y menor a 1200 m². Con una valoración 

de 26. 

 Riesgo alto-alto: techo de caverna menor a 4 metros, presenta 

hundimientos mayores de 3 metros, reflejándose daños en la vivienda con 

grietas anchas y estrechas, cuenta de manera general con forma compleja, 

irregular y asimétrica en muros, más de 5 plantas arquitectónica, longitud 

mayor de 12 metros, su material construido de mampostería con refuerzo y 

concreto armado, superficie de ocupación mayor de 600 m², superficie de 

utilidad mayor de 1200 m². Con una valoración de 27. 

Con lo anterior se realiza la evaluación del riesgo que presentan las colonias del 

caso de estudio Fraccionamiento Las Alamedas y Lomas de Guadalupe del 

Municipio Atizapán de Zaragoza, Estado de México, teniendo la siguiente tabla 31: 
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FRACCIONAMIENTO LAS ALAMEDAS 
Vulnerabilidad 

Forma y simetría Simple y simetría en muros =  1 

No. de plantas 2 a 4 planta = 2 

Longitud 7 a 10 mts  = 1 

Material construido Mampostería y concreto armado = 3 

Superficie de ocupación 120 a 250 m² = 2 

Superficie de utilidad 360 a 750 m² = 2 

Daños en vivienda Grietas anchas (parte superior e inferior) = 2  

Escrituración Con escrituración = 1 

Amenaza 
Techo de caverna Mayor a 15 metros = 1 

Hundimiento Menor a 1 metro = 1 

TOTAL 16 = RIESGO BAJO - ALTO 
  

LOMAS DE GUADALUPE 
Vulnerabilidad 

Forma y simetría Simple y simetría en muros =  1 

No. de plantas 2 a 4 planta = 2 

Longitud 7 a 10 mts  = 1  

Material construido Mampostería con refuerzo = 2  

Superficie de ocupación 60 a 120 m² = 1 

Superficie de utilidad 360 a 750 m² = 2  

Daños en vivienda Grietas anchas (parte superior e inferior) = 2   

Escrituración Sin escrituración = 3 

Amenaza 
Techo de caverna Menor a 4 metros = 3 

Hundimiento 1 a 3 metros = 2 

TOTAL 19 = RIESGO MEDIO-BAJO 

 

 

Con la siguiente metodología planteada, se puede observar que el 

Fraccionamiento Las Alamedas se encuentra en un riesgo bajo-alto y la colonia 

Lomas de Guadalupe con un riesgo medio-bajo, esta evaluación fue aplicada a 

una escala mayor, por la selección de muestra que comprende la zona de 

subsidencia minera, pero puede ser aplicada por cada vivienda que se encuentra 

ubicada sobre cavernas subterráneas artificiales y de esta manera evaluar el 

riesgo a una escala menor. La evaluación que se realizó con observación de 

campo de las viviendas afectadas así como la valoración que establece  

Protección Civil al determina al techo de caverna, que provoca los hundimientos 

presentados, permite efectuar una evaluación de riesgo como primer acercamiento 

para determinar los niveles de la probabilidad de ocurrencia del evento, enfocado 

en viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales. 

Tabla 31. Evaluación del riesgo. Colonia Lomas de Guadalupe y Fraccionamiento Las Alamedas. 
Fuente: elaboración propia 
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Conclusiones Finales. 
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Conclusiones. 

La construcción social del riesgo de viviendas ubicadas sobre cavernas 

subterráneas artificiales se desarrolla por cinco factores principales:  

 Incumplimiento y falta de regularización de leyes, normas y reglamentos de 

zonas de cavernas subterráneas artificiales. 

 Interés y negocio inmobiliario, que radica en la construcción de viviendas en 

zonas de subsidencia minera. 

 Autorización de permisos de construcción por parte del municipio en 

cavernas subterráneas artificiales. 

 Ineficiencia de planeación en el ordenamiento territorial ante el acelerado e 

incontrolado crecimiento urbano. 

 La población afectada cuenta con conocimiento de las condiciones del 

suelo, perciben el miedo ante algún colapso o derrumbe de vivienda. 

Presentan incertidumbre ante lo que pueda suceder con el suelo y vivienda, 

al decidir construir y seguir habitando la zona de subsidencia minera, así 

como fraude al comprar terrenos en zonas de riesgo y venderlos como 

fraccionamientos. 

Por todo lo anterior, ¿Qué se debe hacer para evitar y brindar protección y 

seguridad a viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales? 

Es importante determinar qué se puede hacer para evitar no solo la ubicación 

de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales, sino también prevenir 

algún desastre a las viviendas ya asentadas en zonas de subsidencia minera, 

aplicando políticas públicas que eviten asentamientos en zonas de subsidencia 

minera para evitar que se desencadenen tragedias que cobren vidas y daños 

materiales. 
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Para poder efectuar esta deconstrucción social del riesgo en viviendas 

ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales se pueden determinar 

aspectos que promuevan o impulsen no solo protección y seguridad a los ya 

afectados sino también evita en que el fenómeno se extienda. Algunos de 

estos aspectos son los siguientes: 

 Implementar y regularizar normas, leyes y reglamentos específicos en 

materia de zonas de subsidencia minera. Es decir, hacer un desglose 

específico en acciones de prevención, protección y seguridad en casos 

de construcción de vivienda, así como de vivienda ya edificada y la 

población que la habita. Realizar mapas de riesgo por subsidencia 

minera donde se describa concretamente el objeto-contexto, con base 

en una evaluación de la vulnerabilidad y de la amenaza, donde se 

determinen tipo niveles y características de las mismas. Se requeriría de 

una participación multidisciplinaria, pues siéndose que se trata de un 

fenómeno que lo amerita. 

 Producción inmobiliaria que proporcione  seguridad en edificaciones. 

Por medio de un respaldo jurídico, emitir un certificado de seguridad en 

las viviendas edificadas, realizándose estudios de mecánica de suelos y 

sistemas constructivos acorde a las características del subsuelo, así 

como brindar seguros de riesgo por subsidencia minera. 

 Autorizaciones sujetas por parte de municipio a políticas urbanas 

actualizadas en materia de subsidencia minera, así como certificados de 

seguridad vigentes y restricción de más construcciones. Al emitir 

autorizaciones de construcción en zonas de subsidencia minera, se 

emitiría un certificado de seguridad de “no riesgo” que acreditara que el 

terreno está apto para edificar y no después que ya se ha construido. Se 

deberán delimitar las zonas de subsidencia minera y destinarlas a áreas 

de reserva ecológica para evitar más edificación en estas zonas. 
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 Impulsar y exigir una política de vivienda que permita el acceso a 

población no asalariada. Establecer programas que permitan brindar 

viviendas regulares a población no asalariada, así como también 

ubicarlas fuera de polígonos de subsidencia minera y con ello 

proporcionar seguridad y protección en la vivienda y la población. 

 Difundir el conocimiento del riesgo por medio de una comunicación a  la 

población afectada por subsidencia minera, enfocada en acciones de 

seguridad y protección. Efectuar talleres, brigadas y artículos de 

divulgación para la población afectada, que le permita tener el 

conocimiento del riesgo por subsidencia minera, así como reforzar 

organizaciones sociales que están en lucha por brindar vivienda segura 

y enriquecer la información del fenómeno en los portales de la red. 

Establecer los lazos de comunicación entre las organizaciones sociales 

y la población afectada para intercambiar opiniones que impulsen a su 

seguridad y protección. 

 Trabajar en una corresponsabilidad del riesgo con autoridades e 

instituciones que permita hacer una transferencia del riesgo por medio 

de acciones de seguridad y protección por cada actor involucrado. 

Proporcionar seguros de riesgo por subsidencia minera por parte de 

inmobiliarias; brindar certificados de seguridad de no riesgo por 

subsidencia minera antes de edificar por parte de autoridades y después 

de la entrega de la vivienda por parte de inmobiliarias. Participación 

ciudadana para tener acciones de seguridad y protección a población y 

vivienda en caso de desastre. Efectuar talleres, brigadas y artículos de 

divulgación para brindar política de prevención del riesgo a la población, 

en trabajo conjunto con autoridades e instituciones especializadas con el 

fenómeno. En cuanto a las autoridades, estas deberán ubicar y delimitar 

polígonos de zonas de subsidencia minera para convertirlos en zonas 

de reserva ecológica y evitar así construcciones futuras. 
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Con todo lo anterior se busca impulsar acciones y estrategias que permitan no 

solo evitar ubicación de viviendas en zonas de subsidencia minera, sino también la 

participación de instituciones, gobiernos y población afectada a que se involucren 

en la deconstrucción social de riesgo de viviendas en zonas de subsidencia 

minera, así como abrir puertas a futuras investigaciones tanto en lo social, 

geológico y arquitectónico urbano; ya que el fenómeno de viviendas ubicadas 

sobre cavernas subterráneas artificiales, tiene un amplio abanico de interrogantes 

que deben ser analizadas para explicar y dar respuestas que permitan entender el 

fenómeno y con ello finalmente brindar seguridad y protección a la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios consultados 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

234 

Bibliografía. 
 

 ACEVES, Hernández. F.J, AUDEFROY.J (2007) Sistemas constructivos 

contra desastres. Edit. Trillas, México, D.F. p.p 229-232 

 AYALA. Carcedo. F.J. y DURAN, Valsero. J.J, et al.(1987)  “Introducción a 

los Riesgos Geológicos” en Riesgos Geológicos. Instituto Geológico y 

Minero de España; Edit. ETIMSA; Madrid, España 

 AYALA, Carcedo. F.J y OLCINA, Cantos, J, et al. (2002) Riesgos Naturales, 

Edit. Ariel S.A, Barcelona, España  

 BRINGAS, López. E (1994). Atizapán de Zaragoza. Estudio Monográfico. H. 

Ayuntamiento Constitucional de Atizapán de Zaragoza. 1994-1996. p.p. 88-

100 

 CENAPRED. (2001). Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de 

Desastres en México. 

 CERRI, L.E. (1993). Los riesgos geológicos asociados a deslizamientos de 

tierra: una propuesta. Tesis Doctoral. Unesp. Rio Claro, Brasil. p.p 197 

 CHÁVEZ A.J.M. (2008), Atlas Multidisciplinario y de Riesgo Geotécnico de la 

zona Conurbada al Norponiente del Valle de México, Ed. AI, México. 

 DURAN.V.J.J. (1987) “Riesgos asociados al karts” en Riesgos Geológicos. 
Instituto Geológico y Minero de España; Edit. ETIMSA; Madrid, España 

 FERNÁNDEZ, M.A, (1996) “Ciudades en riesgo: degradación ambiental, 
riesgos urbanos y desastres en américa latina”, Edit. La Red, Perú, Lima. 

 GARCÍA. A.V, (2006) “La construcción social del riesgo y el huracán 
Paulina”; Edit. CIESAS; México, D.F. p.p 156 

 GARZA Gustavo. (2010).”La transformación urbana de México, 1970-2020” 
en  Los grandes problemas de México. II Desarrollo Urbano y regional. Ed. 
México, D.F, El Colegio de México, pp. 31-86 

 GDF (2004). Gobierno del Distrito Federal. Hacia la Agenda XXI de la 
Ciudad de México. Noviembre 2004. 

