
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 

  

LA VULNERABILIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS 
DE BARRANCAS ANTE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS.  

Caso de estudio: Barranca Jalalpa, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de 
México. 

 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:  

Maestro en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo  

 

PRESENTA:  

VÍCTOR HUGO ORTIZ OSEGUEDA 

SIP B180501 

 

 

 

 

 

 

Tecamachalco, Estado de México, Agosto de 2020 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

 

  

LA VULNERABILIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS 
DE BARRANCAS ANTE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS.  

Caso de estudio: Barranca Jalalpa, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de 
México. 

 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:  

Maestro en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo  

PRESENTA:  

VÍCTOR HUGO ORTIZ OSEGUEDA 

 

 

Comité Tutorial: 

Director: M.C. Bertha Nelly Cabrera Sánchez 

 

Tecamachalco, Estado de México, Agosto de 2020 

 

Codirector: Dr. J. Guadalupe Martínez Granados 
Asesor 1: Dra. Aleyda Reséndiz Vázquez 
Asesor 2: Dr. Milton Montejano Castillo 
Asesor 3: Dr. Joel Francis Audefroy 
Asesor: Dra. Edith Montesinos Pedro  









 

 

1 

Índice 

DEDICATORIA 3 

AGRADECIMIENTOS 4 

RESUMEN 5 

ABSTRACT 6 

INTRODUCCIÓN 7 

Origen del proyecto 7 

Planteamiento del problema 7 

Aspecto físico 8 
Aspectos urbanos 8 
Aspectos arquitectónicos 9 
Aspectos normativos 10 
Aspectos sociales 10 
Aspecto económico 11 

Pregunta general de investigación 12 
Preguntas particulares de investigación 12 

Justificación 12 

Objetivo general 13 
Objetivos particulares 13 

Hipótesis 13 

CAPITULO I.- LA EXPANSIÓN URBANA INCONTROLADA DE LA CDMX. 15 

1.1. Origen de la cuenca del valle de México. 16 

1.2. Origen de las barrancas en la CDMX. 16 

1.3. Barrancas en la CDMX. 21 
Elementos que componen una barranca 23 

1.4. Proceso de urbanización de las barrancas y su ocupación por asentamientos 

humanos de la CDMX. 24 

1.5. Morfología urbana en barrancas. 26 

1.6. Conclusiones. 28 

CAPÍTULO II.- VULNERABILIDAD Y RIESGO. 30 

2.1. Vulnerabilidad de los asentamientos situados en barrancas. 31 
Vulnerabilidad física y técnica 32 

2.2. Riesgos Geológicos. 34 

Proceso de remoción de masas o movimientos gravitacionales. 35 

2.2. Amenazas en zonas de barrancas. 38 
2.2.1. El clima 40 

2.4. Percepción y Construcción social del riesgo en asentamientos situados en 

barrancas. 43 

2.6. Estadísticas históricas de deslizamientos de terreno en la CDMX 45 

2.7. Eventos de deslizamientos de terreno a nivel nacional. 47 

La cuenca del río El Estado, Pico de Orizaba, México. 47 
Municipio de Temoaya, México 49 

2.8. Conclusiones. 50 



 

 

2 

CAPÍTULO III.- CASO DE ESTUDIO: BARRANCA “JALALPA” ALCALDÍA DE ÁLVARO 

OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO. 52 

3.1. Justificación del caso de estudio 53 
3.2.1. Barrancas 53 
3.2.2. Ocurrencia de eventos. 56 
3.2.3. Polígonos de alto riesgo establecidos 57 

3.2. Selección del caso de estudio 60 
3.2.4. Viviendas dentro barrancas. 60 

Prueba piloto 62 

CAPÍTULO IV.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 67 

4.1. Consulta y recopilación de información. 68 

4.2. Diseño de la prueba y operacionalización de las variables 68 

4.3. Intersección de capas y aplicación de metodología multicriterio. 70 
4.3.1. Aplicación de evaluación multicriterio 76 

4.4. Aplicación de cedula de observación. 77 

4.5. Aplicación de entrevista. 78 

4.6. Dificultades durante la investigación. 79 
4.6.1. Confinamiento por COVID-19 80 
4.6.2. Medidas adoptadas ante el COVID-19 81 

CAPÍTULO V. - RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 83 

5.1. Resultados. 84 

5.1.1. Respuesta a preguntas de investigación. 95 

5.2. Resultados de la cedula de observación. 101 
5.2.1 Interpretación de la cedula de observación. 105 

4.3. Interpretación de los resultados de la encuesta. 106 

CAPÍTULO VI. - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 121 

Conclusiones: 121 

Recomendaciones 122 

BIBLIOGRAFÍA. 124 

LISTA DE TABLAS 126 

LISTA DE GRÁFICAS 126 

LISTA DE MAPAS 128 

LISTA DE ILUSTRACIONES. 128 

LISTA DE IMÁGENES. 128 

ANEXOS. 130 

Anexo 1.-Árbol de problemas. 130 

Anexo 2.- Cedulas de observación. 131 

Anexo 3.- Concentración de encuestas. 144 

Anexo 4.- Mapas. 149 

 



 

 

3 

DEDICATORIA  
 

 

 

 

Dedicado a mis padres Teresa y Federico por todo el apoyo, amor y esfuerzo puesto en mí, 

por creer incondicionalmente que puedo superar lo que se me presente y lograr lo que me 

proponga. 

A mis abuelitos Chuya y Carlos por su apoyo y amor, pero sobre todo por siempre 

ver en mí una persona fuerte y capaz de realizar todo. 

A mis hermanos Ángel, Juan y Fernanda por todo el apoyo y motivación durante esta 

etapa. 

A Lizbeth por su paciencia, su tolerancia y motivación en momentos difíciles, pero 

sobre todo por su amor, compañía y apoyo incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

 

A la M. en C. Nelly Cabrera Sánchez por todo tiempo y accesibilidad dedicada 

durante mi formación, y sobre todo por la motivación, guía y apoyo brindado a lo largo de 

este trayecto.  

A mi comité tutorial, el cual estuvo integrado con profesores excelentes, los cuales 

siempre me apoyaron con su guía y comentarios constructivos, en especial al Dr. Milton 

Montejano y al DR. Guadalupe, los cuales me mostraron siempre nuevas alternativas y 

herramientas para la consolidación de mi trabajo.   

A CONACYT por el apoyo económico brindado a lo largo de la maestría, con el cual 

me fue posible concluir la maestría. 

A la ESIA Tecamachalco del IPN por abrirme una vez más sus puertas para ser una 

persona con una mejor preparación para la vida. 

A todo el personal administrativo de la sección de posgrado, que pese a sus 

ocupaciones siempre tuvieron unos minutos para resolver dudas o inquietudes. 

 

Agradezco la accesibilidad y colaboración de los habitantes de las colonias Piloto 

Adolfo López mateos, Jalalpa, presidentes, durante el trabajo de campo realizado (reporte 

fotográfico) y la resolución de encuestas online desarrollada. 

 

  



 

 

5 

RESUMEN  
 
Dentro de los  asentamientos humanos generalmente se realizan actividades como como lo son 
la deforestación, erosión, relleno y la siempre ocupación de la barranca las cuales originan 
afectaciones a la estabilidad de las laderas de la barranca y colocan a los habitantes de estas 
zonas en una situación de riesgo de deslizamiento de terreno, además de que deterioran la 
calidad de vida de los habitantes. 
 
Los asentamientos humanos ubicados en zonas de barrancas, los cuales debido a su ubicación 

presentan un riesgo latente, como podría ser un riesgo geológico como la remoción de masas 

el cual podría ser detonado por riesgos hidrometeorológicos como intensas lluvias. 

A lo largo de esta investigación se pretende explicar la vulnerabilidad que presentan los 
asentamientos humanos situados en barrancas o alguna de sus laderas frente a los riesgos 
hidrometeorológicos, para lo cual esta problemática, será abordada desde el aspecto físico, 
arquitectónico, normativo, urbano, social, siendo el físico, arquitectónico los más 
relevantes.  
 
Para la selección del caso de estudio se aplicaron una serie de filtros como número y extensión 
de las barrancas, numero de eventos ocurridos, los cuales facilitaron la determinación del caso 
de estudio, seleccionando la barranca de Jalalpa perteneciente a la alcaldía Álvaro Obregón, 
Ciudad de México. 
 
Así mismo durante la investigación se realizó un análisis geoespacial de sitio, el cual fue 
realizado mediante la utilización de un software de sistemas de información geográfica 
(ARCGIS), dicho análisis consistió en la elaboración de mapas y capas geográficas que 
posteriormente fueron cruzadas para la obtención de la información relevante en la 
investigación. 
 
Como complemento de la investigación se presenta la interpretación de cedulas de observación 
y entrevistas realizadas, donde las cedulas de observación fueron fundamentales para la 
determinación de la vulnerabilidad física de las viviendas, las cuales debido a la pandemia del 
COVID-19 se tuvieron que realizar mediante recorridos virtuales con apoyo de las herramientas 
de Google Earth.  
 
Mientras que las encuestas fueron esenciales para la interpretación de la percepción social del 
riesgo de desastre, y debido a la misma situación de la pandemia se tuvieron que realizar a 
distancia con ayuda de la herramienta surveymonkey. 

 

 



 

 

6 

ABSTRACT 
 

Within the human settlements, activities such as deforestation, erosion, filling, and the 

occupation of the ravine are generally carried out, which affect the stability of the slopes 

and place the inhabitants of these areas in a situation risk of landslide, in addition to 

deteriorating their life quality. 

Throughout this research, the aim is to explain the vulnerability that human settlements 

located in ravines or any of their slopes present to hydrometeorological risks, for which 

this problem will be addressed from the physical, architectural, normative, urban, social 

aspect, being the physical, architectural the most relevant. 

For the selection of the case study, a series of filters were applied such as the number and 

extension of the ravines, several events that occurred which facilitated the determination 

of the studied case, selecting the ravine of Jalalpa belonging to the Alvaro Obregon in 

Mexico City. 

Likewise, during the investigation, geospatial analysis of the site was carried out, which 

was carried out through the use of geographic information systems software (ArcGIS). This 

analysis consisted of the elaboration of maps and geographic layers that were crossed to 

obtain of the relevant information in the investigation. 

 

As a complement to the research, the interpretation of observation cards and interviews 

carried out are presented, where the observation cards were fundamental for 

determining the physical vulnerability of the homes, which due to the COVID-19 pandemic 

had to be realized through Virtual tours supported by Google Earth tools. 

 

While the surveys were essential for the interpretation of the social perception of disaster 

risk, and due to the very situation of the pandemic, they had to be carried out remotely 

with the help of the SurveyMonkey tool. 

 

  

Human settlements located in ravine areas, which due to their location present a latent 

risk such as a geological one and the mass movement process which could be triggered 

by hydrometeorological risks such as heavy rains. 
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Introducción  
 

La presente investigación está centrada en la problemática que enfrentan los habitantes 
con la ubicación de sus viviendas que se encuentran dentro de áreas establecidas y 
denominadas como barranca, esta situación genera una mayor vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos al establecerse en zonas de barrancas, los cuales ante riesgos 
hidrometeorológicos tienen una tendencia de sufrir daños por remoción de masas. En esta 
investigación se presenta el caso de estudio de la Barranca Jalalpa ubicada en la Alcaldía 
Álvaro Obregón en la Ciudad de México. 

Para abordar esta problemática se presentan cinco aspectos, como el físico, arquitectónico, 
normativo, urbano y social, con el objetivo de identificar inicialmente las causas y los efectos 
de cada aspecto y como interactúan con el habitante. Para este caso de investigación se 
seleccionó la Barranca Jalapa de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, la cual 
se encuentra en zona de riesgo hidrometeorológico principalmente, por la vulnerabilidad y 
tendencia de remoción en masa detonados por lluvias. 

Origen del proyecto 
 

El origen de esta investigación surge de la inquietud de observar la ocupación de diversos 
asentamientos humanos en barrancas o alguna de sus laderas, los cuales, al asentarse en 
estas zonas, se vuelven física y socialmente vulnerables frente a riesgos como lo podrían ser 
los fenómenos de remoción en masa principalmente detonados por fenómenos 
hidrometeorológicos. 

 

Planteamiento del problema 
 

La presencia de asentamientos humanos ubicados en barrancas o alguna de sus laderas se 
encuentran en riesgo principalmente por las pronunciadas inclinaciones que presentan las 
laderas, la constante humedad del lugar y el fenómeno de remoción en masa que es capaz 
de arrastrar tanto cimentaciones precarias como consolidadas construidas de concreto 
reforzado, esto puede llegar a afectar a los habitantes poniendo en peligro sus vidas y su 
patrimonio. 

Para abordar esta problemática, se realizó como apoyo una tabla titulada “árbol de 
problemas” (ver anexo 1) la cual se dividió en cinco ejes importantes: el aspecto físico, 
arquitectónico, normativo, urbano, social y económico, en esta tabla se identifican algunas 
de las causas y efectos que afectan a los habitantes ubicados en barrancas.  
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Aspecto físico 
 

Cuando el ser humano elige lugares no aptos para situar sus viviendas como lo son las zonas 
de barrancas una de las causas por la cual ocurre esto es porque no se tiene un 
conocimiento previo del tipo y calidad del terreno lo cual tiene como efecto que no se 
percaten los habitantes que están situados en una zona vulnerable a algún fenómeno 
natural como lo puede ser un fenómeno geológico como la remoción de masas, causa por 
lo cual las viviendas de estos asentamientos presentan un riesgo geológico debido a la 
topografía del terreno, al estar situados en áreas de barrancas la topografía del terreno es 
muy accidentada y forma pendientes con inclinaciones hasta de noventa grados. Una 
amenaza que se presenta en la parte baja de las barrancas son las inundaciones en 
temporadas de lluvias y la creación de flujos de agua sobre las avenidas que se mezclan con 
tierra generando flujos de lodos, arcillas o limos que logran producir un empuje mayor en 
los muros de las viviendas o incluso el movimiento completo de la vivienda. 

Aspectos urbanos 
 

Debido al crecimiento de la población que necesita satisfacer la necesidad de una vivienda, 
se generan asentamientos urbanos en casi cualquier parte, como lo es en este caso las zonas 
de barrancas. Como efecto primario de satisfacer esta necesidad de una vivienda, la 
población continúa situando sus viviendas en zonas que ponen en riesgo su vida.  

En la ciudad de México de acuerdo con el Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México (PAOT), hasta el 2009 se contabilizan 867 asentamientos 
humanos con un total de 50,703 viviendas (Ver Tabla 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la tabla 1 las alcaldías más afectadas por estos asentamientos son Milpa Alta, 
Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco que suman el 86.5% del total de la superficie ocupada. 

Tabla 1 Numero de asentamientos irregulares por alcaldía en la Ciudad de México. 
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La falta de información de los planes de desarrollo urbano hacia los habitantes genera una 
mala ubicación de las viviendas aparte de que quedan ubicadas en zonas vulnerables como 
son las barrancas, en segundo efecto es la ubicación de las viviendas que en varias ocasiones 
el uso de suelo es distinto al uso habitacional, como tercer  efecto lo considero que al no 
estar ubicado de acuerdo al plan de desarrollo urbano y estar localizado en estas zonas de 
barrancas, los habitantes de estas viviendas no cuentan con la infraestructura básica 
necesaria como agua, luz, drenaje y/o el equipamiento urbano necesario para el desarrollo 
de su vida cotidiana, debido a la lejanía o inaccesibilidad que presentan estas zonas. 

 

Aspectos arquitectónicos  
 

Uno de los aspectos relevantes de esta problemática de viviendas situadas en áreas de 
barrancas sin duda es el aspecto arquitectónico, debido a que las personas que habitan 
estas áreas de barrancas su principal objetivo es cubrir la necesidad de tener un hogar para 
ellos y sus familias, esto propicia que las mismas personas construyan sus viviendas o 
paguen a una persona como un albañil o maestro albañil para que estos lleven a cabo la 
construcción de su vivienda, esto tiene como efecto inmediato que las viviendas tengan una 
mala orientación, no posean la luz natural necesaria para ser un espacio habitable y 
confortable, además la falta de documentos que acredite la pertenecía del terreno, pero al 
estar situadas en un área de barrancas es imposible acreditar estos terrenos o viviendas 
debido a que las barrancas son propiedad federal y no se puede realizar ninguna 
construcción en estas zonas, por lo tanto estos asentamientos son irregulares, y al ser 
irregulares estas viviendas y no considerar aspectos del tipo de suelo o una estructura 
adecuada para la vivienda se tiene como efecto la afectación e inestabilidad de la vivienda 
poniendo en riesgo a sus habitantes que en ella habitan. Otra de las situaciones es la 
construcción progresiva de la vivienda la cual a través de los años van construyendo, 
ocupando hasta tres o cuatro niveles de construcción, poniendo en riesgo la vivienda.  