 GOLOVANEVSKY.L (2007). “Capítulo 4. Dimisiones de la vulnerabilidad. 
Hábitat” en Tesis Vulnerabilidad y transmisión intergeneracional de la 
pobreza. Un abordaje cuantitativo para Argentina en el siglo XXI. Universidad 
de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Doctorado. Buenos 
Aires, Argentina. pp. 85-103 

 LUNGO.M, BAIRES.S (1998) “Capítulo 6. Las acciones de prevención de los 
habitantes”. Hábitat popular urbano y riesgos ambientales. en Promesha, 
Bolivia, pp. 76-123. 

 MANSILLA. E. (2000) “Riesgo y Vulnerabilidad” UNAM, División de 
Estudios de Posgrado, Facultad de Arquitectura. p.p 82-304 

 MASÍAS, J.M (1999) “Desastres y Protección Civil: problemas sociales, 
políticos y organizacionales”. Dirección General de Protección Civil del 
Gobierno del Distrito Federal, CIESAS, México. 

 MAYEN, Torres, R. (1994). Raíces de mi pueblo. Ferrocarril Monte Alto. 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

235 

 PUEC-Universidad Nacional Autónoma de México, DGUBUEA-Secretaria 
del Medio Ambiente.(2010).Proyecto Ejecutivo para la Implementación del 
Manejo Integral y Desarrollo Autosostenible del Bosque de Chapultepec 

 PDM. (2009) H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza. Plan de Desarrollo 
Municipal de Atizapán de Zaragoza, 2009-2012. Versión Ejecutiva. 

 PDUMAZ. Plan de Desarrollo Urbano Municipio Atizarán de Zaragoza 2009-
2012 

 POZMVM (1998). Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del 
Valle de México. Comisión Metropolitana de asentamientos humanos. Marzo 
1998. 

 RCDF. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 
Administración Pública del Distrito Federal, Gobierno del Distrito Federal, 
México, D.F, 2004. 

 RODRIGUEZ, Hernández. R, VAZQUEZ, Cerón. M (2011). Experiencias en 
el proceso de regularización 1er. Congreso Nacional del Suelo Urbano, 
Ciudad de México. p.p. 1-18 

 RODRIGUEZ, Vázquez. R (1997). “Tizapan”. Raíces de mi pueblo. Atizapán 
de Zaragoza, Estado de México 

 RODRIGUEZ, Vázquez. R (2007). Geología. Raíces de mi pueblo V. (fallas y 
fracturas que afectan Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero). Apuntes 
para su estudio. Edit. PUBLICYN. Febrero 2007. p.p. 14-26 

 RUIPEREZ, Garzón. L (1979) “Capítulo 12. La radioactividad en cavernas 
subterráneas artificiales” en Radioactividad y medio ambiente. Universidad 
de OVIDEO, Servicio de publicaciones. p.p. 111 

 SUÁREZ, Pareyon. A. (2000) “Escenarios socioeconómicos y espaciales de 

la zona metropolitana de la Ciudad de México” en El Mercado de Valores, 

Mayo 2000. pp. 67-83 

 

 

Hemerografía 

 AGUIRRE.B.E (2004). “Los desastres en Latinoamérica: vulnerabilidad y 
resistencia” en Revista Mexicana de sociología. Año 66, Núm. 3, Julio-
Septiembre 2004. México D.F. pp. 495-510 

 AYALA. Carcedo. F.J. y DURAN, Valsero. J.J, et al.(1987)  “Introducción a 

los Riesgos Geológicos” en Riesgos Geológicos. Instituto Geológico y 

Minero de España; Edit. ETIMSA; Madrid, España p.p. 4 

 BARRERA. J.M; (2010) “Nueva grieta es fuente de alarma en Atizapán” en 

El Universal; 17 de Septiembre del 2010; México, D.F 

 BARRERA, J. M.(2010a) “Detectan Caverna en Atizapán” en El Universal; 

16 de Septiembre del 2010; México, D.F. 

 BBVA Bancomer (2008). “Situación inmobiliaria de México”. Servicio de 

Estudios Económicos, Enero. 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

236 

 BLAIKIE.P, CANON.T, DAVID.I, WISNER.B (1996) Vulnerabilidad. El 

entorno social, político y económico de los desastres en La Red. p.p 2-7 

 CAN. E, KUŞCU. Ş, KARTAL. M.E, “Effects of mining subsidence on 

masonry buildings in Zonguldak hard coal region in Turkey” en Environ 

Earth Sci., No.66, Diciembre 2011, pp. 2503-2518. 

 CANSECO. F; (2009) “Hundimientos de 8m en casa de Álvaro Obregón” en 
Milenio; 25 de Abril del 2009; México, D.F 

 CIFUENTES, Zaldúa, D.L (2011) “Modelación de vulnerabilidad física 

de estructuras de uno y dos pisos, asociada a deslizamientos” en 

Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ingeniería Departamento de 

Civil y Agrícola Unidad Académica de Geotecnia. Bogotá, Colombia p.p 29-

30 

 COULOMB. R, GONZALEZ. G, MORENO. F.A, (2005). El suelo y sus 

formas de apropiación. La vivienda en el Distrito Federal: retos actuales y 

nuevos desafíos. p.p 239 

 CONAPO. Consejo Nacional de Población, (1998). Escenarios 

demográficos y urbanos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 

 1990-2010. Síntesis. México, D.F. 

 CHÁVEZ, González. S (2008) “Atizapán: declaran alto riesgo en zonas 
minadas” en La Jornada; 13 de Agosto del 2008, México, D.F. 

 CHARDON. A.C (2002) Un enfoque geográfico de la vulnerabilidad global 
de un hábitat urbano de ladera expuesto a amenazas naturales  el caso 
andino de Manizales, Colombia 

 CHARDON.A.C (2010) “Reasentar un hábitat vulnerable” en Revista INVI, 
No.70, Volumen No.25, Noviembre 2010. Pp.17-25, Colombia 

 CHÁVEZ, Aguirre. J.M. y ORTIZ, Hermosillo. R.E. (2010) Estudio preliminar 
sobre la caracterización de morteros para la inyección de minas en 
Multidisciplina Revista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 
Tercera Época, Num.6, Mayo-Agosto 2010, pp. 87-102. 

 CHÁVEZ, González. S (2008) “Atizapán: declaran alto riesgo en zonas 

minadas” en La Jornada; 13 de Agosto del 2008, México, D.F. 

 DECK Olivier, VERDEL Thierry, et.al. (2005). Evaluación de la 
vulnerabilidad de riesgo de la minería, depresión en después de la minería 
de 2005, noviembre 16-17, Nancy, Francia. 

 DI MÉO, G. y BULÉON, P. (2005). L’espace sociale: lecture géographique 

 des sociétés. Paris: Armand Colin. 
 EJECUTIVOS DE FINANZAS (2006). Los cinco titanes de la vivienda, 01 de 

enero. 

 ESQUIVEL. M, MAYA.E, CERVANTES.K (2005). “La apropiación privada y 

los grandes conjuntos habitacionales: nuevas modalidades de acceso a la 

vivienda”. en Revista de Geografía y Ciencias Sociales.  Barcelona: 

Universidad de Barcelona, 01 de agosto, Vol. IX, Núm. 194. p.p. 21 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

237 

 FLORES, J. (2010). “Elaboran Atlas de riesgo geotécnico” en La Jornada en 
la Ciencia. México 

 GAUTO DE PAZ.G.S (2007) “Resiliencia para reducir la vulnerabilidad a los 
riesgos de la vivienda pobre urbana” en Cuadernos Geográficos, Argentina 
pp.233-255. 

 GARCÍA. A.V. (2005) “El Riesgo como Construcción Social y la 
Construcción Social del Riesgo” en  Desacatos. Sep.-Dic., No.19, Centro de 
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social; México D.F. 
p.p. 13-30 

 GARCIA.A.V (2007), "Estrategias adaptativas y amenazas climáticas" en 
Dimensiones psicosociales del Cambio Ambiental Global . UNAM/Instituto 
Nacional de Ecología, pp.29-46 

 GÓMEZ. M.J; (2008) “Sobre cavernas se encuentra tres colonias de Lerdo” 
en Siglo de Torreón.  04 de Diciembre del 2008; México, D.F 

 GONZÁLEZ. I; (2008) “Ofertan bondades de Atizapán para empresarios” en 
Diario de los mexiquenses; 22 de Septiembre del 2008; Toluca, Estado de 
México.  

 HYUN-JOO .O, SEUNG-CHAN. A ,et.al (2009) Análisis de sensibilidad para 
la asignación basado en el SIG de la tierra el hundimiento de peligro cerca 
abandonadas minas de carbón subterráneas. : 1 de junio de 2009 p.p. 349 

 JACODSON A. (2005). “Percepción del riesgo y gerencia de riesgos” en 
Ferma Education”. Foro Ferma. Septiembre 2005. No. 93. Suecia. pp. 43-49 

 LÓPEZ. E;(2005) “Construcción social del riesgo: desastres, vulnerabilidad 
y riesgo” en Revista de la Universidad Cristóbal Colon, Año 11, No. 20; 
Enero-Junio 2005.  

 QUINTERO. M. J;(2006). “Descubren nueva mina de alto riesgo en la 
delegación Álvaro Obregón”  en La Jornada; 14 de Junio del 2006. Pag.38 

 QUINTERO. M. J;(2007). “Analiza delegado de Álvaro Obregón con Ebrard 
caso las Golondrinas”  en La Jornada; 10 de Febrero del 2007. México D.F. 

 REBOTIER. J (2009) “La dimensión territorial del riesgo urbano en Caracas” 

en TRACE 56. Diciembre 2009. p.p 11-25 

 RIVERA. A; (2010) “Acusa de obsoleto el Plan de Desarrollo Urbano de 
Atizapán” en Milenio; 31 de Mayo del 2010; México, D.F 

 ROBLES. J; (2009) “Hallan mina kilométrica en colonia de Álvaro Obregón” 
en El Universal; 04 de Febrero del 2009; México, D.F. 

 RUIZ. A; (2008) “Privilegia Edil de Atizapán a grandes consorcios 
inmobiliarios” en Adelante, el diario de los mexiquenses; 15 de Julio del 
2008; Toluca, Estado de México. 

 SAEIDI. A, DECK. O, VERDEL. T, “Development of Building vulnerability 
functions in subsidence regions from empirical methods” en Engineering 
Structures. ELSEVIER, Mayo 2009, pp. 2275-2286. 

 SANTIAGO, J., (2010), “Atractivas zonas para el desarrollo de vivienda” en 
Vivienda. Especialista del Sector. Año 7, número 49, Edición Centro 
Urbano, Septiembre 2010, pp. 26-29.  

 SIMÓN. J.L, SORIANO. M.A, et al. “Riesgo de subsidencia mastica en 
áreas urbanas: el caso de Zaragoza” en Enseñanza de las ciencias de la 
tierra. 2009. 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

238 

 SUÁREZ, Pareyon. A. (2000) “Escenarios socioeconómicos y espaciales de 
la zona metropolitana de la Ciudad de México” en El Mercado de Valores, 
Mayo 2000. pp. 67-83 

 TOMAS. R. (2009) “Subsidencia del Terreno” en Enseñanza de las Ciencias 
de la Tierra. España. p.p. 296-301 

 VILLALBA, Quesada. C (2004) El concepto de resiliencia. Aplicaciones en 

la intervención social. Departamento de trabajo social y ciencias sociales. 