Cabe mencionar que una de las causas más sobre salientes e importantes de las viviendas 
de estos asentamientos es la autoconstrucción, y es una vulnerabilidad muy importante 
dentro de este aspecto físico, ya que al ser una vivienda autoconstruida se tiene como 
efecto que las viviendas se construyen con una estructura inadecuada para esta zona de 
barrancas esto a falta de los conocimientos necesarios para llevar a cabo su construcción, y 
como un segundo efecto las viviendas presentan, derrumbes totales o parciales. Esto 
genera un asentamiento humano con una vulnerabilidad técnica mayor. 
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Aspectos normativos  
 

Debido a que las personas buscan solo un lugar donde establecer su vivienda, desconocen 
totalmente o parcialmente la normatividad que gira en torno a la construcción y estabilidad 
de las viviendas o los lineamientos estipulados en las dependencias de desarrollo urbano 
en el caso del estado de México, a causa de esta desinformación se tiene como efecto 
construcciones irregulares, sin orden y situadas en lugares vulnerables tanto como para la 
viviendas como para las personas que residen en ellas,  como lo pueden ser las áreas de 
barrancas. 

No obstante, también hay un desconocimiento de trámites y pagos como lo son: licencia de 
uso de suelo, diversos impuestos como el pago de predial, o pagos de servicios de 
infraestructura como agua, luz, drenaje lo cual provoca que las construcciones estén 
totalmente fuera de cualquier normatividad sin considerar área libre, verde, numero de 
niveles y superficie total de construcción. Además de la falta total o parcial de los servicios 
básicos para la vivienda que potencia las tomas clandestinas de dichos servicios. 

Aspectos sociales 
 

De acuerdo con el constante aumento de viviendas en zonas de barrancas también aumenta 
el número de habitantes que a causa de no crear o no tener la iniciativa de formar 
organizaciones vecinales, que podría ser el vínculo con cualquier órgano normativo, u 
organización que podría ver por el bienestar de estos asentamientos, la falta de 
organización social de los habitantes con respecto a informase de la situación actual del 
lugar donde habitan, se genera alrededor de ellos información inadecuada para dar solución  
a la problemática principalmente de derrumbes.  

Al no contar con ningún tipo de organización se tiene como efecto un desinterés total de 
los habitantes de esta zona por socializar con vecinos y de solo ver por interés y bienestar 
propio es decir se presenta un individualismo de los habitantes de esta zona. 

La falta de participación y comunicación entre los vecinos tiene como efecto conflictos 
vecinales debido a que cada habitante ve por su bien y no por el bien común participando 
entre ellos para solucionar problemas o condiciones en común.  

Los habitantes asentados en estas zonas de barrancas tienden a resistirse a ser reubicados 
la principal causa es porque están asentados de manera informal lo que provoca como 
efecto que estos asentamientos no acepten ayuda para su reubicación de ninguna 
asociación gubernamental o privada y que no sean aptos para programas que podrían 
mejorar su vivienda. 
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Aspecto económico 
 

La falta de recursos económicos y el alto costo para la obtención de una vivienda, es una 
causa de que sigan ocupándose las barrancas, la falta de empleo y oportunidades para 
acceder a financiamiento es casi nulo para personas de escasos recursos económicos, dicha 
población siempre está en búsqueda de oportunidades y la obtención de una vivienda aun 
cuando pone en riesgo su vida al asentarse en lugares como barrancas.  

Es por ello que las viviendas que están situadas en estas zonas de barrancas requieren una 
constante inversión de capital para su mantenimiento y/o reparación, debido a que en estas 
áreas regularmente se presentan deslizamientos, empujes de tierra ocasionando 
derrumbes lo cual tiene como primer efecto al paso del tiempo que los habitantes de estas 
viviendas tengan una vulnerabilidad económica por dedicar una parte de sus ingresos a la 
reparación y manteamiento de su vivienda lo cual orilla a los habitantes a buscar nuevas 
fuentes de ingresos.  

Un segundo efecto que tienen las personas es que realizan inversiones constantes para el 
mantenimiento de su vivienda, y es por ello que para algunos habitantes les es imposible 
conseguir ese ingreso extra, se comienzan a presentar problemas de violencia y 
marginación en algunas de estos asentamientos humanos en barrancas. 
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Pregunta general de investigación 
 

Derivado de la anterior problemática surgió la pregunta general de investigación: 

¿Por qué los asentamientos humanos ubicados en zonas de barrancas de la alcaldía de 
Álvaro Obregón, Ciudad de México son vulnerables ante riesgos hidrometeorológicos? 

Para poder dar una respuesta a esta pregunta se plantearon las siguientes preguntas 
particulares:  

Preguntas particulares de investigación 
 

1. ¿Cuál es la morfología urbana predominante en estas zonas de barrancas? 
2. ¿Cómo están conformados los asentamientos humanos en zonas de barrancas? 
3. ¿Qué vulnerabilidades presenta un asentamiento humano ubicado en barrancas? 
4. ¿Qué tipo de vivienda es la que predomina en un asentamiento humano en zona 

de barrancas? 

Justificación  
 

México, debido a su posición geográfica, se encuentra en medio de dos de las zonas de 
huracanes más activas en el mundo, en donde se produce además más del 6% de la 
actividad sísmica. Por lo cual la población de México está siempre en constantes riesgos 
hidrometereológicos y geológicos. 

Actualmente en un gran número de barrancas de la ciudad de México y del Estado de 
México se están formando asentamientos urbanos nuevos o creciendo los ya existentes 
desde hace algunos años. Asentamientos humanos que se ubican en lugares no aptos y 
ponen en riesgo a la población que las ocupa, además de que deterioran la calidad de vida 
de los habitantes y que potencializan el riesgo del fenómeno de remoción de masas como 
lo son la deforestación, la erosión y el relleno. 

Los asentamientos humanos ubicados en zonas de barrancas, los cuales debido a su 
ubicación presentan un riesgo latente ante el fenómeno de remoción de masas. Esta 
investigación se concentrará en analizar y determinar si realmente estos asentamientos en 
zonas de barrancas son vulnerables frente al riesgo de remoción de masas mediante el uso 
de sistemas de información geográfica (ARCGIS). 

Esto con la finalidad de determinar el nivel de vulnerabilidad física a los que se expone un 
asentamiento en las barrancas y analizar como los habitantes de estos asentamientos 
enfrentan dicha amenaza. 
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Objetivo general 
 

Explicar la vulnerabilidad que presentan los asentamientos humanos ubicados en las 
barrancas frente a los riesgos hidrometeorológicos. 

 

Objetivos particulares 
 

1. identificar la morfología urbana predominante en estas zonas de barrancas 
2. identificar y analizar cómo están conformados los asentamientos humanos en 

zonas de barrancas 
3. identificar las vulnerabilidades presenta un asentamiento humano ubicado en 

barrancas 
4. identificar el tipo de vivienda que predomina en un asentamiento humano en zona 

de barrancas 
5. identificar y explicar los tipos de riesgo que se identifican en un asentamiento 

humano situado en barrancas 

 

Hipótesis 
 

Se planteo la siguiente hipótesis, dadas las características físico-geográficas y sociales de los 
asentamientos humanos ubicados en Barrancas y partiendo del apoyo de herramientas de 
Sistemas de Información Geográfica, se tiene que:  

 

La ubicación física de las viviendas asentadas en barrancas o en alguna de sus laderas, las 
características del suelo y las formas de pendientes del lugar, aunado a las características 
del clima generan una vulnerabilidad técnica de la vivienda poniendo en riesgo a sus 
habitantes.   

La ubicación físico geográfica y los aspectos del clima, generan vulnerabilidad técnica en las 
viviendas ubicadas en barrancas. 
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Capitulo I.- La expansión urbana 

incontrolada de la CDMX. 
 

En este primer capítulo se aborda una serie de temáticas como el surgimiento de la cuenca 

del valle de México, el origen y elementos que componen las barrancas para crear un 

contexto del cual partir y describir la forma en que la ciudad de México se ha expandido a 

lo largo de la historia hasta abarcar zonas que no son aptas para habitar, como lo son las 

barrancas de la ciudad de México. 

De igual manera se explica cómo se presenta este proceso de ocupación de las barrancas 

por los asentamientos humanos y el proceso que pasan los habitantes para lograr 

consolidarse. Se presenta la morfología urbana de los asentamientos en las barracas de la 

Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
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1.1. Origen de la cuenca del valle de México. 
 

Una cuenca hidrológica de acuerdo con él Fondo para la comunicación y la educación 
ambiental A.C.  se define como el área geográfica por donde transita el agua hacia una 
corriente principal y luego hacia un punto común de salida, es también el territorio en el 
que ocurre el ciclo hidrológico. (FCEA, 2019) 

Estas concavidades como lo son barrancas, laderas, cauces que la naturaleza ha creado en 
la superficie de la tierra mediante las fuerzas tectónicas, la fuerza del agua, los tipos de 
suelos y la vegetación, pueden extenderse desde algunos kilómetros cuadrados hasta 
cientos o miles. d 

La formación de la cuenca del valle de México se remonta aproximadamente a hace 23,000 
millones de años en el periodo Mioceno Inferior, cuando aún no se formaban las grandes 
sierras que hoy rodean la cuenca, la zona estaba abierta y las aguas fluviales tenían salidas 
al sur y al noreste. Pero durante el Mioceno Superior la Sierra de Pachuca cerró la salida al 
noreste convirtiendo el sur en el único desagüe y durante el Pleistoceno, hace 700 000 años, 
la formación de la Sierra del Chichinautzin transformó la zona en una unidad hidrográfica 
cerrada de carácter lacustre con una superficie 7 500 Km2 (9 600 Km2 si se incluyen las 
cuencas endorreicas del noreste de Apan, Tochac y Tocomulco) (Imaz,1989:15) 

Posteriormente a estos sucesos la cuenca del valle de México quedo constituida por 8 
subcuencas principales las cuales son la subcuenca de la Ciudad de México, Cuautitlán, 
Chalco, Churubusco, Teotihuacán, Tezonco, Xochimilco y Pachuca (Imaz, 1989:15).  

 

 

1.2. Origen de las barrancas en la CDMX. 
 

Para lograr entender el proceso de ocupación de las barrancas por los asentamientos 
humanos, es necesario comprender cómo se formaron las barrancas. Las barrancas son 
microcuencas y forman parte de la cuenca hidrología del valle de México debido a que son 
recolectoras del agua pluvial, gracias a la pendiente en sus laderas captan el agua de lluvia 
por medio de escurrimientos y al mismo tiempo conducen el agua hasta su desemboque 
principal. 

De acuerdo con Pérez, el origen de las barrancas se asocia principalmente al vulcanismo, 
movimientos tectónicos y fallas geológicas que han generado fracturas en la corteza 
terrestre y que al interactuar con escurrimientos de agua de manera constante o 
intermitente al paso de mucho tiempo han logrado erosionar sus laderas para así poder 
establecer o formar su cauce. (Perez,2007)   

En la ciudad de México se encuentran un importante sistema de Barrancas el cual está 
constituido de entre 74 a 99 barrancas de las cuales solo se tiene identificadas 44 de ellas. 
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Siendo las alcaldías de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón las alcaldías con mayor 
número de barrancas, seguidas por las alcaldías de Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, 
(ver Gráfica 1) (PAOT, 2010, pág. 8). 

Gráfica 1 Numero de Barrancas por Alcaldía. 

 

Cabe mencionar que dentro de las 44 barrancas que se tienen identificadas por alcaldía  y 
se muestran en la Gráfica 1 algunas posen afluentes y/o tramos a los que se les atribuye 
regularmente nombres locales, y en su mayoría diferentes con los que se les conoce 
localmente, es importante aclarar esto, ya que el no tomarlo en cuenta podría causar 
conflictos al pensar que se trata de barrancas distintas, cuando realmente se  podría hablar 
de una barrancas o de sus afluentes. En la tabla siguiente, se muestra a que alcaldía 
corresponde cada una de las barrancas y el nombre oficial con el cual Paot y la secretaria 
del medio ambiente (SEMARNAT) las identifica (Ver Tabla 2). 

Tabla 2 Barrancas identificadas por Alcaldía según Paot 

BARRANCAS IDENTIFICADAS POR ALCALDÍA (Paot) 

ÁLVARO OBREGÓN CUAJIMALPA MAGDALENA CONTRERAS MIGUEL HIDALGO 

Atzoyapan Aguazul Anzaldo Barrilaco 

Barranca del muerto Arroyo Borracho Eslava Bazares 

El moral Cañada lomas La coyotera Carpatos 

Guadalupe Chamixto Rio Magdalena Dolores 

Malinche Echánove Texcalatlaco El Castillo 

Mixcoac El Zapote Teximaloya Tecamachalco 

Parque la loma Hueyatla   

Puente colorado Hueyatlaco   

Puerta grande La Diferencia   

Rio Becerra Los Helechos   

San Borja Milpa vieja   

Tacubaya Moneruco   

Tarango Muculoa   

Tlalpizahuaya Oyametitla   
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Fuente: Elaboracion propia con informacion PAOT,2010
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 Pachuquilla o Hipico la Sierra   

 Santa Rita   

 Santo Desierto   

 Vista hermosa   

 

 

Cabe mencionar que en la Ciudad de México existe otra institución encargada de la 
identificación de las barrancas. Esta institución es La Secretaria De Medio Ambiente 
(Sedema), Dicha institución cataloga las barrancas como Áreas de valor ambiental con 
categoría de barranca (por sus siglas AVA con categoría de barranca) la cual a su vez es una 
sub categoría de las áreas de valor ambiental (AVA) (Sedema, 2019). 

Estas dos instituciones, la Procuraduría Ambiental Y Del Ordenamiento Territorial de la 
CDMX (Paot) y La Secretaria De Medio Ambiente (Sedema), ambas concuerdan en 
establecer que el sistema de barrancas se ubica en la zona poniente de Ciudad de México, 
de igual manera estas instituciones coinciden en que el mayor número de barrancas se 
concentra principalmente en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, 
Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo (Ver Tabla 3).  

Entre estas dos instituciones existen algunas diferencias en su identificación de barrancas, 
como, se tiene que Sedema no identifica las barrancas con el mismo nombre que Paot, esto 
podría ser debido a lo anteriormente mencionado, que en algunos casos existe diferentes 
nombres para la misma barranca ya que se le conoce de manera local o por alguno de sus 
afluentes. 

Tabla 3 Barrancas identificadas por Alcaldía según Sedema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en las tablas 2 y 3 cada institución identifica barrancas de forma distinta 
en algunos casos, ya sea por el nombre o por la cantidad de barrancas por alcaldía.  

BARRANCAS IDENTIFICADAS POR ALCALDÍA (Sedema) 

ÁLVARO OBREGÓN CUAJIMALPA MAGDALENA CONTRERAS MIGUEL HIDALGO 

Atzoyapan la Diferencia Anzaldo Barrilaco  

Río Becerra Tepecuache Echánove Coyotera Bezares-El Castillo 

Becerra Sección La Loma Hueyetlaco  Dolores  

Del Moral Las Margaritas  Tecamachalco 

Guadalupe Milpa Vieja  Barrilaco  

Jalalpa Mimosas  Bezares-El Castillo 

Magdalena-Eslava Pachuquilla  Dolores  

 Mixcoac Santa Rita  Tecamachalco 

San Borja Vista Hermosa   

Tacubaya El Zapote   

Tarango    

Texcalatlaco    

Volta y Koch    

Fuente: Elaboración propia con información de información PAOT,2010 

Fuente: Elaboración propia con información La Secretaria De Medio Ambiente 2019 
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En la gráfica 2 se Paot identifica un total de 44 barrancas mientras que Sedema contempla 
solo 33, coincidiendo ambas instituciones que las Alcaldías de Álvaro obregón y Cuajimalpa 
de Morelos son las que contienen más barrancas, por encima de las demás Alcaldías (Ver 
Grafica 2). 

 

Gráfica 2 Comparación de barrancas identificadas por Paot y Sedema 

 

 

 

El siguiente mapa muestra la zona poniente de la ciudad de México comprendida por las 
alcaldías de Álvaro obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo. En este 
mapa se localizan los polígonos de barrancas establecidos e identificados por la Secretaria 
De Medio Ambiente De La Ciudad De México. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

14
18

6 6

44

13
10

2
8

33

Fuente: Elaboracion propia con informacion de PAOT,2010 y La Secretaria De 
Medio Ambiente de la CDMX, 2019  .
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Mapa 1 Barrancas identificadas en la Ciudad de México por Sedema 

 

 Fuente: Elaboración propia mediante software de SIG (ArcGIS) con información de La 

Secretaria De Medio Ambiente e INEGI del año 2010. 
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1.3. Barrancas en la CDMX. 
 

En la actualidad es importante resaltar que las instituciones tanto a nivel federal como local 
encargadas de la regulación y protección de las barrancas carecen de una definición 
unificada de lo que es una barranca. 

A continuación, se muestran los conceptos y definiciones de barranca estipulados por las 
diferentes normativas, reglamentos y leyes comenzando de nivel federal y aterrizando a 
nivel local. 

A nivel federal se encuentra el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (12 enero 1994). 
En el cual solo en el titulo primero, artículo 2°, inciso III, nos dice lo que se entiende como 
barranca profunda y no lo que es una barranca. 

Art. 2 °  

Barranca profunda: Hendidura pronunciada que se forma en el terreno, por el flujo 
natural del agua, en que la profundidad es mayor a 5 veces la anchura. 

Mas adelante con la última reforma publicada DOF 24-03-2016 este concepto desaparece 
del reglamento de la Ley De Aguas Nacionales. 

Como uno de los órganos rectores a nivel local se encuentra Reglamento de la Ley 
Ambiental del Distrito Federal de 1997 el cual en su artículo 31 nos menciona lo que se 
entiende por barranca y a su vez nos da parámetros de dimensiones tanto de profundidad 
como de longitud para poder considerarse como barranca: 

La hendidura formada en el terreno por el flujo natural del agua o de las condiciones 
topográficas geológicas, cuya profundidad es mayor a cinco metros y a dos veces su anchura 
y su longitud es superior a cuarenta metros (RLADF 1997) 

Esquema 1 Medidas mínimas para considerarse barranca. 

 

 

De acuerdo con el esquema 1 se puede plantear una sencilla ecuación: 2x ≥ 5, la cual 
indicará que el ancho (x) no deberá ser menor que 2.5 m. Si bien esto aplica para fines 
reglamentarios en el DF. 

2x 

x 

Fuente: Elaboración propia con información de RLADF 1997. 
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Posteriormente se encuentra la Ley Ambiental Del Distrito Federal (13 de enero de 2000) 
en donde en su artículo 5° nos proporciona una definición de lo que es una barranca, sin 
embargo, esta definición es carente de puntos importantes como las dimensiones que debe 
tener una barranca y los elementos que conforman la barranca. 

 

Artículo. 5° 

Barranca: Es la depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y 
geológicas se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de 
cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, 
que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico. 

Además de la ley antes mencionada a nivel local también se encuentra Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal (15 de julio de 2010). La cual en su Norma General de 
Ordenación 21. Nos da una definición bastante similar a la de la de Ley Ambiental Del 
Distrito federal, adicionando que una barranca está compuesta por dos laderas, de la misma 
forma en la norma general de ordenación 21 integra dos conceptos muy importantes que 
son el de barranca sin perturbación antropogénica y barrancas perturbadas, en donde 
queda muy claro que la barranca perturbada es la que ha sufrido cambios o daños debido a 
la intervención del hombre o impactos urbanos mientras que la otra permanecen sin 
intervención del ser humano  

Barranca: Depresión geográfica que, por sus condiciones topográficas y geológicas, 
se presenta como hendidura con dos laderas en la superficie terrestre, originada por 
erosión y/o por cualquier otro proceso geológico, y forma parte de un sistema 
hidrológico. 

Barranca sin perturbación antropogénica: Constituyen reservorios de la vida 
silvestre nativa y funcionan como sitios naturales de escurrimientos pluviales y 
fluviales, por lo que representan zonas importantes del ciclo hidrológico y 
biogeoquímico y deben ser conservadas por los servicios ambientales que prestan a 
la ciudad.  

Barrancas perturbadas: Son aquellas que presentan deterioros ambientales por el 
impacto urbano y los asentamientos humanos, y que requieren ser restauradas y 
preservadas. 

De acuerdo a lo anterior mencionado, la definición otorgada por la Ley De Desarrollo 
Urbano Del Distrito Federal es de las más relevante para esta investigación, ya que, 
aunque no considere de manera completa las características o elementos de una 
barranca, es la única definición que contempla la ocupación y afectación de las 
barrancas por asentamientos humanos situados en ellas.  
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Elementos que componen una barranca 
Como se puede notar en lo descrito con anterioridad, aunque se encuentren algunas 
similitudes en como cada institución u órgano rector conceptualiza lo que es una 
barranca, no existe una definición unificada, por misma razón es común que se susciten 
confusiones a la hora de delimitar una barranca, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Distrito Federal (Seduvi), si bien no provee una definición de lo que es una 
barranca, si nos proporciona un esquema con los componentes físicos el cual se muestra 
continuación (Ver Esquema 2).  
 

Esquema 2 Elementos que componen una barranca. 

 

 

Como se muestra en el esquema, Seduvi nos proporciona los componentes físicos con los 
cuales se ve conformada una barranca, sin embargo, no proporciona una definición para 
estos componentes físicos, por consiguiente, se tomarán la definición otorgada por el 
Diccionario de la Real Academia de la lengua española para estos componentes físicos, lo 
cual nos menciona que: 

• Ladera: Es un declive de un monte o de una altura. 

• Cima: Punto más alto de los montes, cerros y collados. 

• Sima: Cavidad grande y muy profunda en la tierra. 

 

Para efectos de la presente investigación y de acuerdo con lo mencionado anteriormente 
una barranca se entenderá como: 

 Depresión geográfica que, por sus condiciones topográficas y geológicas, se 
presenta como una hendidura en la superficie terrestre originada por la erosión y/o por 

FUENTE: disponible en el sitio web de Sedema http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.php/que-

hacemos/planeacion-urbana/normas-generales-de-ordenacion/barrancas         

http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.php/que-hacemos/planeacion-urbana/normas-generales-de-ordenacion/barrancas
http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.php/que-hacemos/planeacion-urbana/normas-generales-de-ordenacion/barrancas


 

 

24 

cualquier otro proceso geológico, su profundidad debe de ser mayor a cinco metros y a dos 
veces su anchura y su longitud es superior a cuarenta metros, donde sus componentes 
físicos principales son: dos laderas, sima, cauce, cima. Y sus principales funciones son servir 
de refugio para la vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos 
y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes del ciclo hidrológico y 
biogeoquímico. 

 

1.4. Proceso de urbanización de las barrancas y su ocupación por 

asentamientos humanos de la CDMX. 
 

Para poder entender cómo áreas que no son las más aptas para la urbanización en la 
actualidad se encuentran con asentamientos urbanos, tal como es el caso de las barrancas 
de la ciudad de México, es necesario conocer y entender el proceso de urbanización que se 
ha desarrollado en la Ciudad de México. 

Antes que nada, es primordial dejar en claro que el proceso de urbanización tal y como lo 
menciona Bazán se deriva de una estrecha relación entre el aspecto económico y el de la 
modernización del país, lo cual quiere decir que si existe una buena economía se creerán 
políticas o estrategias para el impulso de la industrialización, que con el paso del tiempo se 
vuelven actividades y zonas prioritarias dentro de la ciudad que posteriormente desplazan 
a la poblacion dentro del territorio nacional. (Bazán, 2000:29)   

Autores como López y López (2004:99) afirman que un proceso de urbanización acelerado, 
combinado con la situación de mercado de la tierra urbana además de otros factores, tienen 
como consecuencia el uso de terrenos ubicados sobre grandes pendientes, como lo son las 
barrancas y sus laderas. (Lopez,2004:99) 

La expansión urbana acelerada de la Ciudad de México inicia a partir de la década de los 40 
(Schteingart, 1987:451). En esta década, en México comenzó a experimentar un gran 
crecimiento demográfico debido a la industrialización y modernización, mismo crecimiento 
que se vio reforzado debió a la migración a la ciudad en busca de más empleos que la misma 
industrialización generaba. 

De acuerdo con López y López (2004:96) La constante  y creciente migración que cada día 
llega  a las diferentes ciudades del mundo, por diferentes razones, es un fenómeno que 
cada vez resulta más difícil absorber a las capitales de las ciudades, ya que cada vez deben 
de albergar una cantidad más grande de poblacion en terrenos as estrechos y vulnerables, 
que generalmente  son situados en áreas periféricas de difícil urbanización, lo cual genera 
una expansión de la mancha urbana hacia los limites urbanos y no aptos para la vivienda, 
como las barrancas y las laderas de las mismas (Lopez,2004:96). 

Posteriormente durante el periodo de gobierno de Ernesto P. Uruchurtu como jefe del 
departamento del Distrito Federal el cual abarco los años de 1952 a 1966, comienzan a 
ocurrir de manera frecuente invasiones de terrenos causados por las ventas ilegales y sin 
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control por los llamados “paracaidistas”, por lo que se decretó una política en la que se 
impedían los nuevos asentamientos humanos en el Distrito Federal, lo que provocó un gran 
crecimiento poblacional y por lo mismo de la mancha urbana hacia los municipios contiguos 
del Estado de México (CIUR, 2004: 20) 

Aunado al rápido crecimiento de la década de los 40 en la ciudad de México, se encuentra 
un factor muy singular y especifico en la ciudad de México, que fue la existencia de 
regímenes de propiedad agraria. 

De acuerdo con Duhau y Schteingart estos regímenes se dividen en dos: “la propiedad ejidal 
y la comunal. De modo que la conformación de mercados sui generis del suelo en el que se 
basan primordialmente los procesos de urbanización popular, han respondido a dos 
modalidades fundamentales: el fraccionamiento ilegal de tierras en propiedad privada, y 
ejidales”.(Duhau y Schteingart, 1997:30). 

Acorde a lo anterior y de acuerdo con Cruz en estas dos modalidades de fraccionamiento el 
comisariado ejidal, el que cobra por el terreno es el encargado de dar una asignación de un 
lote y generar un documento que servirá como acreditación de la propiedad cuando se 
presente una regularización al asentamiento. Esta práctica ha orillado a algunos ejidatarios 
vendan parte o el total de sus parcelas (Cruz, 1997:150). 

González menciona que esta ocupación y venta de terrenos de manera ilegal, es propiciada 
de manera acelerada debido a que. 

los países subdesarrollados se caracterizan por la existencia de un amplio sector de 
la población que no tiene la capacidad económica ni el acceso a los mecanismos de 
crédito para obtener una vivienda en los mercados formales, por lo que desde el 
punto de vista de la demandad existe un déficit habitacional permanente y 
acumulativo, en donde las necesidades rebasan a la producción y abastecimiento de 
viviendas, y que se traía de una crisis que no sólo afecta a sectores de menores 
ingresos, sino también a sectores medios. (González et al., 2003:182) 

Asociado al problema de invasión y venta de terrenos no aptos para la vivienda, Coulomb 
(2005) afirma que en diferentes pates de la ciudad hay asentamientos precarios y o “en 
condiciones de marginación y alto riesgo ocupados por los estratos más bajos de la 
población, a los que la escasez de recursos orilla a establecerse en zonas no aptas para el 
desarrollo urbano”  como lo son las barrancas de la ciudad de México, “o bien en 
edificaciones construidas de manera precaria que carecen de infraestructura, 
principalmente drenaje y agua potable.” (Coulomb,2005:158) 

Coulomb concuerda con lo antes mencionado, resaltando el hecho de que en la constitución 
de estos  asentamientos  humanos intervienen muchos factores, como la falta de suelo 
disponible para vivienda a bajo costo, los agentes sociales y privados, y los ritmos de 
reparación y reposición inmobiliaria, siendo la  falta suelo para vivienda a bajo costo el 
principal factor que ha detonado la existencia de estos asentamientos, no solo en zonas no 
aptas o vulnerables como las barrancas, sino también en zonas como reservas ecológicas o 
suelos de conservación. 
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En base a lo anterior mencionado, el proceso de ocupación de las barrancas surge de la falta 
de planeación del crecimiento de las ciudades con lo cual surgen asentamientos humanos, 
por ejemplo, en las laderas de barrancas, donde primero se construyen algunas viviendas, 
posteriormente y al paso del tiempo y mediante un proceso de consolidación se crea el 
asentamiento humano,  y por ultimo llegan las infraestructuras básicas  que generalmente 
son proveídas por el estado como: drenaje, luz eléctrica, agua potable, equipamientos etc. 
Es sumamente importante mencionar y resaltar que, al surgir el asentamiento de esta 
manera, se obtiene como resultado un vacío muy grande debido a que no existe una 
planeación previa, no se contemplan áreas de espacialidad pública ni equipamientos 
urbanos públicos, como centros de salud, escuelas, parques, calles, banquetas. 

 

1.5. Morfología urbana en barrancas. 
 

Autores como Caballero mencionan que una gran parte de la poblacion, si no toda esta, 

ubicada sobre un accidente geográfico o una cadena de accidentes geográficos, susceptibles 

a presentar movimientos de subsidencias, deslizamientos de terreno, esto debido a la 

incidencia de factores externos, internos o ambos. 

De la misma manera afirma que con la traza urbana se puede identificar la morfología 

urbana de la barranca, el diseño, la disposición interna, la distribución de un espacio físico 

mediante las figuras geométricas regulare e irregulares que hace referencia a elementos 

como calles, callejones áreas construidas y no construidas, pero además también es la 

huella o vestigio que deja el ser humano sobre un territorio (Caballero, 2011:50). 

 

Las formas tipológicas de la trama urbana son 2 la trama ortogonal y la orgánica (ver 

esquema 3). 

Esquema 3 Trazas urbanas. 

 

 

Trazas Urbanas

Ortogonal

Esta trama es conocida como trazado hipodámico o 
tablero de Pizarro, donde el diseño de las calles es 
rectilíneo y forman un Angulo recto, para formar 

manzanas o cuadras rectangulares 

Organica

el trazo organico sus formas son variadas y puede 
ser planificado o no , pero siemmpre guardara una 

relaicon con la forma del medio fisico donde se 
emplaza la ciudad, las ciudades medievales o 

musulmanes se identificamn con esta traza urbana.

FUENTE: Elaboración propia con información de Elsa Lily Caballero Zeitún, El concepto de ladera urbana, pag 

49-50 disponible en https://www.camjol.info/index.php/CE/article/view/2549 

https://www.camjol.info/index.php/CE/article/view/2549
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Así mismo, de estas dos trazas mencionadas en el esquema anterior surgen derivaciones, 

como por ejemplo la traza reticular que es una derivación de la ortogonal, la cual mediante 

su composición asemeja a una red y la irregular que sería la derivación de la traza orgánica, 

la cual no tiene un patrón urbanístico y su principal característica es que se adapta a la 

topografía del terreno (Caballero, 2011:50). 

 

Sin embargo, pese a que existe esta variedad de trazas urbanas, caballero afirma que las 

ciudades ubicadas en laderas, se pueden observar los 4 tipos de traza donde lo que resalta 

es la ladera y no la planicie, esto debido a que la topografía del lugar permitiría observar la 

traza ortogonal en cortes de terreno o solo en pequeñas mesetas, mientras que en el resto 

del terreno se apreciarían trazas reticulares, orgánicas o irregulares, esto acorde a la 

inclinación de la ladera que se presenta entre 20° y 45°. 
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1.6. Conclusiones. 
 

 

• La ocupación de áreas no favorables para habitar como lo son las barrancas es el 

efecto inmediato que de que no se planee o se proyecte de manera eficiente el 

crecimiento y expansión de una ciudad. Dicho esto, es importante resaltar que la 

ocupación de estas áreas no aptas para habitar conlleva una relación directa con la 

dificultad o inexistencia de sistemas o mecanismos que favorezcan y faciliten la 

obtención de una vivienda. 

 

• En las barrancas generalmente se presentan 4 tipos de trazas urbanas, dos 

principales que son la ortogonal y la orgánica, cada una de estas con una variación 

la reticular y la irregular. Estos 4 tipos de trazas urbanas se pueden presentar todas 

en la misma barranca, siempre y cuando la morfología del terreno (pendiente) lo 

permita.  