Universidad Pablo de olvide. Sevilla, España. Enero 2004. Pp.1-25 

 WERNER, A. (2008). “Perspectiva para la economía mexicana y el sector 

de la vivienda”. Ponencia presentada al XXI encuentro nacional de vivienda. 

México: Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

 WILCHES-CHAUX. G.(1993) “La Vulnerabilidad Global” en Los desastres 

no son naturales, La RED. p.p. 17-19 

 

 
Sitios Electrónicos 
 

 BRINGAS, López. E (2012). Cronista Municipal de Atizapán de Zaragoza. 

disponible en: http://atizapan.brinkster.net/cap6.htm (Consultado el dia 26 

de Mayo del 2012) 

 DGPCB. (2009) Dirección General de Protección Civil y Bomberos, 
“Riesgos Geológicos” en Protección Civil. Municipio de Atizapán de 
Zaragoza. Estado de México. disponible en: 
http://www.atizapan.gob.mx/proteccion_civil.htm (Consultado el día 22 de 
abril del 2011) 

 MAÑAS. L. (2008) “Amenazas Geológicas por Inestabilidades del Terreno” 
en Construmatica, México disponible en: 
http://www.construmatica.com/construpedia/Amenazas_Geol%C3%B3gicas
_por_Inestabilidades_del_Terreno (Consultado el día 21 de Noviembre del 
2011) 

 NAVA. J.M; (2009) “Compactación y Subsidencia” en La comunidad 
petrolera”; México, disponible en: http://ingenieria-de-
yacimientos.blogspot.com/2009/01/compactacin-y-subsidencia.html 
(Consultado el día 22 de abril del 2011) 

 OPS (2010) Organización Panamericana de la Salud, Modulo 2: 

“Percepción de riesgos” en Curso de aprendizaje en comunicación de 

riesgo. disponible en: http://www.bvsde.paho.org/cursocr/e/modulo2.php 

(Consultado el día 29 de Marzo del 2012). 

 QUINTERO. M. J;(2006). “Tiene la delegación Álvaro Obregón zonas 

minadas de alto riesgo”  en Ciudadanos en Red. México, disponible en: 

http://www.metropoli.org.mx/node/1644 (Consultado el día 18 de abril del 

2011). 

 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

239 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de ilustraciones 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

240 

Relación de ilustraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo Nombre Página 

Cuadro 1. Percepción del riesgo 61 

Cuadro 2. Crecimiento urbano 78 

Esquema 1. 
Resultados de grietas y hundimientos de la vivienda. 

Fraccionamiento Las Alamedas 
190 

Esquema 2. 
Resultados de grietas y hundimientos de la vivienda. 

Colonia Lomas de Guadalupe. 
193 

Gráfica 1. Tipología de vivienda 120 

Gráfica 2. Unidades vendidas en Atizapán de Zaragoza 162 

Gráfica 3. Escrituras. Caso de estudios 181 

Gráfica 4. Ocupación de vivienda. Caso de estudios 181 

Gráfica 5. 
Resultados de vulnerabilidad física de la vivienda. 

Fraccionamiento Las Alamedas. 
184 

Gráfica 6. 
Resultados de vulnerabilidad física de la vivienda. 

Colonia Lomas de Guadalupe 
185 

Gráfica 7. 
Resultados comparativos de vulnerabilidad física de la 

vivienda. Colonia Lomas de Guadalupe y 
Fraccionamiento Las Alamedas. 

195 

Gráfica 8. Vulnerabilidad física de vivienda. Caso de estudios 199 

Gráfica 9. 
Resultados comparativos de la percepción del riesgo. 
Colonia Lomas de Guadalupe y Fraccionamiento Las 

Alamedas 
207 

Imagen 1. Cavidad la Unión- Murcia, España 32 

Imagen 2. Pilotes de control 33 

Imagen 3. Cavidad de ciudad Lerdo, Durango 34 

Imagen 4. Cavidad de 12 metros, Barrio Norte, Álvaro Obregón 35 

Imagen 5. Subsidencia 39 

Imagen 6. Viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales 40 

Imagen 7. Hundimiento de explotación minera subterránea. 41 

Imagen 8. Grieta por afectación en parte media 50 

Imagen 9. Grieta por afectación en los lados 50 

Imagen 10. Grieta por afectación en un lado 51 

Imagen 11. Municipio Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 90 

Imagen 12. FFCC Monte Alto 98 

Imagen 13. FFCC Monte Alto. Avenida Juárez y Calz. San Mateo 98 

Imagen 14. 
Fraccionamiento. Conjunto habitacional. Fracc. Real de 

Atizapán 
123 

Imagen 15. 
Fraccionamiento. Vivienda unifamiliar. Fracc. Jardines 

de Atizapán 
123 

Imagen 16. Vivienda Popular. Colonia Lomas de Guadalupe 124 

Imagen 17. Fracc. Jardines de Atizapan.1960 125 

Imagen 18. Fracc. Las Arboledas.1960 125 

Imagen 19. 
Fraccionamientos y vivienda popular asentada en zonas 

de riesgo. Colonia Lomas de Guadalupe 
126 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

241 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo Nombre Página 

Imagen 20. 
Demanda de vivienda provocó expansión en suelos no 

aptos para uso habitacional. Ciudad López Mateos-Centro 
de Atizapán 

127 

Imagen 21. 
Crecimiento Urbano. Vivienda Clásica en serie hasta 

vivienda unifamiliar. Colonia San Martin 
128 

Imagen 22. Crecimiento urbano. Vivienda popular. Colonia El calvario 128 

Imagen 23. 
Fraccionamiento Alamedas. Calle por donde pasa la 

Cavidad Pizón 
145 

Imagen 24. 
Fraccionamiento Alamedas. Calle por donde pasa la 

Cavidad Pizón 
145 

Imagen 25. 
Fraccionamiento Alamedas. Calle por donde pasa la 

Cavidad Pizón 
145 

Imagen 26. 
Colonia Lomas de Guadalupe. Calle por donde pasa la 

cavidad Joaquín de la Peña y Tucán 
146 

Imagen 27. 
Colonia Lomas de Guadalupe. Calle por donde pasa la 

cavidad Joaquín de la Peña y Tucán 
146 

Imagen 28. 
Colonia Lomas de Guadalupe. Calle por donde pasa la 

cavidad Joaquín de la Peña y Tucán 
146 

Imagen 29. 
Colonia Lomas de Guadalupe. Calle por donde pasa la 

cavidad Joaquín de la Peña y Tucán 
146 

Imagen 30. Construcción social del riesgo 149 

Imagen 31. 
Primer reacción probable de caverna ante rehabilitación-

relleno en su totalidad. 
176 

Imagen 32. 
Segunda reacción probable de caverna ante 

rehabilitación-relleno en su totalidad. 
177 

Imagen 33. 
Tercera reacción probable de caverna ante rehabilitación-

relleno en su totalidad. 
177 

Mapa 1. 
El ferrocarril y las implantaciones industriales en las 

tendencias del desarrollo urbano dela ZMCM ,1950-1980 
71 

Mapa 2. 
Evolución poblacional municipal y delegacional 1950-

1980 
73 

Mapa 3. Crecimiento del área urbana de la ZMCM 1980-1990 76 

Mapa 4. Crecimiento urbana de la ZMCM 1980-1990 77 

Mapa 5. 
Delegaciones/Municipios con despoblamiento y 

densificación 
80 

Mapa 6. Distribución de la población 1990 82 

Mapa 7. Zonas minadas en la ZMVM 86 

Mapa 8. Expansión de la mancha urbana en el DF y su ZM 88 

Mapa 9. Zonas minadas en Atizapán de Zaragoza 91 

Mapa 10. Expansión Urbana: Atizapán de Zaragoza – D.F 119 

Mapa 11. 
Selección de la muestra. Vivienda media y vivienda 

popular 
143 

Mapa 12. 
Fraccionamiento Alamedas. Ubicación de viviendas 

afectadas inmediatamente en la cavidad Pizón 
145 

Mapa 13. 
Colonia Lomas de Guadalupe. Ubicación de viviendas 
afectadas inmediatamente en la cavidad Joaquín de la 

Peña y Tucán. 
146 

Plano 1. 1874 94 

Plano 2. 1888-1890 95 

Plano 3. 1890-1930 96 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

242 

 

Tipo Nombre Página 

Plano 4. Ferrocarril. 1892-1940 99 

Plano 5. 1930-1960 y zonas de minas 101 

Plano 6. 1960-1990 y zonas de minas 104 

Plano 7. 1990-2000 y zonas de minas 106 

Plano 8. Tipos de suelo, zona urbana 1990-2010 y zonas minadas 108 

Plano 9. 
Zonas de minas, memorias-reseñas históricas y plano de 

riesgo 
110 

Plano 10. Zonas de minas municipio Atizapán de Zaragoza 112 

Plano 11. Plano de riesgo.  Zonas de minas 113 

Plano 12. Plano general de minas 118 

Plano 13. Tipo de vivienda en el municipio de Atizapán de Zaragoza 121 

Plano 14. Área urbana del municipio de Atizapán de Zaragoza 131 

Plano 15. Memorias históricas o manifestaciones de zonas minadas 134 

Plano 16. 
Urbanización del territorio del municipio de Atizapán de 

Zaragoza 
153 

Plano 17. 
Introducción inmobiliaria del municipio de Atizapán de 

Zaragoza 
160 

Plano 18. 
Mercado inmobiliaria y urbanización del municipio de 

Atizapán de Zaragoza 
168 

Plano 19. Vulnerabilidad física de la vivienda 200 

Tabla 1. 
Crecimiento poblacional (despoblamiento delegaciones 

antiguas) 
79 

Tabla 2. Crecimiento poblacional (densificación delegacional) 79 

Tabla 3. Crecimiento poblacional (densificación municipal) 79 

Tabla 4. 
Crecimiento poblacional del DF, la ZMVM y la República 

Mexicana. 1950-2010 
87 

Tabla 5. Asentamientos desarrollados de 1874-1930 92 

Tabla 6. Asentamientos desarrollados de 1930-1960 100 

Tabla 7. Asentamientos desarrollados de 1960-1990 103 

Tabla 8. Asentamientos desarrollados de 1990-2000 105 

Tabla 9. Edafología 1 107 

Tabla 10. Edafología 2 107 

Tabla 11. Colonias de Zonas de Minas 114 

Tabla 12. Minas de alto riesgo 115 

Tabla 13. Minas de mediano riesgo 116 

Tabla 14. Minas de bajo riesgo 117 

Tabla 15. Crecimiento histórico del municipio de Atizapán de Zaragoza 120 

Tabla 16. Tasa de crecimiento media anual y urbanización 152 

Tabla 17. Crecimiento histórico poblacional y vivienda 154 

Tabla 18. Colonias ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales 156 

Tabla 19. 
Introducción inmobiliaria en Atizapán de Zaragoza 1973-

2011 
159 

Tabla 20. No. de proyectos nuevos  Atizapán de Zaragoza 2010-2012 163 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