 

• La traza urbana ortogonal o reticular se presentan en mesetas o cortes en las laderas 

debido que las pendientes en estas áreas son menores a 20°, mientras que la traza 

orgánica o irregular se presenta en laderas con pendientes entre 20° y 45°. 

 

 

• El proceso de ocupación de las barrancas se da generalmente en 3 fases, la primera 
fase consiste en la construcción de algunas viviendas en un área determinada, en la 
segunda fase, al paso del tiempo se añaden algunas viviendas más y mediante un 
proceso de consolidación se crea el asentamiento humano, y por último en la tercera 
fase llegan las infraestructuras básicas que generalmente son proveídas por el 
estado como lo son el drenaje, luz eléctrica, agua potable, equipamientos etc. 

 

• Al surgir un asentamiento mediante estas 3 fases, se obtiene como resultado un 
asentamiento con un vacío muy grande en cuanto a infraestructura y equipamiento 
urbano, por ejemplo, no existe una planeación previa de las trayectorias de 
drenajes, agua potable o energía eléctrica, y en cuanto equipamiento, debido a la 
morfología del sitio resulta imposible la planeación y ubicación equipamientos 
urbanos como hospitales, escuelas, áreas recreativas etc. 
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CAPÍTULO II.- Vulnerabilidad y Riesgo. 
 

En este capítulo se da a conocer las vulnerabilidades que presentan los habitantes 

que están asentados en zonas de barrancas y que están en riesgo de remoción de masas, 

así mismo se presenta la vulnerabilidad técnica a la que están expuestas las viviendas y las 

amenazas a las que esta los habitantes.   Otro de los temas a tratar en este capítulo es la 

vulnerabilidad social la cual es vista desde la percepción social del riesgo de desastre.  

La Ciudad de México principalmente la alcaldía Álvaro Obregón es una de las 

demarcaciones con mayor número de barrancas por lo tanto es importante destacar el 

número de población que está expuesta y ubicada en dichas zonas, haciendo un claro 

énfasis en el riesgo por el fenómeno de remoción de masas, causado principalmente por 

lluvias intensas o atípicas. 
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2.1. Vulnerabilidad de los asentamientos situados en barrancas. 
 

Los asentamientos humanos que se establecen en barrancas son vulnerables 
principalmente por su localización en las barrancas, esto debido a las características físicas 
del terreno que conforman las barrancas o alguna de sus laderas, poniéndolos en una clara 
situación de vulnerabilidad ante las posibles amenazas que se pudieran presentar en un 
futuro. 

La vulnerabilidad tiene que ver con “el conjunto de factores y variables que determinan la 
capacidad o inhabilidad de una comunidad para actuar permanentemente, prevenir, 
reaccionar, atender y recuperarse ante cualquier situación de crisis o ante un evento 
natural.” (Urbam & Harvard Design School, 2012:30) 

De acuerdo con Chaux “la vulnerabilidad determina la intensidad de los daños que produzca 
la ocurrencia efectiva del riesgo sobre la comunidad y puede ser catalogada en 11 tipos que 
él denomina ángulos: natural, física, económica, social, política, técnica, ideológica, cultura, 
educativa, ecología e institucional” (Wilches-Chaux 1993: 17). 

Por otra parte, Irasema Alcántara Ayala menciona en la conferencia “prospectiva del mundo 
México 2015” que la sociedad surge de la integración una serie de factores sociales, 
políticos, económicos y culturales. Y que por estas mismas características tienen un sello de 
vulnerabilidad que se puede traducir como que tan propensas son las sociedades ante el 
impacto de las amenazas naturales. 

Para la presente investigación sobre la vulnerabilidad de los asentamientos humanos en 
zonas de barrancas de la ciudad de México frente a riesgos hidrometeorológicos, se tomará 
en cuenta la vulnerabilidad física en cuanto a la ubicación de las viviendas del asentamiento 
dentro de las barrancas y la vulnerabilidad técnica en cuestión de la conformación de la 
vivienda, así como los materiales empleados en la construcción de la vivienda. 

De acuerdo con Maskrey las condiciones de vulnerabilidad que presentan la poblacion o los 
asentamientos. 

no son condiciones que se hayan dado independientemente de la mano del hombre. 
Muy por el contrario, es el mismo hombre quien las ha creado, y al hacerlo se pone 
de espaldas a la naturaleza, corriendo el riesgo de resultar dañado si ocurriese un 
fenómeno natural determinado. (Maskrey,1993:9) 

En relación con lo anterior Maskrey (1993) y plantea que la vulnerabilidad de un 
asentamiento surge por alguna de las siguientes situaciones:   

1) Cuando la gente ha ido poblando terrenos que no son buenos para vivienda, por 
el tipo de suelo, por su ubicación inconveniente con respecto a, avalanchas, 
deslizamientos, inundaciones, etc. (p. 8) 

2) Cuando ha construido casas muy precarias, sin buenas bases o cimientos, de 
material inapropiado para la zona, que no tienen la resistencia adecuada, etc. (p. 8) 
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3) Cuando no existe condiciones económicas que permitan satisfacer las necesidades 
humanas (dentro de las cuales debe contemplarse la creación de un hábitat 
adecuado). (p. 8) 

Vulnerabilidad física y técnica  
 

Como se menciona anteriormente, y de acuerdo con Chaux la vulnerabilidad se puede ver 

desde 11 ángulos distintos, donde para efectos de estas investigaciones solo se tomarán 2 

principalmente la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad técnica. 

Ya que a pesar de que son ángulos diferentes, tal y como lo menciona Chaux. En acuerdo 

con el autor existe una estrecha relación entre ellos dos, ya que las técnicas y medidas de 

construcción estarán regidas y estipuladas de acuerdo al lugar donde se pretende habitar, 

al igual como los materiales que se puedas o no se puedan emplear. 

Donde de acuerdo con Chaux durante algún desastre surge en primer plano la 

vulnerabilidad física refiriéndose precisamente a la localización de los asentamientos 

humanos en zonas de riesgo. Pero enseguida de esto surge la vulnerabilidad técnica, como 

las medidas de construcción o estructurales aplicadas para la absorción de estos riesgos. 

En relación con esto frente a un deslizamiento de terreno, la vulnerabilidad física existiría 

al haber alguna vivienda situada en una ladera con alguna pendiente pronunciada o en 

zonas susceptibles a este tipo de riesgo, pero posterior a esto la vulnerabilidad técnica 

existiría si la vivienda no posee un sistema constructivo adecuado, como muros de 

mampostería confinados, muros de concreto o muros de contención.  

Por otra parte, Padrón menciona que la vulnerabilidad física es el “grado de susceptibilidad 

de un elemento expuesto que tiende a sufrir deformaciones y cambios en su funcionamiento 

producto de los esfuerzos cortantes y cargas axiales impuestas ante la ocurrencia de 

movimientos en masa” (Padrón, 2015:200). 

De acuerdo con esta estrecha relación se abordarán estas dos vulnerabilidades en la 

investigación, la vulnerabilidad física será abordada y analizada mediante sistemas de 

información geográfica (SIG). Mientras que para el análisis de la vulnerabilidad técnica nos 

apoyaremos y retomaremos el resultado de la metodología elaborada por Carlos Alberto 

Padrón Chacón1, el cual consiste en un modelo cualitativo para evaluar la susceptibilidad de 

las viviendas frente a los deslizamientos de terreno. Cabe mencionar que, aunque en esta 

metodología   se menciona que sirve para evaluar la vulnerabilidad física. Los indicadores 

usados son de carácter técnico, por esta razón es que se utilizara. 

 

 
1 Metodología para evaluar la vulnerabilidad física de viviendas en barrios urbanos autoproducidos 
disponible en https://www.redalyc.org/pdf/721/72152384009.pdf  

https://www.redalyc.org/pdf/721/72152384009.pdf
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FUENTE: Elaboración propia con información de Carlos Alberto Padrón Chacón,2015 disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/721/72152384009.pdf 

 

Tabla 4 Niveles de vulnerabilidad 

Vulnerabilidad Descripción 

BAJA 

Estructura que cumple con las normativas vigentes de 
construcción localizadas en zonas topográficamente estables 
o cuentan con obras ingenieriles de contención (las ubicadas 
en cortes o terraplén). Las estructuras presentan buen estado 
de conservación y no exhiben daños aparentes producto de 
las solicitaciones impuestas por el terreno. Las edificaciones 
cuentan con sistemas de aguas blancas y servidas empotrados 
sin que produzcan afectaciones al entorno. 

MEDIA 

Edificación reforzada localizada en zonas topográficamente 
estables, pero no cuentan con obras de contención. La 
estructura presenta indicios de deterioro superficial solo en 
los acabados. Se observan procesos naturales y antrópicos 
leves que pudieran propiciar movimientos del terreno sin 
afectaciones a la estructura. 

ALTA 

Edificaciones de construcción tradicional (con más de 2 
niveles) de las tipologías constructivas mampostería 
confinada, no confinada o mixta, así como estructuras ligeras. 
Se localizan en zonas susceptibles ante la ocurrencia de 
movimientos en masa, por lo que se evidencian daños 
moderados a fuertes en la estructura que comprometen su 
estabilidad. Se observan daños evidentes en el entorno 
inducido por el factor antrópico. Las estructuras pueden estar 
adosadas a otras edificaciones con defectos constructivos 

MUY ALTA 

Estructuras construidas con los sistemas de mampostería 
confinada, no confinada o mixta, estructuras ligeras y 
construcciones simples localizadas en zonas susceptibles 
ante la ocurrencia de movimientos en masa. Se observan 
daños graves en la estructura y un marcado deterioro de los 
elementos que la componen. En el entorno se observan 
daños de consideración que inciden en la aceleración de los 
movimientos del terreno, como grietas y hundimientos. Las 
edificaciones no cuentan con un sistema o red de aguas 
blancas o servidas, y de tenerlo se encuentra en un estado 
precario. 

 

 

  

https://www.redalyc.org/pdf/721/72152384009.pdf
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FUENTE: Elaboración propia con información de servicio geológico mexicano disponible en 
https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Introduccion-riesgos.html    

 

2.2. Riesgos Geológicos. 
 

Para logar comprender un riesgo geológico es imprescindible entender el concepto de 
riesgo, el cual podría ser definido como la probabilidad de que una amenaza natural o 
humana, se convierte en desastre. 

Autores que han abordado este concepto, como Chaux menciona que “el riesgo va a 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) 

De acuerdo con lo anterior el riesgo es igual a la vulnerabilidad por la amenaza y podría ser 
expresado de una manera más simple en la siguiente ecuación. 

R=V*A 

El riesgo puede ser expresado de la manera anterior ya que el riesgo no podría existir si la 
relación entre amenaza y la vulnerabilidad. “La vulnerabilidad o las amenazas, por 
separado, no representan amenaza. Pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en 
la probabilidad de que ocurra un desastre”. (UNISDR,2009:29) 

Si incluimos el tema principal de esta investigación en esta ecuación tenemos que, el riesgo 
va a ser igual a la vulnerabilidad del asentamiento ubicado en las barrancas por las 
amenazas que enfrente como bien podrían ser, amenazas hidrometeorológicas como lluvias 
torrenciales, atípicas o amenazas geológicas como la remoción de masas. 

De acuerdo como anterior y en común acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM) 
un riesgo geológico, es aquel riesgo que es ocasionado debido a un fenómeno natural, 
donde de acuerdo con el SGM los riesgos geológicos se clasifican en tres grupos (ver 
esquema 4). 

Esquema 4 Clasificación de riesgo geológicos según SGM 

 

 

 

Riesgos Geologicos.

Geológicos 
internos

Volcanes, 
terremotos y 

tsunamis.

Geológicos 
externos

Inundaciones y 
movimientos 

gravitacionales

Geológicos 
inducidos

Son provocados por la intervención y 
modificación directa del ser humano 

sobre el medio geológico o la dinámica 
de diversos procesos geológicos 

naturales

https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Introduccion-riesgos.html
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FUENTE: Elaboración propia con información de CENAPRED serie fascículos “inestabilidad de Laderas” 1ra edición 
1996. Y Landslides: ¿deslizamientos o movimientos del terreno? Definición, clasificaciones y terminología” 

(Alcántara 2009) 

Debido a que nuestra investigación es sobre fenómeno de remoción masas/movimientos 
gravitacionales o más específicamente los deslizamientos de terreno, nuestra investigación 
de acuerdo con el Esquema 4 se posicionaría dentro del grupo 2, el cual pertenece a los 
riesgos geológicos externos, los cuales son derivados directamente de la dinámica con 
agentes como agua, hielo, viento, etc.  

Proceso de remoción de masas o movimientos gravitacionales. 
 

Es importante mencionar antes que nada que como menciona Alcántara El termino de 
remoción de masas en México causa en algunos casos mucha confusión ya que cada rama 
donde se trabaja se aborda acorde a su aplicación por ejemplo, mientras en geología se 
contempla como remoción en masas en geografía se puede abordar como inestabilidad o 
deslizamientos de laderas otro factor muy importante es que debido a que la mayoría de la 
literatura acerca de este término se origina en el idioma inglés lo cual causa diferencias de 
términos posteriormente a su traducción al idioma utilizado (Alcantara,2009). 
 
El termino remoción de masas puede ser definido como: 
 

“Un proceso gravitacional que involucra movimientos pendientes abajo de 
roca/suelo y diferentes agentes como agua aire etc. Y que pueden ser causados por 
varios factores ya sean geológicos, morfológicos, físicos o antropogénicos” 
(Alcántara, 2009). 

 
Dentro del fenómeno geológico de remoción de masas existen 5 tipos de mecanismos 
básicos de movimientos de tierra los cuales se exhiben en el siguiente diagrama (ver 
esquema 5). 
 

Esquema 5 Mecanismos básicos de movimientos de remoción de masas.

 

 
 

MECANISMOS BASICOS DE MOVIMIENTOS DE

REMOCION DE MASAS(INESTABILIDAD DE LADERAS)

Caido o derrumbes flujos 

Flujos de lodo

Flujos o avalanchas 
de suelos y rocas o 
flujos de escombro

Lahares

Deslizamientos 

Rotacionales 

Traslacionales

Expansiones o 
desplazamientos 

laterales

Movimientos 
complejos.
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Cada uno de estos movimientos serán descritos a continuación ya que cada uno tiene sus 

particularidades y los materiales térreos que lo componen (CENAPRED, serie de fascículos, 

inestab il idad de laderas, 1996: 5-7 y Alcántara 1999) 

 

Caídos o derrumbes: Los caídos o derrumbes son movimientos repentinos de 

suelos y fragmentos asilados de rocas que se originan en pendientes abruptas y 

acantilados, por lo que el movimiento es prácticamente de caída libre, rodando y 

rebotando. Estos movimientos ocurren en laderas fuertemente inclinadas, tanto 

de tipo natural como artificial. 

Flujos: Movimientos de suelos y/o fragmentos de rocas ladera abajo, en donde sus 

partículas, granos o fragmentos tienen movimientos relativos dentro de la masa. 

Pueden ser secos o húmedos y así mismo pueden ser lentos a muy rápido 

Flujos de lodo: Masa de suelo y agua que fluye pendiente abajo rápidamente y 

contiene por lo menos 50% de granos de arena y limo, y partículas arcillosas. 

Flujos o avalanchas de suelos y rocas o flujos de escombro: Es un movimiento rápido 

de mezcla de partículas sueltas, fragmentos de rocas, vegetación con agua y aire 

atrapados, formando una masa viscosa que se mueve pendiente abajo. 

Lahares: Flujo de suelos o detritos que se originan en el talud de un volcán. Estos son 

disparados principalmente por lluvias intensas que causan erosión en los taludes de 

los volcanes o por sismos. 

Deslizamientos Son movimientos donde una masa de materiales térreos pendiente 

abajo, delimitados por una o varias superficies, planas o cóncavas donde se desliza 

el material inestable estos deslizamientos pueden darse de dos tipos traslacional o 

rotacional. 

Deslizamiento rotacional: Deslizamientos en los que la superficie principal de la falla 

resulta cóncava, es decir, hacia arriba en forma de cuchara o concha, definiendo un 

movimiento rotacional de la masa inestable de suelos y/o fragmentos de tocas (ver 

imagen). A menudo estos deslizamientos rotacionales ocurren en suelos arcillosos, 

aunque también se pueden presentar en suelos de rocas blandas. 

Deslizamiento traslacional: Deslizamientos en los que la masa de suelo o fragmentos 

de roca se desplaza hacia afuera y hacia abajo a lo largo de una superficie maso 

menos plana, con muy poco o nada de movimiento de rotación o volteo. 

Expansiones o desplazamientos   laterales:  Son movimientos de masas terreas que 

ocurren en pendientes suaves que dan como resultado desplazamientos casi 

horizontales.  Estos con frecuencia son causados por licuación, este fenómeno ocurre 
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cuando los materiales sueltos y saturados, predominantemente arcillosos o limosos 

adquieren el comportamiento de un fluido como consecuencia de las vibraciones de 

un sismo. 

Movimientos complejos: Es el resultado de la transformación de un movimiento 

inicial a otro tipo de movimiento al ir desplazándose ladera abajo. Las avalanchas de 

rocas y los flujos deslizantes son los más comunes y pueden producir cuantiosas 

pérdidas. 
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FUENTE: Elaboración propia con información de (Urbam & Harvard Design School, 2013:102 y 

CENAPRED,2016:).  

 

2.2. Amenazas en zonas de barrancas. 
 

De acuerdo con Maskrey “la amenaza para una comunidad se puede definir como la 
probabilidad de que ocurra un riesgo frente al cual esa comunidad particular es vulnerable 
“.(Maskrey, 1993:17) 

Con un enfoque dirigido a esta investigación la amenaza es la probabilidad de ocurrencia 
de eventos de remoción en masa, en las laderas de las barrancas que representan un riesgo 
latente para los asentamientos ubicados en estas zonas. 

La amenaza está dada por dos elementos, los factores internos, y los detonantes (Ver 
Esquema 3), donde los factores internos nos indican la susceptibilidad que tiene algún 
terreno al sufrir un deslizamiento de terreno, tales como la geología, la geomorfología y la 
cobertura vegetal (Urbam & Harvard Design School, 2013:102).  

Esquema 6 Elementos que componen la amenaza de deslizamiento. 

 

 

 

Como se observa en el esquema 4 los factores internos son los que nos indicaran la 
susceptibilidad de que ocurra un deslizamiento de terreno dentro de los más importantes 
se encuentran la geología, morfología y cobertura vegetal, factores que serán descritos a 
continuación. 

 Geología: Algunos suelos son más susceptibles, a los movimientos en masa (deslizamientos 
o flujos), que otros. (Urbam & Harvard Design School, 2012:30) 

Geomorfología: Las fuertes pendientes presentes en la zona de estudio representan un 
factor clave en el aumento de la amenaza por movimientos en masa. Un suelo de naturaleza 
inestable que además se encuentra en pendientes mayores al 20% incrementa la 
susceptibilidad a los deslizamientos. Cuando las pendientes superan el 50%, la amenaza es 
muy alta y restringe considerablemente el uso del suelo. (Urbam & Harvard Design School, 
2012:32) 

Cobertura vegetal: Un suelo protegido con una buena cobertura vegetal tiene menor 
probabilidad de sufrir movimientos en masa debido a la capacidad del sistema radicular de 
retener y controlar la saturación de agua del suelo. La baja cobertura vegetal dada 

AMENAZA DE 
DESLIZAMIENTO EN LADERAS 

DE BARRANCAS 

Factores internos Suceptibilidad

Geologia

Geomorfologia

Cobertura vegetal

Factores 
detonantes 

Ver Esquema 5 
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FUENTE: Elaboración propia con información de Curso Causas que propician deslizamientos y medidas de prevención 

septiembre 12, 2016 CENAPRED Y Re Habitar la Ladera: Operaciones en Áreas de riesgo y asentamiento precario en Medellín. 

naturalmente por las condiciones geológicas de la zona de estudio reduce la capacidad 
natural del sistema para reducir la amenaza de generación de movimientos en masa. Si a 
esto se suma la pérdida de coberturas vegetales por cambio en el uso del suelo, el aumento 
de la amenaza por este factor es cada vez mayor. (Urbam & Harvard Design School, 2012:30) 

Además de los factores internos existen también los factores “detonantes” (Ver Esquema 
4) un término que se utiliza con frecuencia en geografía ya que se refiere al evento que 
ocasionó que el movimiento ocurriera Ver Esquema 4. “Estos eventos también reciben el 
nombre de “factores desencadenantes” y se diferencian de las causas y los factores 
determinantes de la inestabilidad (factores geológicos, estructurales, topográficos) debido 
a que son momentáneos”. (Alcantara,2007:52) 

Al interactuar los factores internos con los detonantes se potencializa de manera 
exponencial la probabilidad de ocurrencia de eventos de remoción de masa como lo son: 
(Urbam & Harvard Design School, 2013:102 y CENAPRED,2016:). 

Esquema 7 Factores detonantes de un deslizamiento.

 

 

Como se mencionó anteriormente los detonantes son los eventos que ocasionan la 
ocurrencia de deslizamientos, los más comunes se muestran en el Esquema 4, mismos que 
serán descritos a continuación. 

  

• Sismicidad: Los movimientos sísmicos son capaces de detonar el fenómeno de 
remoción de masas debido a las vibraciones en la corteza terrestre 

SISMICIDAD

HIDROLOGIA

VULCANISMO
CAMBIO DEL 

USO DEL 
SUELO

FUGAS DE 
AGUA

CORTES  O 
TRABAJOS 
PESADOS 
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• Vulcanismo: Al producirse eventos volcánicos de las misma que con la sismicidad se 
producen vibraciones en la superficie terrestre la cual detona el fenómeno de 
remoción de masas  

• Hidrología: Se vuelve detonante cuando ocurren lluvias ocasionalmente más fuertes 
de lo acostumbrado en la zona y el agua sobrepasa las capacidades fiscas del suelo 
de absorción y o retención de líquidos 

Este Detonante es particularmente el más importante para esta investigación ya que 
solo se contemplarán los deslizamientos donde la lluvia fue el causante de los 
deslizamientos. 

• Cambio de uso del suelo: Causa antrópica, la cual se da cuando en las laderas de las 
barrancas, comienza a surgir algún asentamiento el cual representa una carga extra 
a la que las laderas están impuestas y donde sin el asentamiento la barranca se 
encuentra naturalmente estable 

• Fugas de agua: Este detonante es como la hidrológica, pero de manera antrópica ya 
que ocurre cuando falla en algún lugar la red hidráulica que pase por una barranca, 
o ya sea en algún asentamiento   situado en la barranca 

• Cortes o trabajos pesados: refiera a un detonante antrópico el cual surge por el uso 
de maquinaria muy pesada o incluso el uso de explosivos para la realización de 
trabajos como cortes de terreno, túneles etc. Genera vibraciones que sobrepasan la 
estabilidad de las laderas de la barranca detonando el fenómeno de remoción de 
agua 

 

2.2.1. El clima 
 

Como se ha mencionado la inestabilidad de laderas depende  

Tanto de los factores naturales como humanos, sin embargo entre los primeros 
destaca el clima, en especial por la influencia de la temperatura, humedad y, sobre 
todo, de la lluvia, aunque la deforestación provocada por el hombre y los 
asentamientos humanos en las laderas (zonas de barrancas), frecuentemente de tipo 
irregular, aumentan las posibilidades de que éstas se deslicen y constituyan enormes 
amenazas para la población, sus bienes y su entorno(CENAPRED “El clima en la 
Inestabilidad de laderas”, 2002; 5). 

En México cuenta con una diversidad de climas, la gráfica 3 se muestra los distintos climas 
en relación a la extensión territorial que abarca (CENAPRED “El clima en la Inestabilidad de 
laderas”, 2002; 5). 
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FUENTE: Elaboración propia con información de (CENAPRED “El clima en la Inestabilidad de laderas”, 2002; 5). 

Gráfica 3 El clima en México. 

 

 

 

Debido a esta diversidad de clima puede causar cambios en las propiedades físicas del suelo 
que propicien que una ladera pierda su estabilidad y que entonces pueda moverse. Aunque 
los movimientos pueden tomar varios años para que sucedan, el proceso puede ser 
acelerado por la acción del hombre, por un sismo o, incluso, por el mismo clima cuando 
ocurre un fenómeno extremo como es el caso de una lluvia. intensa provocada, por 
ejemplo, por la presencia de un huracán.  

En relación a lo anteriormente descrito la combinación entre los factores internos 
(morfología, geología, etc.) y los detonantes o factores desencadenantes (clima, cambio de 
uso de suelo, trabajos pesados) de una ladera, son los que podrían generar su inestabilidad. 

 

Por ejemplo, la existencia de alguna vivienda asentada en la ladera de una barranca con una 
pendiente pronunciada. y que además de esto las viviendas están expuestas a lluvias se 
podría presentar un deslizamiento ver imagen 1. 
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Imagen 1 Combinación de factores y detonantes 

 

 

  

 

De acuerdo con lo ya mencionado el clima o siendo más específicos los fenómenos 
hidrometeorológicos juegan un papel muy importante para que ocurran deslizamientos de 
tierra o siendo más precisos el fenómeno de remoción de masas, y de acuerdo con 
CENAPRED los detonantes de deslizamientos más comunes son: (Ver grafica 4) 

 

 

 

• Lluvias 

• Sismos  

• Actividad volcánica  

• Actividad humana 

 

   

 

Foto por Víctor Hugo Ortiz Osegueda 

Colonia presidentes alcaldía Álvaro Obregón 

5% 10%

85%

SISMOS OTROS LLUVIAS

FUENTE: Elaboración propia con información de CENAPRED Curso Causas que propician deslizamientos y medidas 

de prevención. 

Septiembre 12, 2016 

 

En la imagen 1 se muestra la clara 

combinación del ejemplo, con 

anterioridad descrito. 

Donde como factor interno se tiene una 

pendiente pronunciada en la ladera de 

una barranca, como detonante se 

encuentra el “cambio de uso de suelo” 

ya que no deberían existir viviendas en 

las laderas de las barrancas. Además de 

estos, se suman más factores 

detonantes como bien lo podría ser 

fuertes lluvias en ciertas épocas del año, 

o como lo podría ser también la falta de 

la correcta planeación de la 

infraestructura, en este caso la red de 

drenaje, que al no tener planeación o 

fácil con acceso las viviendas descargan 

sus aguas residuales en la ladera de la 

barranca. 

Gráfica 4 Detonantes más comunes en México 
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Como se muestra en la gráfica 4 las lluvias son el detonante más común de este fenómeno 
en un 80%, posteriormente se presentan los sismos con un 5% y todos los demás 
anteriormente presentados en el esquema 4 representan el 10%. 

Es por ello que la presente investigación se centrará en los fenómenos de remoción de 
masas únicamente detonados por fenómenos hidrometeorológicos o más puntual en las 
lluvias. 

Ya que se plantea en esta investigación el abordaje del fenómeno de la vulnerabilidad de 
los asentamientos humanos en barrancas frente a riesgos hidrometeorológicos. Dónde la 
remoción de masas no será vista como amenaza para las viviendas situadas en las 
barrancas, sino como un efecto inmediato de los fenómenos hidrometeorológicos (lluvias) 

 

2.4. Percepción y Construcción social del riesgo en asentamientos 

situados en barrancas. 
 

Retomando lo mencionado con anterioridad de acuerdo con Lavell el riesgo. 

Constituye una condición latente para la sociedad. Representa la probabilidad de 
daños, los cuales, si alcanzan un cierto nivel, que es en sí socialmente determinado, 
pasarán a ser conocidos como “desastres”. El riesgo, que es inherente a la vida en el 
planeta, se conforma por la interacción en un tiempo y territorio específicos de dos 
factores: las amenazas y las vulnerabilidades sociales […] La relación entre ambos 
factores es dialéctica y dinámica, cambiante y cambiable. Estos cambios se deben 
tanto a la dinámica de la naturaleza, como a la dinámica de la sociedad. (Lavell, 
2000: 19 Citado por García Acosta, 2005:22). 

De acuerdo con esto si cualquiera de estos componentes no estuviera (vulnerabilidad y 
amenaza), no existiría el riesgo, por lo tanto, se plantea que el riesgo forma parte de una 
construcción social ya que debe existir una relación dinámica entre una determina sociedad 
y el entorno natural donde la sociedad se sitúa.  

Debido a esto, Acosta menciona que la magnitud y severidad de las vulnerabilidades 
sociales y económicas, asociada con la presencia de amenazas, resultarían en eventos 
desastrosos como resultados de procesos que deben ser aprendidos y entendidos (García 
Acosta, 2002 Citado por García Acosta,2005:18).  

Con relación a esto Douglas menciona que “el riesgo no es un material objetivo, sino que 
es una elaboración, una elaboración que es el resultado de la construcción intelectual de 
todos los miembros de una sociedad.” (Douglas, 1987: 56 Citado por García 
Acosta,2005:15). 

Lo cual es reforzado por Calderón donde el afirma que “son las relaciones sociales de 
producción las que van definiendo los espacios que son creados por la misma sociedad, y es 
a partir de ellos que se definen los dos componentes primordiales para que se produzca un 
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desastre: el riesgo y la vulnerabilidad”.De la misma manera Calderón afirmo mediante su 
trabajo que “desde la geografía se comprobó que el riesgo es una construcción social” 
(Calderón, 2001: 14-15 y 476). 

Como un claro ejemplo de lo anterior se encuentra la RED organización la cual surgió a partir 
de que percatarse de que “los desastres en su región habían sido producto del crecimiento 
poblacional, los procesos de urbanización, las tendencias de ocupación del territorio y la 
utilización de sistemas tecnológicos inadecuados en la construcción” (LA RED, 1993: 7; véase 
www.lared.org).  

Posteriormente a determinar y afirmar que el riesgo surge de una construcción social, 
Douglas y Wildavsky afirman que la percepción del riesgo, así como la aceptación de mismo 
son construcciones colectivas como la lengua y el juicio estético (Douglas y Wildavsky, 1982: 
186 Citado por García Acosta,2005:15). 

Por otra parte, Acosta señala que Douglas enfatiza el hecho de que no hay una definición 
única del riesgo y que concuerda con su afirmación de que al ser el riesgo un producto 
conjunto de conocimiento y aceptación dependerá de la percepción que se tenga de él. 
Entonces la percepción del riesgo al igual que la construcción social es un proceso social y 
en sí mismo una construcción cultural.   

Entonces el entender la percepción del riesgo implica “reconocer y aceptar la dimensión 
social del riesgo, pues su percepción es en sí un fenómeno social y no individual. De ahí que 
constituya, como tal, una construcción social del riesgo que surge de acuerdo con el tipo de 
sociedad de la que emana” (Acosta,2005:16). 

En relación a estas construcciones Maskrey nos menciona que solo existirían dos razones 
por las cuales el ser humano no conformaría un entorno o hábitat seguro para su vivir, la 
primera seria la necesidad extrema de tener una vivienda a como dé lugar y la segunda seria 
la a ignorancia (Maskrey, 1993:9). 
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2.6. Estadísticas históricas de deslizamientos de terreno en la CDMX 
 

Desafortunadamente en la Ciudad de México no se cuenta con una base de datos que 
documente todos los sucesos que se han suscitado referentes al fenómeno de remoción de 
masas, dejando como recurso de información las noticias periodísticas, donde el único 
problema de estas notas es que no se basan en conocimientos científicos o técnicos para 
poder realizar una descripción o interpretación del suceso ocurrido, sin en cambio sí 
proveen de la fecha del fenómeno de remoción de masas, el lugar , las perdidas tanto 
materiales como humanas, y en algunos casos en apoyo de organizaciones como protección 
civil las causas del deslizamiento. 

Sin embargo, existe una base de datos recopilada y elaborada por una asociación civil 
conocida como DESINVENTAR la cual tiene como objetivo la elaboración de un inventario 
de desastres históricos, esta base de datos contiene los sucesos ocurridos en algunos países 
en el periodo comprendido desde el 1 de enero de 1970 hasta el 31 de diciembre de 2013 
la siguiente tabla muestra el número de deslizamientos detonados por lluvias por año (Ver 
Grafica 5). 

Gráfica 5 Deslizamientos detonados por lluvias por año en la CDMX de 1971 -2013 

 

 

Si observamos con detenimiento la Grafica 5, en este lapso de tiempo de 42 años, solo los 
años de 1992 y 2012 presentan un número considerable de eventos de deslizamientos de 
tierra, en donde se presenciaron 12 deslizamientos en el año de 1992 y 25 deslizamientos 
en el año de 2012. 