243 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tipo Nombre Página 

Tabla 21. 
Valor de venta y monto de operación inmobiliaria por tipo de 

vivienda en Atizapán de Zaragoza 2010-2012 
163 

Tabla 22. 
Produccion, inversión e impuestos de inmobiliarias en el 

municipio Atizapán de Zaragoza 2010-2012 
165 

Tabla 23. Área Urbana de Atizapán de Zaragoza 167 

Tabla 24. Uso de suelo habitacional urbanizado 170 

Tabla 25. Uso de suelo urbanizado 170 

Tabla 26. Uso específico de suelo de zonas con subsidencia minera 183 

Tabla 27. 
Parámetros para determinas vulnerabilidad física de la 

vivienda 
197 

Tabla 28. 
Parámetros para determinas la vulnerabilidad físicas de la 

vivienda. Caso de estudio 
198 

Tabla 29. Parámetros de percepción del riesgo 209 

Tabla 30. Evaluación del riesgo. 225 

Tabla 31. 
Evaluación del riesgo. Colonia Lomas de Guadalupe y 

Fraccionamiento Las Alamedas. 
228 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas de cavernas 

subterráneas 

artificiales a nivel 

municipal 

 
 
 

 
 
 

Fracc. Las Alamedas 
Cavidad Pinzón 
 

 

Cavidad Pinzón: 7000 m² 

65 viviendas a analizar 

9 992 m³ de cavernas subterráneas 

en la colonia 

 

               

              

              Selección de la muestra:  
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CÉDULA 1. a 
Ubicación de viviendas en zonas de cavernas subterráneas artificiales 
artartificiales 
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              Selección de la muestra:  
Lomas de Guadalupe 

CÉDULA 1. b 
Ubicación de viviendas en zonas de cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

 

Zonas de cavernas 

subterráneas 

artificiales a nivel 

municipal 

 
 
 

 
 
 
 
 

Lomas de Guadalupe 
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38 viviendas a analizar 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

CÉDULA 2. a 
Ocupación de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales 

 

 

 Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Lotes por vender (inmobiliaria) 

Lotes sin habitar (sin construcción o sin utilizar) 

Lotes con uso educativo 

Viviendas en construcción 

 

DE LAS 65 VIVIENDAS DE LA MUESTRA se obtuvo información de 51 

VIVIENDAS: 

- Zona con relleno desde hace 15 años (sin revisión hasta la 
fecha) 

-  De las 51 viviendas 5 no han tramitado escrituras. 

SSIIMMBBOOLLOOGGIIAA 
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              Selección de la muestra:  
Lomas de Guadalupe 

CÉDULA 2. b 
Ocupación de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales 
artificiales 

 

 

 

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Lotes sin habitar  

Lotes con uso comercial 

Vivienda no lotificada 

 

 

SSIIMMBBOOLLOOGGIIAA 
 

DE LAS 38 VIVIENDAS DE LA MUESTRA se obtuvo información de 33 

VIVIENDAS: 

- Zona con relleno de costales desde hace 15 años (sin 
estudio hasta la fecha) 

-  De las 33 viviendas 16  sin escrituras: documento 
Compra-Venta. 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 1 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

Grietas anchas en 
parte superior 

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Lotes por vender (inmobiliaria) 

 

SIMBOLOGÍA 

 Lotes sin habitar  

Lotes con uso educativo 

Viviendas en construcción (inmobiliaria) 

Vivienda analizada 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 2 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

 

Grietas anchas en 
parte superior e 

inferior 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Lotes por vender (inmobiliaria) 

 

Lotes sin habitar  

Lotes con uso educativo 

Viviendas en construcción (inmobiliaria) 

Vivienda analizada 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 3 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

 

Grietas anchas en 
parte superior  

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Lotes por vender (inmobiliaria) 

 

Lotes sin habitar  

Lotes con uso educativo 

Viviendas en construcción (inmobiliaria) 

Vivienda analizada 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 4 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

 

Grietas estrechas 
en 

parte superior  

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Lotes por vender (inmobiliaria) 

 

Lotes sin habitar  

Lotes con uso educativo 

Viviendas en construcción (inmobiliaria) 

Vivienda analizada 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 5 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

 

Sin grietas visibles  

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Lotes por vender (inmobiliaria) 

 

Lotes sin habitar  

Lotes con uso educativo 

Viviendas en construcción (inmobiliaria) 

Vivienda analizada 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 6 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 

Grietas estrechas 
en 

parte inferior 

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Lotes por vender (inmobiliaria) 

 

Lotes sin habitar  

Lotes con uso educativo 

Viviendas en construcción (inmobiliaria) 

Vivienda analizada 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 7 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 

Sin grietas visibles  

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Lotes por vender (inmobiliaria) 

 

Lotes sin habitar  

Lotes con uso educativo 

Viviendas en construcción (inmobiliaria) 

Vivienda analizada 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 8 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 

Grietas anchas en 
parte superior 

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Lotes por vender (inmobiliaria) 

 

Lotes sin habitar  

Lotes con uso educativo 

Viviendas en construcción (inmobiliaria) 

Vivienda analizada 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 9 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 

Sin grietas visibles  

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Lotes por vender (inmobiliaria) 

 

Lotes sin habitar  

Lotes con uso educativo 

Viviendas en construcción (inmobiliaria) 

Vivienda analizada 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 10 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 

 

 

Grietas estrechas en 
parte superior e 

inferior 

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Lotes por vender (inmobiliaria) 

 

Lotes sin habitar  

Lotes con uso educativo 

Viviendas en construcción (inmobiliaria) 

Vivienda analizada 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 11 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 

 

 

Sin grietas visibles  

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Lotes por vender (inmobiliaria) 

 

Lotes sin habitar  

Lotes con uso educativo 

Viviendas en construcción (inmobiliaria) 

Vivienda analizada 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 12 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 

 

 

Grietas anchas en 
parte superior e 

inferior 
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Lotes sin habitar  

Lotes con uso educativo 

Viviendas en construcción (inmobiliaria) 

Vivienda analizada 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 13 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 

 

 

Sin grietas visibles  
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Viviendas de la muestra 
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Lotes sin habitar  

Lotes con uso educativo 
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Vivienda analizada 
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Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 14 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 15 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 16 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 
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Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 17 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 
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Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 18 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 
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Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 19 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 20 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 
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Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 21 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 22 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 23 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 24 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 25 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 26 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 27 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 28 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 29 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 30 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 
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Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
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CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 31 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 

 

 

Sin grietas visibles  

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Lotes por vender (inmobiliaria) 

 

Lotes sin habitar  

Lotes con uso educativo 

Viviendas en construcción (inmobiliaria) 

Vivienda analizada 

 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 32 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 33 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 34 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 35 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 36 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 37 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 
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Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 38 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 
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CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 39 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 
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Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 40 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 41 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 42 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 43 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 
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Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 44 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 
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Ubicación de vivienda 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 45 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 
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Ubicación de vivienda 

 

 

Sin grietas visibles  

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Lotes por vender (inmobiliaria) 

 

Lotes sin habitar  

Lotes con uso educativo 

Viviendas en construcción (inmobiliaria) 

Vivienda analizada 

 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 46 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 47 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Daño en vivienda. (Grietas) 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 48 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 49 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Daño en vivienda. (Grietas) 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 50 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Daño en vivienda. (Grietas) 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 51 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Daño en vivienda. (Grietas) 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 52 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Daño en vivienda. (Grietas) 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 53 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 

 

 

Grietas estrecha en 
parte superior 

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Lotes por vender (inmobiliaria) 

 

Lotes sin habitar  

Lotes con uso educativo 

Viviendas en construcción (inmobiliaria) 

Vivienda analizada 

 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

              Selección de la muestra:  
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CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 54 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Daño en vivienda. (Grietas) 
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CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 55 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 
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CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 56 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 

 

 

Grietas ancha en 
parte inferior 

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Lotes por vender (inmobiliaria) 

 

Lotes sin habitar  

Lotes con uso educativo 

Viviendas en construcción (inmobiliaria) 

Vivienda analizada 
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              Selección de la muestra:  
Fracc. Las Alamedas 

 

CÉDULA 3. a 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 57 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

SIMBOLOGÍA 

 

MAPA 
Ubicación de vivienda 

 

 

Grietas estrecha en 
parte superior 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 1 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Viviendas sin habitar 
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SIMBOLOGÍA 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 2 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Viviendas sin habitar 

Lote uso comercial 

Vivienda no lotificada 

Vivienda analizada 

 

SIMBOLOGÍA 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 3 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 

 

Viviendas habitadas 

Viviendas de la muestra 

Viviendas sin habitar 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 4 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 
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parte superior 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 5 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 6 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 7 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 8 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 9 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 10 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 11 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 12 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 13 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Vivienda No. 14 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Vivienda No. 15 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Vivienda No. 16 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 17 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 18 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 19 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 20 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Daño en vivienda. (Grietas) 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 21 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Daño en vivienda. (Grietas) 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 22 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Daño en vivienda. (Grietas) 
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artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 23 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Vivienda No.24 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 25 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 26 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 27 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 28 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 29 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 30 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Vivienda No. 31 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Vivienda No. 32 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Vivienda No. 33 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 34 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 
Daño en vivienda. (Grietas) 
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              Selección de la muestra:  
Colonia Lomas de Guadalupe 

 

CÉDULA 3. b 
Vulnerabilidad física de viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales  
artificialesartificiales 

 

 

Vivienda No. 35 

 

1,. Forma y simetría externa de edificación 
     1).-Forma simple y simetría en muros 
     2).- Forma simple y asimetría en muros 
     3).- Forma irregular y simetría en muros 
     4).- Forma irregular y asimetría en muros 
 

2.- Número de plantas arquitectónicas 
     1).- 1 planta 
     2).- 2 a 4 planta 
     3).- Más de 5 plantas 
 

3.- Longitud de edificación 
     1).- De 7 mts a 10 mts 
     2).- Mayor a 10 mts y menor a 12 mts 
     3).- Mayor a 12 mts  
 

4.- Profundidad de techo de caverna 
     1).- De 1.50 mts a 4.00 mts 
     2).- Mayor a 4.00 mts y menor a 15.00 mts 
     3).- Mayor a 15.00 mts 
 

5.- Hundimientos presentados 
     1).- Menor de 1 mts 
     2).- 1 a 3 mts 
     3).- Más de3 mts 
 

6.- Material construido 
     1).- Mampostería sin refuerzo 
     2).- Mampostería con refuerzo 
     3).- Concreto armado 
     4).- Mampostería y concreto armado 
 

7.-Superficie m² de ocupación 
     1).- De 60 m² a 120 m² 
     2).- Mayor a 120 m²  y menor a 250 m² 
     3).- Mayor a 250 m²  y menor a 600 m² 
     4).- Mayor a 600 m² 
 

8.- Superficie m² de utilidad 
     1).- De 180 m²  a 360 m² 
     2).- Mayor a 360 m²  y menor a 750 m² 
     3).- Mayor a 750 m²  y menor a 1200 m² 
     4).- Mayor a 1200 m² 
 

9.- Daño de edificación (grietas) 
     1).- Grietas estrechas en parte superior 
     2).- Grietas estrechas en parte inferior 
     3).- Grietas anchas en parte superior 
     4).- Grietas anchas en parte inferior 
     5).- Grietas estrechas en parte superior y anchas en parte inferior 
     6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior 
     7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 
     8).- Grietas estrechas en parte superior e inferior 
     9).- Sin grietas 
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Daño en vivienda. (Grietas) 
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ENTREVISTA INMOBILIARIAS: Profusa y Frisa 

Nombre:  

 Ángeles Falcón Ramirez. Profusa S.A de C.V 

 Adriana Bautista. Frisa S.A de C.V 
 

PUNTOS A TRATAR: 
 

 Producción de vivienda en el municipio 
 Estudios de suelo (cavernas subterráneas artificiales) y permisos para 

edificar vivienda 
 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD TECAMACHALCO 

Carta introductoria: 

Buenos días (tardes): 

Se está trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional de nivel posgrado 

de la Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo del IPN de la ESIA-Tecamachalco, de la 

Línea de Investigación Arquitectura Social, abordando la problemática de la edificación de 

viviendas en zonas con subsidencia minera. 

Quisiera pedir su ayuda para contestar algunas preguntas que no llevarán mucho tiempo. Las 

respuestas serán de uso confidencial y de investigación académica. No hay preguntas delicadas. 

Las respuestas serán analizadas e incluidas en la tesis profesional, pero nunca se comunicarán  

datos personales. 

Muchas gracias por la colaboración. 

 

Desarrollo de entrevista: 

1. La producción de vivienda que se generó en el municipio ¿Cuándo surge? 

 

2. De la producción de viviendas que se ejecuta en el municipio ¿Qué tipo de vivienda se 

construye? ¿En qué colonias han realizado sus proyectos? 

 

3. De las construcciones realizadas de vivienda en el municipio ¿Se está ejecutando 

actualmente nuevos proyectos?  
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4. Para realizar la construcción de viviendas ¿Efectúan estudios de mecánica de suelos? 

¿Han encontrado cavernas subterráneas artificiales? 

 

Si da apertura a hablar de presencia de cavernas subterráneas  
artificiales se continúa con las siguientes preguntas: (5-7) 

 
5. En los lugares donde han encontrado cavernas subterráneas artificiales 

¿Bajo qué lineamientos y normatividad edifican? ¿Qué tipo de estructura 

utilizan para estas viviendas? 

 

6. Para proteger la vivienda ubicada sobre cavernas subterráneas artificiales 

¿Qué tipo de estrategias y acciones de protección se le brinda? 

 

7. Al edificar en zonas con cavernas subterráneas artificiales ¿Se les otorga 

garantía a las viviendas ante algún hundimiento en la zona? 

 

8. Para la construcción de viviendas en el municipio ¿En qué consiste el proceso de permisos 

y obtención de predios? 

 

9. Por el tipo de vivienda construida en el municipio ¿Se maneja un valor promedio o tiene 

variaciones en las edificaciones? 

 

10. Ante la inversión que se efectúa en cada proyecto ¿Qué montos de operación se manejan 

en promedio? 

 

Despedida: 

Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. Las respuestas proporcionadas 

serán procesadas por personas expertas. De antemano:  

Muchas gracias por su colaboración. 
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Colonia Las Alamedas, se obtuvo 

información de 57 viviendas de las cuales 

están habitadas. 

1
No. %

Total vivienda analizada 57 100

1).- Forma simple y simetria en muros 36 63,2

2).- Forma simple y asimetria en muros 13 22,8

3).- Forma irregular y simetria en muros 5 8,8

4).- Forma irregular y asimetria en muros 3 5,3 63% 
23% 

9% 5% 

Forma y simetría externa de edificación 
1).- Forma simple y simetria en muros
2).- Forma simple y asimetria en muros
3).- Forma irregular y simetria en muros

 

2
No. %

Total vivienda analizada 57 100

1).- 1 planta 1 1,8

2).- 2 a 4 plantas 56 98,2

3).- Más de 5 plantas 0 0,0

2% 

98% 

0% 

Número de plantas arquitectónicas 

1).- 1 planta 2).- 2 a 4 plantas 3).- Más de 5 plantas

 

3
No. %

Total vivienda analizada 57 100

1).- De 7 mts. a 10 mts. 51 89,5

2).- Mayor a 10 mts. y menor a 12 mts. 6 10,5

3).- Mayor a 12 mts. 0 0,0

89% 

11% 
0% 

Longitud de edificación 

1).- De 7 mts. a 10 mts.

2).- Mayor a 10 mts. y menor a 12 mts.

3).- Mayor a 12 mts.

 

4
No. %

Total vivienda analizada 57 100

1).- De 1.50 mts. a 4.00 mts. 0 0,0

2).- Mayor a 4.00 mts. y menor a 15.00 mts. 0 0,0

3).- Mayor a 15.00 mts. 57 100,0

0% 0% 

100% 

Profundidad de techo de caverna 

1).- De 1.50 mts. a 4.00 mts.

2).- Mayor a 4.00 mts. y menor a 15.00 mts.

3).- Mayor a 15.00 mts.
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5
No. %

Total vivienda analizada 57 100

1).- Menor a 1.00 mts. 57 100,0

2).- 1.00 a 3.00 mts. 0 0,0

3).- Más de 3.00 mts 0 0,0

100% 

0% 
0% 

Hundimientos presentados 

1).- Menor a 1.00 mts. 2).- 1.00 a 3.00 mts. 3).- Más de 3.00 mts

 

6
No. %

Total vivienda analizada 57 100

1).- Mampostería sin refuerzo 0 0,0

2).- Mampostería con refuerzo 0 0,0

3).- Concreto armado 1 1,8

4).- Mampostería y concreto armado 56 98,2

0% 0% 2% 

98% 

Material construido 
1).- Mampostería sin refuerzo
2).- Mampostería con refuerzo
3).- Concreto armado
4).- Mampostería y concreto armado

 

7
No. %

Total vivienda analizada 57 100

1).- De 60.00 m² a 120.00 m² 4 7,0

2).- Mayor a 120.00 m² y menor a  250.00 m² 48 84,2

3).- Mayor a 250.00 m² y menor a  600.00 m² 5 8,8

4).- Mayor a 600.00 m² 0 0,0 7% 

84% 

9% 
0% 

Superficie m² de ocupación 

1).- De 60.00 m² a 120.00 m²

2).- Mayor a 120.00 m² y menor a  250.00 m²

3).- Mayor a 250.00 m² y menor a  600.00 m²

4).- Mayor a 600.00 m²

 

8
No. %

Total vivienda analizada 57 100

1).- De 180.00 m² a 360.00 m² 4 7,0

2).- Mayor a 360.00 m² y menor a  750.00 m² 48 84,2

3).- Mayor a 750.00 m² y menor a  1200.00 m² 5 8,8

4).- Mayor a 1200.00 m² 0 0,0
7% 

84% 

9% 

0% 

Superficie m² de utilidad 

1).- De 180.00 m² a 360.00 m²

2).- Mayor a 360.00 m² y menor a  750.00 m²

3).- Mayor a 750.00 m² y menor a  1200.00 m²

4).- Mayor a 1200.00 m²
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9
No. %

Total vivienda analizada 57 100

1).- Grietas estrechas en parte superior 6 10,5

2).- Grietas estrechas en parte inferior 1 1,8

3).- Grietas anchas en parte superior 8 14,0

4).- Grietas anchas en parte inferior 3 5,3

5).- Grietas estrechas en parte superio y 

anchas en parte inferior
2 3,5

6).- Grietas anchas en parte superior y 

estrechas en parte inferior
0 0,0

7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 3 5,3

8).- Grietas estrecha en parte superior e 

inferior
2 3,5

9).- Sin grietas 32 56,1

11% 
2% 

14% 

5% 

3% 

0% 

5% 
4% 

56% 

Daño en edificación (grietas) 
1).- Grietas estrechas en parte superior
2).- Grietas estrechas en parte inferior
3).- Grietas anchas en parte superior
4).- Grietas anchas en parte inferior
5).- Grietas estrechas en parte superio y anchas en parte inferior
6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior
7).- Grietas anchas en parte superior e inferior
8).- Grietas estrecha en parte superior e inferior
9).- Sin grietas

 
 
 
 
 

 

Colonia Lomas de Guadalupe, se obtuvo 

información de 35 viviendas de las cuales 

están habitadas. 

1
No. %

Total vivienda analizada 35 100

1).- Forma simple y simetria en muros 23 65,7

2).- Forma simple y asimetria en muros 11 31,4

3).- Forma irregular y simetria en muros 1 2,9

4).- Forma irregular y asimetria en muros 0 0,0 66% 

31% 

3% 0% 

Forma y simetría externa de edificación 
1).- Forma simple y simetria en muros
2).- Forma simple y asimetria en muros
3).- Forma irregular y simetria en muros

 

2
No. %

Total vivienda analizada 35 100

1).- 1 planta 9 25,7

2).- 2 a 4 plantas 26 74,3

3).- Más de 5 plantas 0 0,0

26% 

74% 

0% 

Número de plantas arquitectónicas 

1).- 1 planta 2).- 2 a 4 plantas 3).- Más de 5 plantas
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3
No. %

Total vivienda analizada 35 100

1).- De 7 mts. a 10 mts. 35 100,0

2).- Mayor a 10 mts. y menor a 12 mts. 0 0,0

3).- Mayor a 12 mts. 0 0,0

100% 

0% 0% 

Longitud de edificación 

1).- De 7 mts. a 10 mts.

2).- Mayor a 10 mts. y menor a 12 mts.

3).- Mayor a 12 mts.

 

4
No. %

Total vivienda analizada 35 100

1).- De 1.50 mts. a 4.00 mts. 35 100,0

2).- Mayor a 4.00 mts. y menor a 15.00 mts. 0 0,0

3).- Mayor a 15.00 mts. 0 0,0

100% 

0% 0% 

Profundidad de techo de caverna 

1).- De 1.50 mts. a 4.00 mts.

2).- Mayor a 4.00 mts. y menor a 15.00 mts.

3).- Mayor a 15.00 mts.

 

5
No. %

Total vivienda analizada 35 100

1).- Menor a 1.00 mts. 9 25,7

2).- 1.00 a 3.00 mts. 20 57,1

3).- Más de 3.00 mts 6 17,1 26% 

57% 

17% 

Hundimientos presentados 

1).- Menor a 1.00 mts. 2).- 1.00 a 3.00 mts. 3).- Más de 3.00 mts

 

6
No. %

Total vivienda analizada 35 100

1).- Mampostería sin refuerzo 9 25,7

2).- Mampostería con refuerzo 26 74,3

3).- Concreto armado 0 0,0

4).- Mampostería y concreto armado 0 0,0
26% 

74% 

0% 0% 

Material construido 
1).- Mampostería sin refuerzo

2).- Mampostería con refuerzo

3).- Concreto armado

4).- Mampostería y concreto armado
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7
No. %

Total vivienda analizada 35 100

1).- De 60.00 m² a 120.00 m² 35 100,0

2).- Mayor a 120.00 m² y menor a  250.00 m² 0 0,0

3).- Mayor a 250.00 m² y menor a  600.00 m² 0 0,0

4).- Mayor a 600.00 m² 0 0,0

100% 

0% 
0% 0% 

Superficie m² de ocupación 
1).- De 60.00 m² a 120.00 m²

2).- Mayor a 120.00 m² y menor a  250.00 m²

3).- Mayor a 250.00 m² y menor a  600.00 m²

4).- Mayor a 600.00 m²

 

8
No. %

Total vivienda analizada 35 100

1).- De 180.00 m² a 360.00 m² 9 25,7

2).- Mayor a 360.00 m² y menor a  750.00 m² 22 62,9

3).- Mayor a 750.00 m² y menor a  1200.00 m² 4 11,4

4).- Mayor a 1200.00 m² 0 0,0

26% 

63% 

11% 

0% 

Superficie m² de utilidad 
1).- De 180.00 m² a 360.00 m²

2).- Mayor a 360.00 m² y menor a  750.00 m²

3).- Mayor a 750.00 m² y menor a  1200.00 m²

4).- Mayor a 1200.00 m²

 

9
No. %

Total vivienda analizada 35 100

1).- Grietas estrechas en parte superior 8 22,9

2).- Grietas estrechas en parte inferior 1 2,9

3).- Grietas anchas en parte superior 3 8,6

4).- Grietas anchas en parte inferior 10 28,6

5).- Grietas estrechas en parte superio y 

anchas en parte inferior
1 2,9

6).- Grietas anchas en parte superior y 

estrechas en parte inferior
0 0,0

7).- Grietas anchas en parte superior e inferior 1 2,9

8).- Grietas estrecha en parte superior e 

inferior
0 0,0

9).- Sin grietas 11 31,4

23% 

3% 

8% 

29% 
3% 

0% 

3% 
0% 

31% 

Daño en edificación (grietas) 
1).- Grietas estrechas en parte superior

2).- Grietas estrechas en parte inferior

3).- Grietas anchas en parte superior

4).- Grietas anchas en parte inferior

5).- Grietas estrechas en parte superio y anchas en parte inferior

6).- Grietas anchas en parte superior y estrechas en parte inferior

7).- Grietas anchas en parte superior e inferior

8).- Grietas estrecha en parte superior e inferior

9).- Sin grietas
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ENTREVISTA MUNCIPIO:                                Dirección General de Desarrollo Urbano. 