Durante estos 42 años se han suscitado 136 deslizamientos en la ciudad de México los 
cuales tuvieron como efecto 751 damnificados distribuidos por alcaldía de la siguiente 
manera ver grafica 6. 
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Gráfica 6 Damnificados debido a deslizamiento distribuidos por alcaldía 

 

 

En la Grafica 8 se muestran los deslizamientos ocurridos al igual que la gráfica 3 de 1971 a 

2013 dando un total de 136 deslizamientos, pero esta vez agrupados por delegación, 

donde se puede observar que las alcaldías de Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón 

han sido las más afectas por el fenómeno de remoción de masas con 41 deslizamientos en 

la alcaldía de Cuajimalpa y 27 la alcaldía en Álvaro Obregón. 

Gráfica 7 Deslizamientos detonados por lluvias en la CDMX de 1971 -2013 por Alcaldía 
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2.7. Eventos de deslizamientos de terreno a nivel nacional. 
 

La cuenca del río El Estado, Pico de Orizaba, México. 
 

Debido a que no se encuentra mucha información acerca al tema de nuestra investigación, 

se toma en cuenta como referencia este caso de estudio, ya que diversos autores lo han 

abordado en materia de análisis de deslizamientos de terreno, autores como Hubp (2016). 

El cual consiste principalmente en incrementar el conocimiento y la prevención de los 

desastres por deslizamientos, el trabajo integra una metodología la cual integra la 

cartografía geomorfológica con la elaboración de mapas de susceptibilidad a deslizamientos 

usando los sistemas de información geográfica (SIG). 

Este trabajo muestra de igual manera el análisis llevado a cabo para elaborar un inventario 

de deslizamientos multitemporal junto con la técnica de análisis y cartografía morfométrica 

de la cuenca del río El Estado (ver ilustración 1). 

Ilustración 1 Sistemas de información geográfica y cartografía geomorfológica aplicados al inventario de deslizamientos 
y cartografía de susceptibilidad en la cuenca del río El Estado, Pico de Orizaba, México 

 

 

 

Aunque este trabajo no es enfocado a deslizamientos de terreno en barrancas, lo cual es lo 

que compete a nuestra investigación se toman 3 puntos importantes aplicables y viables 

para la presente investigación. 

Fuente: Sistemas de información geográfica y cartografía geomorfológica aplicados al inventario de deslizamientos y 

cartografía de susceptibilidad en la cuenca del río El Estado, Pico de Orizaba, México. Lugo Hubp 2016 
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Como primer punto es la implementación de sistemas de información geográficos (SIG) que 

para nuestro caso se utilizara el software de ArcGIS para la elaboración de mapas temáticos. 

Como segundo punto se toma, la elaboración de un mapa geomorfografico, que es un mapa 

de pendientes obtenidas mediante el software y las curvas de nivel del caso de estudio, 

donde posteriormente dichas pendientes se reclasificarán en los rangos de pendientes 

necesarios. Rangos que de igual manera serán tomados de este trabajo ya que Hubp 

establece una clasificación de rangos de pendientes los cuales, además son relacionados 

dichos rangos con el nivel de riesgo ante los deslizamientos de terreno (ver tabla 4). 

 

Tabla 5 Rangos de pendientes según Lugo Hubp 

Rango de 
pendiente (grados) 

Riesgo 

0-3 Bajo 

3-12 Medio 

12-30 Alto 

Mayor a 45 Muy alto 

 

 

Como tercer punto se toma en cuenta para la investigación al igual que este trabajo la 

elaboración de un inventario de desastres competente al área de estudio, con el fin de 

encontrar similitudes en los sucesos. 

  

FUENTE: Elaboración propia mediante en Sistemas de información geográfica y cartografía geomorfológica aplicados 

al inventario de deslizamientos y cartografía de susceptibilidad en la cuenca del río El Estado, Pico de Orizaba, México, 

Lugo Hubp,2016 
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Municipio de Temoaya, México 
 

El siguiente caso de estudio analizado es el municipio de Temoaya, México. Dicho caso de 

estudio ha sido estudiado y analizado por doctora Irasema Alcántara Ayala, experto en la 

materia sobre deslizamientos. El estudio realizado por ella se denomina. 

 “Susceptibilidad a deslizamientos superficiales de suelo en el Municipio de Temoaya, 

México: aplicación del análisis multicriterio” 

Donde En este municipio, con el relieve montañoso formado por depósitos 

vulcanoclásticos poco consolidados y afallados favorece la inestabilidad, existen 33 

procesos de remoción en masa activos, siendo 30 deslizamientos de suelo superficiales de 

tipo traslacional2 un deslizamiento de derrubios3 y dos caídas de rocas. 

Estudio establece la aplicación de un Método de Análisis Multicriterio para la generación 

de un mapa de susceptibilidad a deslizamientos de suelo superficiales de tipo traslacional 

para dicha zona. 

De igual manera que en el caso anterior no es un caso que se desarrolle en una barranca, 

sin en cambio la utilización de la metodología multicriterio aplicada es la que se retomara 

para la presente investigación junto con alguna de las variables utilizadas para la 

generación de cartografía temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 En el deslizamiento de traslación el movimiento de la masa se desplaza hacia fuera o hacia abajo, a lo largo 
de una superficie más o menos plana o ligeramente ondulada y tiene muy poco o nada de movimiento de 
rotación o volteo  
3 Conjunto de fragmentos de roca desplazados por una corriente o agentes atmosféricos que se depositan 
en una pendiente. 
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2.8. Conclusiones. 
 

• De acuerdo con Maskrey existen 3 razones por lo cual un asentamiento podría entra 

en una situación vulnerable, la primera seria la desinformación del tipo de lugar 

donde se ubican, la segunda la falta de conocimiento en la técnica de construcción 

apta para la zona donde se pretende habitar y la tercera seria, el no poseer las 

posibilidades económicas para adquirir una vivienda. 

 

• La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan ningún riesgo para 

algún asentamiento humano, sin embargo, si llegasen a interactuar entre sí, surgiría 

el riesgo para el asentamiento. 

 

• Los factores internos más importantes, que indican la susceptibilidad de que ocurra 

un deslizamiento son el factor geológico, ya que algunos suelos son más susceptibles 

a deslizamientos de terrenos que otros, la morfología ya que esta parte se focaliza 

en la topografía del lugar y las fuertes pendientes generadas, por último, se 

encuentra la cobertura vegetal donde un suelo protegido por una buena capa de 

vegetación se consolida de mejor manera y tiene una mayor estabilidad. 

 

• Las lluvias son el mayor detonante del fenómeno de remoción de masas en la 

alcaldía de Álvaro Obregón, cabe mencionar que en México el 85% de los 

deslizamientos están relacionados directamente con las lluvias. 

 

• La percepción del riesgo no es material objetivo, sino que es el resultado directo de 

la construcción intelectual de cada uno de los miembros de una comunidad, en este 

caso todos los miembros del asentamiento dentro de la barranca. 

 

• Retomando a calderón el menciona que, las relaciones sociales de producción son 

las que definen los espacios para la sociedad y a partir de estos espacios se definen 

los componentes para que ocurra un desastre (vulnerabilidad y riesgo). Es por lo que 

el riesgo se vuelve una construcción social, ya que la sociedad define y elabora sus 

espacios y al mismo tiempo determina sus riesgos y vulnerabilidades. 

 

• La inclinación de las pendientes será el factor más relevante para nuestra 

investigación donde los rangos de pendientes tomados serán los establecidos por 

Lugo Hubp. 
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CAPÍTULO III.- Caso de estudio: Barranca 

“JALALPA” alcaldía de Álvaro Obregón 

ciudad de México.  
 

En este capítulo se explican de manera detallada como fueron manejados y abordados dos 

puntos imprescindibles para la investigación los cuales son la justificación y selección del 

caso de estudio. 

Donde la justificación del caso de estudio fue fundamentada mediante 3 aspectos, los 

cuales fueron, el número de barrancas, la ocurrencia de eventos de deslizamientos de 

terreno y los polígonos de alto riesgos establecidos en el atlas del riesgo. Mientras que para 

la selección del caso de estudio se tomó como único aspecto la cantidad de viviendas dentro 

de la poligonal de las barrancas. 

Por otra parte, en este capítulo de igual manera se aborda una prueba piloto, la cual 

consistió en una visita de campo a colonias obtenidas de los polígonos de alto riesgo con el 

fin principal de una mayor comprensión del fenómeno, y lograr un acercamiento al área de 

estudio. 
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3.1. Justificación del caso de estudio  
 

La justificación y selección del caso de estudio estará compuesta por 2 fases y será basada 
en 4 aspectos principales, la fase 1 estará conformada mediante 3 aspectos, mientras que 
la fase 2 sol de uno, los cuales es son mostrados en el siguiente esquema (Ver Esquema 8). 

Esquema 8 Esquema para la selección de caso de estudio. 

 

 

De acuerdo con el esquema 7 la fase 1 es decir la Justificación del caso estudio dependerá 
de los 2 primeros aspectos mencionados en el esquema, donde el primer aspecto, 
BARRANCAS será un filtro a nivel Ciudad de México, para inclinar la investigación hacia una 
alcaldía viable para la presente investigación, posteriormente el segundo aspecto 
ocurrencia de eventos será utilizados para seleccionar una alcaldía de las arrojadas por el 
primer filtro. 

Los aspectos 3 y 4 correspondientes a la fase 2 polígonos de alto riesgo y viviendas dentro 
polígonos de barrancas, serán utilizados para lograr definir el caso de estudio, este dato 
será obtenido mediante la interacción de las capas de información generadas y trabajadas 
en el software de ArcGIS. 

 

3.2.1. Barrancas  
 

El primer aspecto a considerar para la selección del caso de estudio será el de barrancas el 
cual será usado como un filtro a nivel Ciudad de México con el cual obtendremos las 
alcaldías con el mayor número de barrancas, posteriormente los demás aspectos o filtros 
serán utilizados para elegir la alcaldía donde se elegirá el caso de estudio que se abordará 
en esta investigación. 

Como se observó con anterioridad en la gráfica 2, Sedema y Paot tienen cierta discrepancia 
para manejar la misma cantidad de barrancas, tanto las barrancas totales como por alcaldía, 
en lo que sí coinciden las instituciones es que, en ambas clasificaciones, las alcaldías de 
Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón (Ver gráfica 8) existe el mayor número de 
barrancas dejando a un lado por mucho a las demás alcaldías. 

BARRANCAS
Ocurrencia 
de Eventos

Poligonos de 
Alto riesgo 

establecidos

Viviendas 
dentro 

Barrancas

Caso de 
estudio

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

Fase 1 Fase 2 
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Gráfica 8 Comparación de numero de barrancas en Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos. 

 

 

En la gráfica 8 se puede observar como las diferentes instituciones (Paot y Sedema) 
contemplan un numero diferente de barrancas referentes a las alcaldías de Álvaro Obregón 
y Cuajimalpa, Como se muestra en esta grafica de acuerdo con Paot la alcaldía de 
Cuajimalpa de Morelos es la que posee un mayor número de barrancas, por otro lado, 
Sedema cataloga a la alcaldía de Álvaro obregón con el mayor número de barrancas. 

Debido a estas discrepancias entre las instituciones se tomará en consideración la extensión 
territorial de las barrancas, para lo cual nos apoyaremos en estudio elaborado por Paot en 
2010 denominado “ZONAS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD AMBIENTAL EN BARRANCAS DE 
LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA, DISTRITO FEDERAL”, ya que en dicho estudio de tocan puntos 
importantes, que, aunque son muy generales aportan información relevante a nuestra 
investigación como lo son las siguientes tablas ver tablas 4 y 5. 

Tabla 6 Superficie de barrancas alcaldía Álvaro Obregón       Tabla 7 Superficie de barrancas alcaldía Cuajimalpa  
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Fuente: Elaboracion propia con informacion PAOT,2010 y La Secretaria De 
Medio Ambiente de la CDMX, 2019  .

B A R R A N C A S  E N  L A S  A L C A I D Í A S  D E  Á L V A R O  O B R E G Ó N  Y  
C U A J I M A L P A  D E  M O R E L O S

PAOT SEDEMA

 BARRANCA SUPERFICIE 
EN (ha) 

1 Atzoyapan 27.963 

2 B del muerto 37.494 

3 El moral 23.448 

4 Guadalupe  104.923 

5 Malinche  47.188 

6 Mixcoac  82.471 

7 Parque la loma  83.123 

8 Puente colorado  14.332 

9 Puerta grande 24.719 

10 Rio Becerra 177.060 

11 San Borja 16.989 

12 Tacubaya 189.085 

13 Tarango 261.107 

14 Tlalpizahuaya 70.819 

 Total, de superficie 1160.721 

 BARRANCA SUPERFICIE EN 
(ha) 

1 Aguazul  38.77 

2 Arroyo Borracho 268.93 

3 Cañada lomas 3.14 

4 Chamixto 25.27 

5 Echánove 58.34 

6 El zapote 10.21 

7 Hueyatla  16.25 

8 Hueyatlaco  22.23 

9 La diferencia 31.98 

10 Los helechos 4.17 

11 Milpa Vieja 33.77 

12 Moneruco  18.52 

13 Muculoa  220.36 

14 Oyametitla 105.97 

15 Pachuquilla o Hipico la sierra  29.21 

16 Santa Rita 3.99 

17 Santo desierto 78.81 

18 Vista hermosa 0.32 

 Total, de superficie 970.23 

FUENTE: Elaboración propia con información de zonas de riesgo y 

vulnerabilidad ambiental en barrancas de la delegación 

CUAJIMALPA, DISTRITO FEDERAL. (PAOT  2010) 
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En estas tablas se precisa el número de barrancas, el área total en hectáreas, el área por 

barranca, de cada una de las alcaldías de acuerdo con Paot. Sin embargo, cabe resaltar que, 

aunque Álvaro obregón cuente con un número inferior de barrancas en relación a la alcaldía 

de Cuajimalpa de Morelos, posee una mayor extensión geográfica contando con 1160.721 

ha. distribuidas en sus 14 barrancas, mientras que Cuajimalpa de Morelos con sus 18 

barrancas cuenta con 970.23 ha., con lo cual Álvaro Obregón se comienza a perfilar como 

el área de estudio a trabajar. 

Gráfica 9 Área total de las barrancas en las alcaldías de Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos. 

 

  

1160.721, Álvaro 
Obregón

970.23, Cuajimalpa de 
Morelos

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  s e c r e t a r i a  
d e l  M e d i o  a m b i e n t e  

Álvaro Obregón

Cuajimalpa de Morelos

Fuente: Elaboración propia con datos de los planes de desarrollo urbano de las alcaldías de Álvaro Obregón 

y Cuajimalpa de Morelos del año de 2014 
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3.2.2. Ocurrencia de eventos. 
 

Este aspecto es uno de los más relevantes para esta investigación ya que se contemplarán 
las ocurrencias de eventos de remoción de masas que han ocurrido o se han registrado en 
las alcaldías de Álvaro Obregón y Cuajimalpa de Morelos, para lo cual nos apoyaremos de 
los datos emitidos en los atlas del riesgo de cada alcaldía. 

En cada atlas del riesgo de las diferentes alcaldías poseen estos reportes de ocurrencias, 
gracias a una recopilación realizada mediante algunos órganos institucionales y en otros 
casos mediante reportes en medios de comunicación como: 

• Protección civil 

• Reportes de medio de comunicación (notas periodísticas) 

• Atlas de riesgos 

• Material del Inegi 

• Material de los planes de desarrollo urbano 

Por lo cual se realizaron las siguientes tablas de ocurrencias de eventos (ver tabla 7 y 8) 

 

Tabla 8 Ocurrencia de eventos Cuajimalpa de Morelos 

   

 

 

 

Tabla 9 Ocurrencia de eventos Álvaro Obregón 

  

 

 

 

 

 

OCURRENCIA DE EVENTOS DE REMOCIÓN DE MASAS EN 

CUAJIMALPA 

FUENTE TIPO DE 

EVENTO  

CANTIDAD TOTAL 

SPC DESLIZAMIENTO 3 8 

SPC CAÍDAS DE 

ROCA 

3 

SPC DERRUMBE 2 

PERIODÍSTICO DERRUMBE 6 15 

PERIODÍSTICO DESLIZAMIENTO 9 

Paot REMOCIÓN EN 

MASAS  

22 22 

PDDU REMOCIÓN EN 

MASAS  

17 17 

Total, de No de eventos 62 

OCURRENCIA DE EVENTOS DE REMOCIÓN DE MASAS EN 
ÁLVARO OBREGÓN. 

FUENTE TIPO DE 
EVENTO  

CANTIDAD TOTAL 

Atlas de 
Peligros y 
Riesgos 
de la delegación 
Álvaro Obregón 

REMOCIÓN EN 
MASAS  

170 170 

SPC REMOCIÓN EN 
MASAS  

17 17 

Total, de numero de eventos 187 

Fuente: Elaboración propia con datos de reportes de fenómenos de remoción en masa reportados por 

la PAOT (2010), el PDDU de la Delegación Cuajimalpa de Morelos (1997) y por la SPC (2014), en los 

antecedentes de la demarcación. 
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Cómo se puede observar en la tabla 7 y 8 en la alcaldía de Álvaro Obregón se han suscitado 
187 eventos de remoción de masas mientras que en la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos 
solo 62, siendo sobrepasada por la alcaldía de Álvaro Obregón por más del doble de eventos 
ocurridos. 

 

Con relación y de acuerdo a estos tres aspectos antes mencionados se elige la alcaldía de 

Álvaro Obregón como el lugar para desarrollar la presente investigación ya que en la CDMX 

es la segunda alcaldía con más barrancas, pero posee una mayor cantidad de superficie con 

1160.721 Ha. Además de que en esta Alcaldía se han suscitado una cantidad de 187 eventos 

de remoción de masas, y que además se tienen localizadas 32 colonias con un nivel 

considerado de marginación. 

 

3.2.3. Polígonos de alto riesgo establecidos  
 

En este penultimo aspecto se utilizaran los poligonos de alto riesgo establecidos en el atlas 

del riesgo de Alvaro Obregon y el atlas del riesgo de la alcaldia de Cuajimalpa de morelos  

(ver tabla 7 y 8) los cuales son poligonos establecidos por la alcaldia y donde se identifica 

que estos poligonos se encuntran en una situcacion de amenaza ante los deslislzaientos de 

terreno. 

Tabla 10 Polígonos de alto riesgo frente remoción de masas en Álvaro Obregón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍGONOS DE ALTO RIESGO FRENTE A REMOCIÓN 

DE MASAS EN BARRANCAS DE ÁLVARO OBREGÓN. 

NUMERO DE POLÍGONOS 20 

TOTAL, DE VULNERABILIDAD 

SOCIAL POBLACION 

19665 

TOTAL, DE VULNERABILIDAD 

FÍSICA VIVIENDA 

5316 

ÁREA TOTAL DE LOS POLÍGONOS 

(ha) 

481.651 

Fuente elaboración propia con datos del atlas del riesgo de 

Álvaro Obregón 2014. 
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Tabla 11 Polígonos de alto riesgo frente remoción de masas en Cuajimalpa de Morelos. 

 

POLÍGONOS DE ALTO RIESGO FRENTE A REMOCIÓN 

DE MASAS EN BARRANCAS DE CUAJIMALPA. 

NUMERO DE POLÍGONOS 18 

TOTAL, DE VULNERABILIDAD SOCIAL 

POBLACION  

12091 

TOTAL, DE VULNERABILIDAD FÍSICA 

VIVIENDA  

3103 

ÁREA TOTAL DE LOS POLÍGONOS (ha) 263.6315 

 

 

Cono se puede observar en las tablas 7 y 8, Álvaro Obregón muestra un total de 20 polígonos 

de riesgo frente a deslizamientos de terreno que de manera resumida como se muestra en 

la tabla 7 existe una vulnerabilidad social de población en riesgo de 19665 habitantes y una 

vulnerabilidad de física de 5316 viviendas en un área de 481.651 ha. 

Superando en todos los puntos a la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, por lo cual y de 

acuerdo con los puntos anteriores, Álvaro Obregón es la alcaldía elegida para continuar 

con la investigación. 

 

 

Una vez determinada la alcaldía de Álvaro Obregón como la alcaldía a trabajar se procede 

a analizar un poco más los polígonos de alto riesgo frente el fenómeno de remoción de 

masas. (ver tabla 9) 

Como ya se mencionó con anterioridad la alcaldía de Álvaro obregón en su atlas del riesgo 

muestra 20 polígonos de alto riesgo frente a remoción de masas  

Tabla 12 Asentamientos o Colonias dentro de polígonos de riesgo 

No. Nombre del 
polígono 

Asentamientos o colonias dentro del polígono 

1 Río San Borja Olivar del Conde, Galeana y Ampliación Piloto Adolfo López Mateos 

2 Texcalatlaco Miguel Hidalgo, Olivar de los Padres, La Angostura, Ampliación Torres de Potrero, Lomas 
de los Cedros y Lomas de la Era 

3 Malinche Rincón de la Bolsa y Torres de Potrero 

4 Guadalupe Tlacoyaque, Lomas de Chamontoya, Lomas de la Era, San Bartolo Ameyalco, 
Fraccionamiento Rancho San Francisco, Fraccionamiento Villa Verdún, Alcantarilla, Lomas 
de Guadalupe, Ocotillos Peotilcos, Lomas de Las Águilas, La Joyita, La Peñita, Cañada del 
Pinar, Ampliación Puente Colorado, El Encino, Tecacalpa, El Mirador, San Clemente Sur, 

San Agustín, Ampliación Águilas, Lomas de los Ángeles Tetelpan, Camino Real de Tetelpan, 
fraccionamiento Galaxia San Ángel, Fraccionamiento Ampliación la Herradura y Conjunto 

Villa Madera 

5 LOMA NUEVA Asentamiento Hogar y Redención, 

6 RIO BECERRA Ampliación Urbana El Pirul, Lomas de Becerra, Jalalpa Calzada, presidentes, Jalalpa Tepito, 
2.a Ampliación Presidentes, Ampliación Jalalpa, Piloto Adolfo López Mateos, Jalalpa Tepito 

2.a Ampliación, Jalalpa el Grande 1.er Reacomodo, Garcimarrero norte y 2.a Ampliación 
Jalalpa el Grande 

Fuente elaboración propia con datos del atlas del riesgo de 

Cuajimalpa de Morelos 2014. 
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7 TARANGO Las Águilas 1.a Sección, Las Águilas Ampliación 2.o Parque, Águilas Ampliación 3.er 
Parque, San Clemente Norte, Lomas de las Águilas, Lomas de Guadalupe y Lomas de 

Axomiatla 

8 Puerta Grande Lomas de Tarango, Bosques Tarango, Privada El Rincón, Villa Progresista, 
La Milagrosa, Tlacuitlapa, Ampliación Tlacuitlapa, El Ruedo, Tlacuitlapa Ampliación 2.o 
Reacomodo, Belén de Las Flores, Puerta Grande, Puerta Grande Ampliación, Ponciano 

Arriaga, 
La Martinica y La Martinica II 

9 Tierra Nueva Cooperativa Miguel Gaona y 

10 Lomas de Tarango Profesor J. Arturo 

11 Río Mixcoac Tetlalpan, Del Cerro Milpa, Gaona Armenta, Cooperativa Gaona Armenta, Santa Lucía, 
Atlamaxac, Corpus Christy 1.er Reacomodo, Dos Ríos Ampliación, Acuilotla, Punta de 

Ceguaya, El Pirul, Estado de Hidalgo, La Araña, Los Cedros Santa Lucía, Ave Real, 
Ampliación Tepeaca, Las Cuevitas, Valentín Gómez Farías, Canutillo, Colinas del Sur, 

Canutillo 3.a Sección, Colinas de Tarango, Lomas de Tarango, Hogar y Redención, 
Asentamiento Loma Nueva y Mixcoac 

12 El Moral Ocotillos, San José del Olivar, La Joyita, El Encino, Tetelpan, Olivar de los Padres y 
Tizampampano 

13 Tacubaya Pueblo de Santa Fe, Lomas de Santa Fe, La Estrella, Real del Bosque, Cuevitas, Boscoso, 
Belén de las Flores y Liberales de 1857 

14 Santa Lucía Santa Lucía 

15 Corpus Christy Corpus Christy 

16 La Cañada Jalalpa Tepito 

17 Lomas de Capula Lomas de Capula 

18 Tlalpizahuaya La Loma, Tepopotla, 2.a Ampliación Jalalpa el Grande, Jalalpa Tepito 2.a Ampliación, 
Tlapechico, El Pirul 2.a Ampliación, Los Gamitos, El Árbol, La Mexicana, Jalalpa Tepito, 

Liberación Proletaria, Cañada y Jalalpa Calzada 

19 Atzoyapan Santa Rosa Xochiac, Privada El Rincón, Llano Redondo, Cooperativa Gaona Armenta, 
Tierra Nueva, Ejido San Mateo, Bosques Tarango y Lomas de Tarango 

20 Parque La Loma Torres de Potrero, Rincón de la Bolsa y La Angostura 

 

 

Como se puede ver en la tabla 9 en el atlas del riesgo la alcaldia de Alvaro Obregon se 

muestran 20 poligonos de alto riesgo frente al fenomeno de remocion de masas en 

barrancas. 

Es importante resaltar que estos poligonos no quiere decir que cada poligono represente 

una barracanca, al contrario en algunos casos las barrancas son tan  grandes o hay 

demasidados asentamientos que es necesario que se seccionen para su facil manejo y se 

puedan trabajar de una forma mas practica es por eso que solo se identifican 14 barrancas 

y se manejan 20 poligonos. 

Es importante puntualizar que la tabla 9 si precisa que todos los asentamientos 

mencionados en ella se enfrentan el riesgo del fenomeno de remocion de masas y todas las 

colonias u acentamientos se localizan dentro del poligono de la barranca parcialemente o 

en su totalidad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Atlas del riesgo Álvaro Obregón 2014 
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Fuente: Elaboración propia mediante ArcGIS 

 

3.2. Selección del caso de estudio  
 

3.2.4. Viviendas dentro barrancas. 
 

Para la obtención de datos para este último punto se utilizó el software de ArcGIS, para 

lograr la detección de las viviendas dentro de las barrancas para ello se utilizaron datos de 

INEGI, institución que provee muchos de los datos útiles para esta investigación entre ellos 

la ubicación geográfica espacial de todas las viviendas de la alcaldía en formato .shp, 

formato reconocido por el software como puntos (ver imagen), donde cada punto equivale 

a una vivienda, un terreno, etc. 

 

Imagen 2 Capa de viviendas en ArcGIS. 

 
 

 

En la imagen anterior se muestra del lado derecho la alcaldía de Álvaro obregón con la capa 

de viviendas obtenida inegi, donde como ya se mencionó cada punto equivale a una 

vivienda, edificio, un terreno etc. Con relación a estas imágenes Inegi tiene registrado hasta 

el último censo realizado en 2010 una cifra de 105,867. De los cuales 92,749 son viviendas. 

De la misma manera se utilizó información de SEDEMA para la obtención de los polígonos 

que comprenden las barrancas de la Ciudad de México y posteriormente solo las barrancas 

dentro de Álvaro Obregón, esto debido a que es la información disponible, actualizada y en 

formato .shp, ideal para el software a utilizar, dentro de esta capa de información se 

identifican 12 barrancas dentro de la alcaldía. 



 

 

61 

Fuente: Elaboración propia mediante ArcGIS 

 

Fuente: Elaboración propia, Capturas de pantalla mediante el software ArcGIS, 2019 

 

Imagen 3 Polígonos de barrancas en Álvaro Obregón 

 
 

 

En la imagen 3 se observa en color rojo la delimitación de la alcaldía Álvaro Obregón, 

mientras que en color amarillo de muestran los polígonos que comprenden las barrancas 

dentro de la alcaldía. 

 

Posteriormente mediante el software de ArcGIS se procedió a realizar un cruce entre estas 

de polígonos de barrancas y viviendas con el objetivo de obtener el número de viviendas 

que se encuentran en las barrancas de la alcaldía. 

Para realizar esto se utilizarán dos herramientas la herramienta de “selección por 

localización” (ver imagen 4) para localizar los puntos dentro de los polígonos y 

posteriormente una selección por atributos (ver imagen 5) para seleccionar solo las

viviendas dentro de las barrancas. 

Imagen 4 Selección por localización 

 
 

Imagen 5 Selección por atributos 
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Fuente: Elaboración propia mediante datos obtenidos en ArcGIS 

 

Una vez realizando esto obtenemos que dentro de las barrancas se encuentran 1982 

viviendas distribuidas de la siguiente manera (Ver grafica 10). 

Gráfica 10 Distribución de viviendas en las barrancas de Álvaro obregón. 

 
 

 

Donde cómo se puede observar en la gráfica la barranca de jalapa es la que mayor número 

de viviendas posee con un total de 518 viviendas. 

Es por esto y de acuerdo a los puntos explicados con anterioridad que el caso de estudio 

a trabajar será la barranca de JALAPA en la alcaldía de Álvaro Obregón. 

Cabe mencionar que el área a analizar es aún muy por lo cual más adelante se determinara 

la zona de trabajo.  

 

Prueba piloto  
 

Como parte complementaria a la anterior selección de caso de estudio se realizó una visita 

de campo a diversas colonias de diversas barrancas en Álvaro obregón, esto con el principal 

objetivo de entender mejor el fenómeno y poder conocer las posibles áreas de estudio, la 

selección de las colonias visitadas se realizó, tomando en cuenta los polígonos de alto 

riesgos ya establecidos por la delegación y la cercanía de las colonias a deslizamientos de 

terreno ocurridos.  

Cabe resaltar que, Pese a que ya se tiene focalizada la barranca de Jalalpa como área de 

estudio, se realizaron estas visitas a las diversas colonias por que se tenía el fácil acceso 

mediante amigos y conocidos en las colonias, es pertinente mencionar esto ya que en estas 

colonias existe un nivel de delincuencia considerable. 
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Este recorrido por el área sirvió de igual manera para observar que ya hay algunos cambios 
respecto a la información aportada en el Atlas del riesgo de la alcaldía de Álvaro Obregón, 
esto debido a que el atlas fue generado cinco años atrás en el 2014, y en ese lapso se han 
tomado algunas acciones para disminuir el riesgo deslizamiento de terreno.  

Tal es el caso de las colonias de presidentes y Lomas de Capula, que en el 2018 las barrancas 
estaban a la intemperie y los asentamientos en las partes bajas. Esto se puede observar en 
las siguientes imágenes obtenidas de Google Earth Ver imagen 6 y 7). 

Imagen 6 Fotografía aérea Colonia presidentes 

 

 

Imagen 7 Fotografía aérea Colonia lomas de Capula 

 

 

Fuente: Google Earth 2018 

 

Fuente: Google Earth 2018 
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Imagen 8 Colonia Lomas de Capula 2019 

Al comparar estas fotografías con las tomadas en el año 2019, es fácil identificar que se han 

realizado intervenciones, como que las laderas de las barrancas fueron intervenidas al 

realizar trabajos para su estabilidad como fue el caso de estas dos laderas en donde se 

intervino con concreto lanzado para la contención del terreno y un sistema de drenes 

(indicados con flechas) para evitar la acumulación de agua como se observa en las siguientes 

imágenes (Ver imagen 8 y 9).  

 

Imagen 9 Colonia presidentes año 2019 

 

 

Aunque se han intervenido esta problemática no se ha hecho de manera total, como es el 

caso de la colonia presientes donde solo una parte fue intervenida, mientras que el resto 

queda a la intemperie y como resultado de la visita se pudo observar, que, aunque esta 

parte no tiene un camino o una vereda sirve como camino para un sector de la colonia (Ver 

imagen 10).  

Imagen 10 Colonia presidentes 

  

Foto Hugo Ortiz. col. presidentes 

 

Foto Hugo Ortiz. col. Lomas de Capula. 

 

Foto Hugo Ortiz. col. presidentes 
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La siguiente colonia que se procedió a observar dentro la visita es la colonia de ampliación 

presidentes, la cual presenta características, como materiales precarios en la vivienda, 

viviendas no terminadas, falta de acabados. Algo que destaca mucho en esta colonia es que, 

debido a las pendientes pronunciadas y la traza urbana del asentamiento, muchas viviendas 

no están conectadas a la red general del drenaje, y debido a esto sus residuales las 

desazolvan en predios que se encuentran baldíos o directamente en la barraca. Ver imagen 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto 11 se observa como la vivienda señalada descarga sus aguas negras al predio 

colindante donde se encuentra un parque colocado por la alcaldía. De primera impresión 

parece que el agua que se descarga solo es agua pluvial de la azota, sin embargo, si se presta 

atención se nota como durante la trayectoria hacia abajo, se van conectando las bajadas de 

cada nivel de la vivienda. 

Este problema, es muy fuerte ya que como se ha mencionado con anterioridad en la teoría, 

el detonante principal de los deslizamientos es el factor hidrológico, ya sea mediante lluvia 

o por fugas de agua sobre el terreno de la barranca. 