                                                                          Departamento de Tenencia de la Tierra 
 

Nombre:  

 Ing. Ismael Mendoza Saavedra.  

 Ing. Lucio Santiago Martínez.  
 
 
PUNTOS A TRATAR: 
 

 Mapas de riesgo (zonas de cavernas subterráneas artificiales) 
 Proceso de urbanización en zonas con cavernas subterráneas artificiales 
 Estrategias de protección y seguridad para viviendas en zonas de cavernas 

subterráneas artificiales 
 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
UNIDAD TECAMACHALCO 

Carta introductoria: 

Buenos días (tardes): 

Se está trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional de nivel posgrado 

de la Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo del IPN de la ESIA-Tecamachalco, de la 

Línea de Investigación Arquitectura Social, abordando la problemática de la edificación de 

viviendas en zonas con subsidencia minera. 

Quisiera pedir su ayuda para contestar algunas preguntas que no llevarán mucho tiempo. Las 

respuestas serán de uso confidencial y de investigación académica. No hay preguntas delicadas. 

Las respuestas serán analizadas e incluidas en la tesis profesional, pero nunca se comunicarán  

datos personales. 

Muchas gracias por la colaboración. 

 

Desarrollo de entrevista: 
 

 
1. De los riesgos existentes en el municipio, ¿Existe mapa de cavernas subterráneas artificiales? 

¿Cómo las han localizado? 

Sí, claro. Se está trabajando desde el 2003 con un Atlas de Riesgo y en cuestión de minas 

se actualiza con Protección Civil. 
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2. Las zonas de cavernas subterráneas artificiales que aparecen en el plano de riesgos, ¿Existen 

otras zonas que no se encuentran en el mapa? ¿Cómo se ven afectadas las colonias asentadas 

en estas zonas? 

Todas las zonas se encuentran localizadas en el plano de riesgo, que son asentamientos 

irregulares únicamente. Y se está actualizando en conjunto con la UNAM-FES Acatlán  

 

3. De las colonias irregulares presentadas en el PDU, ¿Se presentan viviendas en zonas de 

cavernas subterráneas artificiales? ¿Qué tipo de beneficio de protección existe en ellas? 

Sí, ya que son las viviendas que se encuentran ubicadas en estas zonas. Se les efectúa la 

rehabilitación-relleno para proporcionar el dictamen de no riesgo y posteriormente 

efectuar la liberación del predio y pase a ser colonia regular. 

4. Del proceso de urbanización que se generó en el municipio, ¿Cómo se desarrolló en las zonas 

con cavernas subterráneas artificiales? 

Debido a la demanda habitacional, el municipio se desarrolló como un centro migratorio 

que fue alojando a la población; que de forma irregular se ubicó en zona de minas, ya 

que las viviendas afectadas son asentamientos irregulares. 

 

5. En las  viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas artificiales,  ¿Cuál es el tipo de uso de 

suelo que tienen? ¿Han existido cambios? ¿Cómo ha sido el proceso? 

Siempre ha sido habitacional, ya que están fuera del polígono de expropiación. 

 

6. En las zonas de cavernas subterráneas artificiales donde se encuentran viviendas ¿Qué tipo de 

edificaciones se presentan? 

Generalmente habitacional pues son asentamientos irregulares y ocasionalmente 

comercio básico. 

 

7. Para poder edificar las viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales ¿Qué características 

tienen los permisos de construcción? 

Son asentamientos irregulares y por lo tanto no tienen derecho a ningún trámite de 

construcción. 

8. Las viviendas que se encuentran sobre cavernas subterráneas artificiales, ¿Siguen alguna 

normatividad que les permita edificar en estas zonas? 

Construyen bajo su propia responsabilidad, al ser asentamientos irregulares. 

 

9. Para la protección y seguridad de la población ¿Se han implementado estrategias? ¿De qué 

tipo? 
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Protección civil en conjunto con el escuadrón de minas brindan seguridad y solución 

ante la presencia de minas, con rehabilitación-relleno así como dictamen de no riesgo es 

su predio 

 

10.  De las colonias afectadas en zonas de cavernas subterráneas artificiales ¿Todas las colonias 

se benefician de las estrategias de protección o deben cubrir ciertas características? 

Sí, todas las colonias irregulares tienen acceso a las estrategias de protección y sin 

ninguna restricción. Sin costo alguno, ya que el Ayuntamiento lo financia. 

 

 

Despedida: 

Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. Las respuestas proporcionadas 

serán procesadas por personas expertas.  

De antemano: Muchas gracias por su colaboración. 
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ENTREVISTA:                             Dirección General de Protección Civil y Bomberos 

                                               Escuadrón de Minas 

 

Nombre:  

 Ing. Naval. Juan José Islas Guerrero.  

 Ing. Geofísico. Marco Antonio Oliva Gutiérrez 
 

 
 

PUNTOS A TRATAR: 
 

 Viviendas sobre cavernas subterráneas artificiales 
 Manifestaciones de viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas 

artificiales 
 Estrategias de protección y seguridad para viviendas en zonas de cavernas 

subterráneas artificiales 
 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD TECAMACHALCO 

 

Carta introductoria: 

Buenos días (tardes): 

Se está trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional de nivel posgrado 

de la Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo del IPN de la ESIA-Tecamachalco, de la 

Línea de Investigación Arquitectura Social, abordando la problemática de la edificación de 

viviendas en zonas con subsidencia minera. 

Quisiera pedir su ayuda para contestar algunas preguntas que no llevarán mucho tiempo. Las 

respuestas serán de uso confidencial y de investigación académica. No hay preguntas delicadas. 

Las respuestas serán analizadas e incluidas en la tesis profesional, pero nunca se comunicarán  

datos personales. 

Muchas gracias por la colaboración. 
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Desarrollo de entrevista: 

 

1. De los riesgos que existen en el municipio, existen zonas con cavernas subterráneas 

artificiales. ¿Qué colonias se encuentran afectadas? ¿Cómo se clasifican? 

Todas aquellas que aparecen en el último Plan de Desarrollo Urbano (2009-

2012).Fueron identificadas con estudios de geofísica y plasmadas en el mapa. Por 

medio de niveles de riesgo, de una manera muy sencilla y por lógica. El nivel de 

riesgo dependerá del techo de la mina: Alto (1.50 – 4.00 mts), Medio (5.00 – 15.0mts) 

y Baja (16.00 – 40.00mts). 

 

2. Al presentarse manifestaciones por cavernas subterráneas artificiales, ¿Cómo se 

documentan estos sucesos? ¿En qué colonias se tiene mayor manifestación? 

Actualmente ya no se presentan manifestaciones, ya que se tienen controlado las 

zonas con minas debido a que ya cuentan con rehabilitación-relleno. 

3. Antes las manifestaciones detectadas, ¿Se han ubicado profundidades y extensiones de 

las cavernas subterráneas artificiales? ¿Cómo se han detectado? 

Desde hace 3 años se cuenta con equipo de geofísica, que permite efectuar estudios 

más concretos de ubicación y extensión de galerías que tenemos identificadas en 

mapas, que se encuentra en el portal del ayuntamiento. 

 

4. Para que los hundimientos o derrumbes se presenten de manera periódica ¿Qué factores 

propician agudizar el evento? 

En cuestiones de la tierra son situaciones impredecibles, pero ante los hundimientos 

tenemos la certeza que con el relleno-rehabilitación existe seguridad en la población. 

 

5. Ante el probable colapso o derrumbe de la vivienda ¿Han implementado estrategias de 

protección a la población? ¿Cuáles?  

Se tiene la seguridad controlada en las minas, está fuera de algún hundimiento y 

menos colapso por la técnica utilizada de hidróxido de calcio y mineral de perlita. 

 

6. Al contar el municipio con el “escuadrón de minas” ¿Cuál es su principal función como 

protección y seguridad a la población y vivienda? 

Identificar la cavidad, efectuar el relleno-rehabilitación y posteriormente emitir el 

dictamen de no riesgo por mina, para que proceda a la liberación del predio y sea 

una vivienda regular. 
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7. La población que se encuentra afectada por cavernas subterráneas artificiales, ¿Toda se 

beneficia con los rellenos en cavernas o deben cumplir ciertos parámetros?  

Todas las viviendas sin restricción. 

 

8. Las viviendas que se encuentran asentadas sobre cavernas subterráneas artificiales, ¿Por 

qué se asentaron en zonas de riesgo? 

Algunas viviendas son asentamientos irregulares, pero existen fraccionamientos y 

colonias regulares que debido a que no existía estudios de mecánica de suelos y los 

permisos se extendían bajo ninguna norma se edificaron en zonas de minas, que al 

pasar de los años se presentaron los hundimientos.  

 

9. En caso de que la población enfrente un desastre de colapso o derrumbe, ¿Considera 

protección civil que se encuentra preparada para enfrentarlo? ¿De qué manera? 

Anteriormente no se tenía el equipo de geofísica y los rellenos eran acorde a lo que 

se veía. Pero no se apreciaba que una galería tiene puntos muertos que con el 

tiempo provoca hundimientos. Actualmente el georadar y estudios concretos de 

geofísica se precisan las galerías y se sellan por completo, por lo que estamos 

brindando protección absoluta y libre de hundimientos futuros. 

 

10. Los rellenos de cavernas que se han ejecutado, ¿Se han concluido por completo o se 

enfrentan con limitantes para efectuarlo? 

Es un trabajo complejo que a través de la ingenieria geofísica, se han ido efectuando 

levantamientos de las zonas con alto riesgo (prioridad)  identificando por medio del 

georadar las galerías. Primero por calles, después por manzanas, luego por colonias 

y así sucesivamente. Siendo un trabajo muy minucioso y detallada que lleva su 

tiempo. Hasta el momento no se tiene en su totalidad el relleno de alguna colonia, ya 

que es un trabajo que debe ser bien inspeccionado debido a la implementación de 

una técnica nueva y primera al ser aplicada con este riesgo. Con referencia al costo 

es económico ya que por m² se invierte $140 en relación con lanzamiento de 

concreto que es de $800 por m². 

 

Despedida: 

Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. Las respuestas proporcionadas 

serán procesadas por personas expertas.  

De antemano: Muchas gracias por su colaboración 
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De la encuesta presentada con anterioridad, se obtuvo lo siguiente: 

Colonia Fraccionamiento: Las Alamedas 

EDAD
No. %

Total de encuesta 51 100

30-50 14 27,5

51-70 35 68,6

71-80 2 3,9

27% 

69% 

4% 

Edad 

30-50 51-70 71-80
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ESCRITURAS
No. %

Total de encuesta 51 100

Con escrituras 46 90,2

Sin escrituras 2 3,9

No contesto 3 5,9

90% 

4% 6% 

Escrituras 

Con escrituras Sin escrituras No contesto

 

 

SEXO
No. %

Total de encuesta 51 100

Femen. 27 52,9

Maculin. 24 47,1 53% 

47% 

Sexo 

Femen. Maculin.

 

1

No. %

Total de encuesta 51 100

1).- Menos de un año 4 7,8

2).- De 1 a 5 años 1 2,0

3).- De 6 a 10 años 3 5,9

4).- Más de 11 años 43 84,3

8% 
2% 

6% 

84% 

Tiempo viviendo en el lugar 

1).- Menos de un año 2).- De 1 a 5 años

3).- De 6 a 10 años 4).- Más de 11 años

 

2
No. %

Total de encuesta 51 100

1).- Ningún nivel 0 0,0

2).- Primaria 0 0,0

3).- Secundaria 1 2,0

4).- Licenciatura 41 80,4

5).- Otro (Técnico) 9 17,6

0% 0% 

2% 

80% 

18% 

Nivel escolar 

1).- Ningún nivel 2).- Primaria 3).- Secundaria

4).- Licenciatura 5).- Otro (Técnico)

 



 

 

VIVIENDAS EN RIESGO POR SUBSIDENCIA MINERA:  

UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo 

446 

3
No. %

Total de encuesta 51 100

1).- Comerciante 2 3,9

2).- Ama de casa 14 27,5

3).- Estudiante 0 0,0

4).- Obrero 0 0,0

5).- Trabajador por su cuenta 16 31,4

6).- Trabajador del estado 3 5,9

7).- Albañil 0 0,0

8).- Jubilado 15 29,4

9).- Otro (desempleado) 1 2,0

4% 

28% 

0% 

0% 
31% 

6% 

0% 

29% 

2% 

Ocupación 
1).- Comerciante 2).- Ama de casa

3).- Estudiante 4).- Obrero

5).- Trabajador por su cuenta 6).- Trabajador del estado

7).- Albañil 8).- Jubilado

9).- Otro (desempleado)

 

4
No. %

Total de encuesta 51 100

1).- Menos de 3 salarios mínimos3 5,9

2).- De 4 a 6 salarios mínimos 4 7,8

3).- De 7 a 9 salarios mínimos 12 23,5

4).- Más de 9 salarios mínimos 29 56,9

5) No contesto 3 5,9

6% 

8% 

23% 

57% 

6% 

Ingreso mensual 

1).- Menos de 3 salarios mínimos 2).- De 4 a 6 salarios mínimos
3).- De 7 a 9 salarios mínimos 4).- Más de 9 salarios mínimos
5) No contesto

 

5
No. %

Total de encuesta 51 100

1).- No conoce 10 19,6

2).- Si conoce 41 80,4

Si conoce:  ¿En dónde? 

cerro (enfrente de vivienda) y/o San Martin33 80,5

No contesto 3 7,3

Lomas Lindas 2 4,9

Sobre la calle/banqueta 3 7,3

20% 

80% 

Presencia de cavernas 

1).- No conoce 2).- Si conoce
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7% 

81% 

5% 7% 

Ubicación de cavernas 
No contesto
cerro (enfrente de vivienda) y/o San Martin
Lomas Lindas
Sobre la calle/banqueta

 

6
No. %

Total de encuesta 51 100

1).- No tiene 31 60,8

2).- Si tiene 20 39,2  

61% 

39% 

Miedo a colapso o 
derrumbe  

1).- No tiene 2).- Si tiene

 

¿Por qué SI? No. %

1).- No existe protección distributiva a la población       11 55,0

2).- Es un riesgo nuevo y desconocido                          6 30,0

3).-  Conoce sus consecuencias 3 15,0

4).-  Ha tenido experiencias con el riesgo 0 0,0

5).- Otro 0 0,0

¿Por qué NO? No. %

1).- Se tiene controlado el riesgo por la población y/o autoridades                                    8 25,8

2).- El suelo ha sido aprovechado  para construir más viviendas                                                           7 22,6

3).-  Existe seguridad a las viviendas 14 45,2

4).-  Se tiene protección distributiva a la población 0 0,0

5).- Otro (no hapasado nada) 2 6,5

39% 

Miedo a colapso o 
derrumbe 

1).- No tiene 2).- Si tiene
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55% 30% 

15% 
0% 0% 

Por que si 
1).- No existe protección distributiva a la población
2).- Es un riesgo nuevo y desconocido
3).-  Conoce sus consecuencias
4).-  Ha tenido experiencias con el riesgo
5).- Otro

 

26% 

23% 
45% 

0% 
6% 

Por que no 
1).- Se tiene controlado el riesgo por la población y/o autoridades
2).- El suelo ha sido aprovechado  para construir más viviendas
3).-  Existe seguridad a las viviendas
4).-  Se tiene protección distributiva a la población
5).- Otro (no hapasado nada)

 

7
No. %

Total de encuesta 51 100

1).- No ha causado daños 39 76,5

2).- Si ha causado daños 12 23,5

Si han causado daños: ¿Qué tipo de daño? No. %

1).- Hundimientos                           0 0,0

2).- Grietas o fracturas                    10 83,3

3).-  Derrumbe o colapso 0 0,0

4).-  Otro (humedad) 2 16,7

76% 

24% 

Daño a la vivienda 

1).- No ha causado daños 2).- Si ha causado daños

 

0% 

83% 

0% 17% 

Que daño a causado 
1).- Hundimientos

2).- Grietas o fracturas

3).-  Derrumbe o colapso

4).-  Otro (humedad)
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8
No. %

Total de encuesta 51 100

1).- Ninguna vez 42 82,4

2).- Si han intervenido 9 17,6

Si ninguna vez: ¿Se ha solicitado y de quién?

Municipio 4 9,5

No contesto y/o no sabe 38 90,5

Si han intervenido: ¿Quiénes y por qué? 

Municipio 9 100,0

no constesto y/o no sabe 0 0,0

82% 

18% 

Intervención en relleno 

1).- Ninguna vez 2).- Si han intervenido

 

10% 

90% 

Si ninguna vez/ 
solicitud (quienes) 

Municipio No contesto y/o no sabe

 

100% 

0% 

Si han 
intervenido/quienes 

Municipio no constesto y/o no sabe

 

9
No. %

Total de encuesta 51 100

1).- Municipio 38 74,5

2).- Protección civil 9 17,6

3).- Organizaciones sociales 4 7,8

4).- Población 0 0,0
74% 

18% 

8% 0% 

Responsable de protección 
1).- Municipio 2).- Protección civil

3).- Organizaciones sociales 4).- Población
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10
No. %

Total de encuesta 51 100

1).- No sabe 41 80,4

2).- Si sabe 10 19,6

Si lo están: ¿Quién (es)? 

Municipio 6 60,0

No contesto 0 0,0

Empresa privada/Palomas 4 40,0

80% 

20% 

Estudio de cavernas 

1).- No sabe 2).- Si sabe

 

60% 

0% 

40% 

si sabe/quien 

Municipio

No contesto

Empresa privada/Palomas

 

11
No. %

Total de encuesta 51 100

1).- No ha recibido 45 88,2

2).- Si ha recibido 6 11,8

Si ha recibido: ¿Qué tipo de capacitación? 

1).- Acciones de evacuación                          0 0,0

2).- Estrategias de protección                        4 66,7

3).- Ubicación de refugios 2 33,3

4).- Otro 0 0,0

¿Por parte de quién? 

Proteccion civil y/o asociacion colonos 6 100,0

No contesto 0 0,0

88% 

12% 

Capacitación 

1).- No ha recibido 2).- Si ha recibido
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0% 

67% 

33% 

0% 

Que tipo 

1).- Acciones de evacuación

2).- Estrategias de protección

3).- Ubicación de refugios

4).- Otro

 

100% 

0% 

Por quien 

Proteccion civil y/o asociacion colonos

No contesto

 

12
No. %

Total de encuesta 51 100

1).- No lo están 39 76,5

2).- Si lo están 12 23,5

Si lo están:

1).- Protección Civil              2 16,7

2).- Municipio           4 33,3

3).- Ambos 6 50,0

¿Cómo están preparados? 

Apoyo de bomberos y colonos 10 83,3

No contesto 2 16,7

76% 

24% 

Preparado el gobierno 

1).- No lo están 2).- Si lo están

 

17% 

33% 

50% 

si/Quienes 

1).- Protección Civil

2).- Municipio

3).- Ambos

 

83% 

17% 

Como estan preparados 

Apoyo de bomberos y colonos No contesto
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13
No. %

Total de encuesta 51 100

1).- No está 39 76,5

2).- Si lo está 12 23,5

Si lo están: ¿Cómo está organizada? 

organización de colonos 9 75,0

No contesto 3 25,0

76% 

24% 

Colonia organizada 

1).- No está 2).- Si lo está

57% 

43% 

Necesario reubicación 

1).-No es necesario 2).- Si es necesario

 

75% 

25% 

Como esta organizado 

organización de colonos No contesto

 

14
No. %

Total de encuesta 51 100

1).-No es necesario 29 56,9

2).- Si es necesario 22 43,1

¿Por qué? Si

Riesgo en vivienda 11 50,0

no contesto 1 4,5

Inseguridad en colonia 6 27,3

Defectuosa/inestabilidad de vivienda 4 18,2

¿Por qué? No

Seguridad y/o estabilidad en vivienda 23 79,3

no contesto 6 20,7

57% 

43% 

Necesario reubicación 

1).-No es necesario 2).- Si es necesario
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50% 

5% 

27% 

18% 

Por que/ si 

Riesgo en vivienda

no contesto

Inseguridad en colonia

Defectuosa/inestabilidad de vivienda

 

79% 

21% 

Por que/no 

Seguridad y/o estabilidad en vivienda

no contesto

 

 

 

15
No. %

Total de encuesta 51 100

1).-No lo haría 13 25,5

2).- Si lo haría 38 74,5

¿Por qué SI? 

1).- El riesgo en la vivienda                                                  12 31,6

2).- Lejanía de  familiares                                                     2 5,3

3).- Ubicación inaccesible de actividades personales y/o profesionales4 10,5

4).- Valor de vivienda disminuyendo 10 26,3

5).- Otro (inseguridad) 10 26,3

¿Por qué NO? 

1).- No existe riesgo. No pasa nada                                        8 61,5

2).- Cercanía de  familiares                                                     0 0,0

3).- Ubicación accesible de actividades personales y/o profesionales3 23,1

 4).- Esfuerzo de adquisición de vivienda 2 15,4

5).- Otro 0 0,0

25% 

75% 

Cambiar de domicilio 

1).-No lo haría 2).- Si lo haría
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32% 

5% 
11% 26% 

26% 

Por que si 
1).- El riesgo en la vivienda

2).- Lejanía de  familiares

3).- Ubicación inaccesible de actividades personales y/o profesionales

4).- Valor de vivienda disminuyendo

5).- Otro (inseguridad)

 

 

 

Colonia Popular: Lomas de Guadalupe. 

EDAD
No. %

Total de encuesta 33 100

30-50 14 42,4

51-70 16 48,5

71-80 3 9,1

42% 

49% 

9% 

Edad 

30-50 51-70 71-80
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ESCRITURAS
No. %

Total de encuesta 33 100

Con escrituras 17 51,5

Sin escrituras 16 48,5

No contesto 0 0,0 52% 
48% 

0% 

Escrituras 

Con escrituras Sin escrituras No contesto

 

SEXO
No. %

Total de encuesta 33 100

Femen. 13 39,4

Maculin. 20 60,6

39% 

61% 

Sexo 

Femen. Maculin.

 

1

No. %

Total de encuesta 33 100

1).- Menos de un año 0 0,0

2).- De 1 a 5 años 1 3,0

3).- De 6 a 10 años 7 21,2

4).- Más de 11 años 25 75,8

0% 3% 

21% 

76% 

Tiempo viviendo en el lugar 

1).- Menos de un año 2).- De 1 a 5 años

3).- De 6 a 10 años 4).- Más de 11 años

 

2
No. %

Total de encuesta 33 100

1).- Ningún nivel 9 27,3

2).- Primaria 12 36,4

3).- Secundaria 6 18,2

4).- Licenciatura 0 0,0

5).- Otro (Técnico) 6 18,2

27% 

37% 

18% 

0% 18% 

Nivel escolar 

1).- Ningún nivel 2).- Primaria 3).- Secundaria

4).- Licenciatura 5).- Otro (Técnico)
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3
No. %

Total de encuesta 33 100

1).- Comerciante 13 39,4

2).- Ama de casa 12 36,4

3).- Estudiante 0 0,0

4).- Obrero 1 3,0

5).- Trabajador por su cuenta 5 15,2

6).- Trabajador del estado 0 0,0

7).- Albañil 1 3,0

8).- Jubilado 1 3,0

9).- Otro (desempleado) 0 0,0

40% 

36% 

0% 

3% 15% 

0% 3% 3% 0% 

Ocupación 
1).- Comerciante 2).- Ama de casa

3).- Estudiante 4).- Obrero

5).- Trabajador por su cuenta 6).- Trabajador del estado

7).- Albañil 8).- Jubilado

9).- Otro (desempleado)

 

4
No. %

Total de encuesta 33 100

1).- Menos de 3 salarios mínimos13 39,4

2).- De 4 a 6 salarios mínimos 20 60,6

3).- De 7 a 9 salarios mínimos 0 0,0

4).- Más de 9 salarios mínimos 0 0,0

5) No contesto 0 0,0

39% 

61% 

0% 
0% 0% 

Ingreso mensual 

1).- Menos de 3 salarios mínimos 2).- De 4 a 6 salarios mínimos
3).- De 7 a 9 salarios mínimos 4).- Más de 9 salarios mínimos
5) No contesto

 

5
No. %

Total de encuesta 33 100

1).- No conoce 1 3,0

2).- Si conoce 32 97,0

Si conoce:  ¿En dónde? 

Bajo su casa 12 37,5

Enfrente de su casa 7 21,9

Terminando la calle 9 28,1

Barranca/Calle Golondrinas 4 12,5

3% 

97% 

Presencia de cavernas 

1).- No conoce 2).- Si conoce

 

37% 

22% 

28% 

13% 

Ubicacion de cavernas 
Bajo su casa
Enfrente de su casa
Terminando la calle
Barranca/Calle Golondrinas
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6
No. %

Total de encuesta 33 100

1).- No tiene 18 54,5

2).- Si tiene 15 45,5

¿Por qué SI? No. %

1).- No existe protección distributiva a la población       0 0,0

2).- Es un riesgo nuevo y desconocido                          0 0,0

3).-  Conoce sus consecuencias 15 100,0

4).-  Ha tenido experiencias con el riesgo 0 0,0

5).- Otro 0 0,0

¿Por qué NO? No. %

1).- Se tiene controlado el riesgo por la población y/o autoridades                                    16 88,9

2).- El suelo ha sido aprovechado  para construir más viviendas                                                           1 5,6

3).-  Existe seguridad a las viviendas 1 5,6

4).-  Se tiene protección distributiva a la población 0 0,0

5).- Otro (no ha pasado nada) 0 0,0

55% 

45% 

Miedo a colapso o 
derrumbe  

1).- No tiene 2).- Si tiene

 

0% 
0% 

100% 

0% 0% 

Por que si 
1).- No existe protección distributiva a la población
2).- Es un riesgo nuevo y desconocido
3).-  Conoce sus consecuencias
4).-  Ha tenido experiencias con el riesgo
5).- Otro

 

89% 

5% 6% 

0% 
0% 

Por que no 
1).- Se tiene controlado el riesgo por la población y/o autoridades
2).- El suelo ha sido aprovechado  para construir más viviendas
3).-  Existe seguridad a las viviendas
4).-  Se tiene protección distributiva a la población
5).- Otro (no ha pasado nada)

 

 

7
No. %

Total de encuesta 33 100

1).- No ha causado daños 18 54,5

2).- Si ha causado daños 15 45,5

Si han causado daños: ¿Qué tipo de daño? No. %

1).- Hundimientos                           2 13,3

2).- Grietas o fracturas                    13 86,7

3).-  Derrumbe o colapso 0 0,0

4).-  Otro (humedad) 0 0,0

55% 

45% 

Daño a la vivienda 

1).- No ha causado daños 2).- Si ha causado daños
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13% 

87% 

0% 
0% 

Que daño a causado 
1).- Hundimientos

2).- Grietas o fracturas

3).-  Derrumbe o colapso

4).-  Otro (humedad)

 

8
No. %

Total de encuesta 33 100

1).- Ninguna vez 14 42,4

2).- Si han intervenido 19 57,6

Si ninguna vez: ¿Se ha solicitado y de quién?

Municipio 5 35,7

No contesto y/o no sabe 9 64,3

Si han intervenido: ¿Quiénes y por qué? 

Municipio (costales) 9 47,4

no constesto y/o no sabe 4 21,1

Poblacion (costales) 6 31,6

42% 

58% 

Intervención en relleno 

1).- Ninguna vez 2).- Si han intervenido

 

36% 

64% 

Si ninguna vez/ 
solicitud (quienes) 

Municipio No contesto y/o no sabe

 

47% 

21% 

32% 

Si han 
intervenido/quienes 

Municipio (costales)

no constesto y/o no sabe

Poblacion (costales)
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9
No. %

Total de encuesta 33 100

1).- Municipio 22 66,7

2).- Protección civil 10 30,3

3).- Organizaciones sociales 0 0,0

4).- Población 1 3,0 67% 

30% 

0% 3% 

Responsable de protección 
1).- Municipio 2).- Protección civil

3).- Organizaciones sociales 4).- Población

 

 

10
No. %

Total de encuesta 33 100

1).- No sabe 33 100,0

2).- Si sabe 0 0,0

Si lo están: ¿Quién (es)? 

Municipio 0 0,0

No contesto 0 0,0

Empresa privada/Palomas 0 0,0

100% 

0% 

Estudio de cavernas 

1).- No sabe 2).- Si sabe

 

0% 0% 0% 

si sabe/quien 

Municipio

No contesto

Empresa privada/Palomas
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11
No. %

Total de encuesta 33 100

1).- No ha recibido 33 100,0

2).- Si ha recibido 0 0,0

Si ha recibido: ¿Qué tipo de capacitación? 

1).- Acciones de evacuación                          0 0,0

2).- Estrategias de protección                        0 0,0

3).- Ubicación de refugios 0 0,0

4).- Otro 0 0,0

¿Por parte de quién? 

Proteccion civil y/o asociacion colonos 0 0,0

No contesto 0 0,0

100% 

0% 

Capacitación 

1).- No ha recibido 2).- Si ha recibido

 

0% 0% 0% 0% 

Que tipo 

1).- Acciones de evacuación

2).- Estrategias de protección

3).- Ubicación de refugios

4).- Otro

 

0% 0% 

Por quien 

Proteccion civil y/o asociacion colonos

No contesto

 

12
No. %

Total de encuesta 33 100

1).- No lo están 30 90,9

2).- Si lo están 3 9,1

Si lo están:

1).- Protección Civil              2 66,7

2).- Municipio           1 33,3

3).- Ambos 0 0,0

¿Cómo están preparados? 

Apoyo de bomberos y colonos 1 33,3

No contesto 2 66,7

91% 

9% 

Preparado el gobierno 

1).- No lo están 2).- Si lo están
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67% 

33% 

0% 

si/Quienes 

1).- Protección Civil

2).- Municipio

3).- Ambos

 

33% 

67% 

Como estan preparados 

Apoyo de bomberos y colonos No contesto
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No. %

Total de encuesta 33 100

1).- No está 32 97,0

2).- Si lo está 1 3,0

Si lo están: ¿Cómo está organizada? 

organización de colonos 0 0,0

No contesto 1 100,0

97% 

3% 

Colonia organizada 

1).- No está 2).- Si lo está

 

0% 

100% 

Como esta organizado 

organización de colonos No contesto
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14
No. %

Total de encuesta 33 100

1).-No es necesario 4 12,1

2).- Si es necesario 29 87,9

¿Por qué? Si

Riesgo en vivienda 29 100,0

no contesto 0 0,0

Inseguridad en colonia 0 0,0

Defectuosa/inestabilidad de vivienda 0 0,0

¿Por qué? No

Esfuerzo de obtencion 2 50,0

no contesto 2 50,0

12% 

88% 

Necesario reubicación 

1).-No es necesario 2).- Si es necesario

 

100% 

0% 
0% 0% 

Por que/ si 

Riesgo en vivienda

no contesto

Inseguridad en colonia

Defectuosa/inestabilidad de vivienda

 

50% 50% 

Por que/no 

Esfuerzo de obtencion no contesto

 

15
No. %

Total de encuesta 33 100

1).-No lo haría 12 36,4

2).- Si lo haría 21 63,6

¿Por qué SI? 

1).- El riesgo en la vivienda                                                  11 52,4

2).- Lejanía de  familiares                                                     0 0,0

3).- Ubicación inaccesible de actividades personales y/o profesionales3 14,3

4).- Valor de vivienda disminuyendo 7 33,3

5).- Otro (inseguridad) 0 0,0

¿Por qué NO? 

1).- No existe riesgo. No pasa nada                                        1 8,3

2).- Cercanía de  familiares                                                     0 0,0

3).- Ubicación accesible de actividades personales y/o profesionales1 8,3

 4).- Esfuerzo de adquisición de vivienda 10 83,3

5).- Otro 0 0,0

36% 

64% 

Cambiar de domicilio 

1).-No lo haría 2).- Si lo haría
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53% 

0% 

14% 

33% 

0% 

Por que si 
1).- El riesgo en la vivienda

2).- Lejanía de  familiares

3).- Ubicación inaccesible de actividades personales y/o profesionales

4).- Valor de vivienda disminuyendo

5).- Otro (inseguridad)

 

9% 

0% 

8% 

83% 

0% 

Por que no 
1).- No existe riesgo. No pasa nada

2).- Cercanía de  familiares

3).- Ubicación accesible de actividades personales y/o profesionales

 4).- Esfuerzo de adquisición de vivienda

5).- Otro

 