 

 

 

Foto Hugo Ortiz. col. Ampliación presidentes  

 

Imagen 11 Colonia ampliación presidentes. 
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Capítulo IV 
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Fuente: Elaboración propia  

 

CAPÍTULO IV.- Metodología de la 

investigación   
 

 

La presente investigación se desarrolló en cinco fases: la primera fase fue de consulta y 

recopilación de información, la segunda fase se elaboró un inventario de eventos históricos, 

la tercera fase se realizó la intersección de capas de Sistemas de Información Geográfica y 

la aplicación de la metodología multicriterio, la cuarta fase se realizó la aplicación de cédulas 

de observación y por último se aplicaron entrevistas. (Ver esquema 9) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FASE
S

FUENTES DE 
INFORMACIÓN

DATOS
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICOS

EJECUCIÓN RESULTADOS

1
RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
INEGI , 

PAOT,SEDEMA

NOMBRE, 
EXTENSIÓN 

TERRITORIAL

POLÍGONOS DE 
MANZANAS, 

AGEB, 
BARRANCAS

Análisis y 
selección

IDENTIFICACIÓN 
DE 

ASENTAMIENTOS  
EN BARRANCAS  

2

RECOPILACIÓN 
DE EVENTO 
HISTÓRICOS 
OCURRIDOS 
EN ÁLVARO 
OBREGÓN

COORDENADAS 
O LUGAR DEL 

EVENTO

GEORREFERENCIA 
DE LOS EVENTOS

Cartografía COMPROBACION 

3

Información de 
las características 

del territorio 
escala 1:50000  
(paot, sedema, 

inegi)

Construcción de 
capas de 

información 
topografía     
vivienda                 

precipitaciones            
geología         
litología                          

Intersección 
de capas 

Evaluación 
multicriterio

Áreas posibles a 
la susceptibilidad 

de laderas 

Esquema 9 Esquema metodológico. 

4
Teoria 

seleccionda y 
abordade en el 
marco Teorico.

Elaboracion de 
Cedula de 

observacion para 
detrminar la 
vulnerabilida 
tecnica en las 

viviendas 
ubicadas en 
barrancas

Seleccion de 
un area en 

riesgo  

Aplicacion de una 
cedula de 

observacion a 
una zona 

determinada

Determinacion  
de la 

vulnerabilidad 
tecnica.

5
Teoria 

seleccionda y 
abordade en el 
marco Teorico

Elaboracion de 
una entrevista 

para detrminar la 
percepcion socila 
del riesgo  de los 
habitantes que 
habitan en las  

barrancas

Seleccion de 
un area en 

riesgo 

Aplicacion de 
entrevista a una 

zona 
determianda

Determinacion 
de la 

vulnerabilidad 
social. 

(Percepcion del 
riesgo)
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El siguiente esquema desglosa las actividades relacionadas a cada fase de la metodología 

llevada a cabo. 

 

4.1. Consulta y recopilación de información. 
 

El objetivo de esta fase consistió en formar un marco teórico mediante la recolección de 

información de diversos autores, organizaciones e instituciones para la comprensión del 

fenómeno y de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos situados en barrancas, así 

como la recolección y selección de información necesaria para la investigación. 

 

4.2. Diseño de la prueba y operacionalización de las variables   
 

A partir de la información recopilada en esta fase se elaboró una tabla de variables, donde 

se identifican las variables e indicadores competentes al fenómeno investigado (ver tabla 

11), las cuales son indispensables para poder llegar a determinar la vulnerabilidad física de 

los asentamientos humanos en barrancas. Algunas de las variables destacadas son 

precipitación, curvas de nivel, pendientes, uso de suelo, vegetación y deslizamientos 

ocurridos. 

Una vez seleccionada y organizada la información se procederá a la construcción de capas 

geográficas de información para el software de ArcGIS, lo cual en la siguiente en la siguiente 

fase de esta metodología nos permitirá intersecar la información entre cualquiera de las 

capas deseadas. 

Cabe resaltar que para esta fase 2 de la metodología se elaboró un inventario de los 

deslizamientos de terrenos ocurridos en la zona de estudio, donde después de ubicar los 

eventos se procedió a georreferenciar cada evento en el software de ArcGIS para logar así 

una capa de información geográfica de deslizamientos ocurridos que posteriormente podrá 

ser intersecada con las demás capas ya generadas. 

Dicho inventario se elabora con información de DESINVENTAR en el lapso de tiempo de 

1971 a 2013 y complementándolo con fuentes periodísticas de 2014 a 2019 (Ver anexo 2). 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 13 Variables dependiente e independiente 

La ubicación Fisica-Geografica y los aspectos del clima, generan vulnerabilidad técnica en las viviendas ubicadas en las barrancas.  

TIPO DE VARIABLE VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR DATOS  TIPO DE DATO 
FUENTE DE 

OBTENCIÓN DE DATOS  
TÉCNICA O INSTRUMENTOS 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

ubicación Fisica-
Geografica  

GEOGRÁFICA 

LOCALIZACIÓN 
COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

GEOGRÁFICO INEGI 
ELABORACIÓN DE MAPAS 

MEDIANTE SIG 

TOPOGRAFÍA CURVAS DE NIVEL TOPOGRÁFICO 
INEGI Y GLOBAL 

MAPPER 
ELABORACIÓN DE MAPAS 

MEDIANTE SIG 

MORFOLOGÍA GRADO DE PENDIENTES GEOGRÁFICO ELABORACIÓN PROPIA 
ELABORACIÓN DE MAPAS 

MEDIANTE SIG 

FÍSICA 

FALLAS  
SI EXISTEN FALLAS EN 

ÁLVARO OBREGÓN 
TEÓRICO, DOCUMENTAL 

TEÓRICA, 
DOCUMENTAL 

ELABORACIÓN DE MAPAS 
MEDIANTE SIG 

 COBERTURA 
VEGETAL. 

SI EXISTE O NO 
COBERTURA  

FOTOGRAFÍAS SATELITALES 
FOTOGRAFÍAS 
SATELITALES 

ELABORACIÓN DE MAPAS 
MEDIANTE SIG 

TIPO DE SUELO 
SUELOS MAS 

SUSCEPTIBLES AL 
FENÓMENO 

TEÓRICA TEÓRICA 
ELABORACIÓN DE MAPAS 

MEDIANTE SIG 

No DE EVENTOS DE 
RDM OCURRIDOS  

OCURRENCIAS 
HISTÓRICAS EN LA ZONA  

DOCUMENTAL, HISTÓRICA, 
PERIODÍSTICA 

DOCUMENTAL, 
HISTÓRICA, 

PERIODÍSTICA 

ELABORACIÓN DE MAPAS 
MEDIANTE SIG 

CLIMA 

PRECIPITACIÓN 
PROMEDIO 

MM ANUALES ESTADÍSTICO SMN, CONAGUA, INEGI 
ELABORACIÓN DE MAPAS 

MEDIANTE SIG 

EVAPORACIÓN 
PROMEDIO 

MM ANUALES ESTADÍSTICO SMN, CONAGUA, INEGI 
ELABORACIÓN DE MAPAS 

MEDIANTE SIG 

HUMEDAD 
PROMEDIO 

MM ANUALES ESTADÍSTICO SMN. CONAGUA, INEGI 
ELABORACIÓN DE MAPAS 

MEDIANTE SIG 

ESCURRIMIENTOS 
NATURALES 

MM ANUALES ESTADÍSTICO SMN, CONAGUA, INEGI 
ELABORACIÓN DE MAPAS 

MEDIANTE SIG 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

VULNERABILIDAD 
TÉCNICA 

FÍSICA  

MATERIALES DE LA 
VIVIENDA 

MATERIAL EN PISOS TÉCNICO INEGI CEDULA DE OBSERVACIÓN 

MATERIAL EN MUROS TÉCNICO INEGI CEDULA DE OBSERVACIÓN 

MATERIAL EN TECHOS TÉCNICO INEGI CEDULA DE OBSERVACIÓN 

NUMERO DE PISOS NUMERO DE NIVELES  TÉCNICO OBSERVACIÓN CEDULA DE OBSERVACIÓN 

SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 

TIPO DE SISTEMA 
EMPLEADO EN LA 

VIVIENDA  
TÉCNICO OBSERVACIÓN CEDULA DE OBSERVACIÓN 

 

En la tabla 11 se muestra de manera principal la hipótesis de la presente investigación, la 

cual nos dice que la ubicación física geográfica y los aspectos del clima, favorecen a generar 

vulnerabilidad técnica y social en las viviendas pertenecientes a los asentamientos humanos 

localizados en las barrancas. 

Así mismo en la tabla 11 se muestra como variable independiente la ubicación físico 

geográfica la cual se compone de tres subvariables las cuales son: Geográfica, Física, Clima. 

De las cuales mediante sus indicadores y fuentes mostrados en la tabla se elaborarán capas 

de información geográficas. De estas subvariables e indicadores podremos obtener la 

vulnerabilidad física del sitio de estudio. 

Por otra parte en la tabla 11  se muestra como variables dependientes las vulnerabilidad 

técnica, Donde los indicadores mostrados de la vulnerabilidad social se eligieron de tal 

manera de que se logre determinar la percepción social del riesgo de deslizamiento de los 

habitantes de las viviendas situadas en las barrancas, mientras que los indicadores de la 

vulnerabilidad técnica se han elegido para determinar la condición estructural de la vivienda 

y su resistencia ante  situación de deslizamiento del terreno. 
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Fuente: sitio web del servicio nacional de meteorología, 

https://smn.conagua.gob.mx/es/informacion-climatologica-por-estado?estado=df, 31/03/2020. 

 

La información expresada en la tabla 11 se obtuvo de diversas fuentes, las cuales pueden 

ser observadas en la columna de obtención de datos. 

4.3. Intersección de capas y aplicación de metodología multicriterio. 
 

En esta fase se  realizó un último  filtro de información, el cual consistió en identificar  las 

variables de la tabla 11 aptas para la creación de capas de información geográficas  puesto 

a que algunos de los indicadores como evaporación, temperatura, humedad, no se 

encuentran disponibles para el área de estudio ya sea en alguno de los dos siguientes casos, 

el primero es debido a cuestiones de escala, ya que la escala disponibles de los datos es 

demasiada grande para el área de estudio, el segundo caso es que simplemente no se tiene 

acceso a la información, esto debido a que las estaciones climatológicas de Álvaro Obregón 

no están en funcionamiento. (ver imagen 12). 

Imagen 12 Situación de las estaciones climatológicas de Álvaro Obregón 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smn.conagua.gob.mx/es/informacion-climatologica-por-estado?estado=df
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Fuente: Elaboración propia mediante ArcGIS e información de INEGI 2019 

 

 

Una vez seleccionada la información apta la creación de capas de información y ya 

elaboradas las capas de información se procedió a generar 5 mapas temáticos de acuerdo 

con los indicadores más relevantes y viables los cuales son:   

1. Litología 

2. Geología 

3. Precipitaciones 

4. Deslizamientos 

5. Topográfico  

La generación de los mapas temáticos es importante ya que se necesita realizar el cruce de 

mapas temáticos y capas geográficas, para la obtención de la influencia de cada uno de los 

indicadores en los eventos de deslizamientos ocurridos en la alcaldía de Álvaro obregón. 

Mapa 2 Mapa de precipitaciones Álvaro Obregón 

 
 

En el mapa 2 se muestra la delimitación de la alcaldía de Álvaro Obregón, así como la 

precipitación promedio anual que presenta la alcaldía. Como se observa, Álvaro Obregón 

está dividido por 4 franjas precipitaciones promedio, que van desde un mínimo de 600mm 

en la parte norte de la alcaldía hasta los 1200mm hacia la parte sur de la alcaldía. Siendo la 

precipitación de 800mm la de mayor cobertura en la alcaldía. 
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Fuente: Elaboración propia mediante ArcGIS e información de SEDEMA 

 

Mapa 3 Mapa de litología Álvaro Obregón 

 

 

En el mapa 3 se aprecia la composición litológica de la alcaldía de Álvaro Obregón, 

principalmente la alcaldía está compuesta por 5 tipos de litología de los cuales tres de ellos 

están conformados por rocas volcánicas o ígneas extrusivas las cuales son el inciso A, D, E.  

A. Q(B)= Ígnea extrusiva. Basalto. Era Cenozoico. Sistema Cuaternario. 

B. Q(al)= Suelo. Aluvial. Era Cenozoico. Sistema Cuaternario. 

C. Q(la)= Suelo. Lacustre. Era Cenozoico. Sistema Cuaternario. 

D. Ts(A)= Ígnea extrusiva. Andesita. Era Cenozoico. Sistema Neógeno. 

E. Ts (Vc) = Ígnea extrusiva. Vulcanoclásticos. Era Cenozoico. Sistema Neógeno. 

De acuerdo a Suarez una roca ígnea extrusiva es el producto de la cristalización de los 
materiales expulsados por los volcanes.  Las propiedades ingenieriles de las rocas volcánicas 
dependen del grado de solidificación y de acuerdo a ésta presentan una variedad de 
resistencias y permeabilidades (Suarez, 1998:154).   
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Fuente: Elaboración propia mediante ArcGIS e información de SEDEMA 

 

En el caso de la litología encontrada en la alcaldía de Álvaro Obregón se presentan dos 
variedades de rocas, el basalto4, la andesita5. Siendo la litología con mayor extensión 
geográfica el tipo Ts (VC) que son rocas ígneas extrusivas vulcanoclásticos, seguida por el 
tipo Ts(A) que son rocas ígneas extrusivas andesita. 
Sin embargo, existen otros dos tipos de litología marcados en los incisos B y C los cuales son 

suelos aluviales y lacustre respectivamente. Donde el suelo aluvial son depósitos 

transportados por el agua en movimiento y depositados cuando la velocidad del agua ha 

disminuido; estos materiales pueden ser de origen fluvial o lacustre y pueden contener 

partículas finas, gruesas o entremezcladas (Suarez, 1998:161).  

Mientras que los suelos lacustres provienen principalmente de los ríos mediante los 

sedimentos que se van depositando a lo largo de la rivera y acumulando a lo largo del 

tiempo, los cuales se concentran principalmente en las desembocaduras de los ríos. 

Mapa 4 Mapa Geológico Álvaro Obregón 

 

El mapa 4 muestra de acuerdo con SEDEMA la composición geológica de la alcaldía de 

Álvaro Obregón, donde se pueden observar cuatro tipos de suelos los cuales son: FEOSEM, 

ANDOSOL, LEPTOSOL y SUELO URBANO. 

 
4 Basalto: El Basalto es una roca ígnea básica de grano fino, formada por la erupción volcánica que se cristaliza en forma muy rápida.  El tamaño de los 

cristales es menor de 0.05 mm. y para observarlo se requiere microscopio.  Por general, el color es negruzco o verde oscuro, pero en ocasiones puede ser 
rojizo o marrón, debido a la oxidación de los minerales que se convierten en óxidos de hierro. (Suarez,1998:154).   
5 La Andesita es una roca de grano fino volcánica, que se le encuentra como flujo de lava y ocasionalmente, como pequeñas inclusiones.  Generalmente, es 

de color marrón y es muy común en las áreas volcánicas de Sur América.  Los minerales constituyentes son esencialmente plagioclasa, hornblenda y biotita 
con muy poco cuarzo. (Suarez,1998:154).   
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Donde el Instituto Nacional De Ecología Y Cambio Climático (INECC) define los tipos de suelo 

de la siguiente manera:  

Los feozems (del griego phaios, obscuro y del ruso zemlja, suelo), son suelos muy fértiles y 

aptos para el cultivo, si bien son sumamente proclives a la erosión. Con frecuencia son 

suelos profundos y ricos en materia orgánica. 

Los andosoles, originados por erupciones, se restringen a las cercanías de los volcanes, son 

fácilmente erosionables, ya sea porque se trata de suelos muy someros, impermeables o 

poco consolidados. Si a esto se añade que pueden estar ubicados en fuertes declives, resulta 

que son tierras muy frágiles.  

Los leptosoles (del griego leptos, delgado) se caracterizan por su escasa profundidad 

(menor a 25 cm). Una proporción importante de estos suelos se clasifica como leptosoles 

líticos, con una profundidad de 10 centímetros o menos. 

Mientras que el Suelo Urbano hace referencia al suelo que se encuentra urbanizado y por 

la misma urbanización se encuentra pavimentado. Cabe resaltar que la información 

utilizada en el mapa anterior y obtenida de SEDEMA es del año 2010 por lo cual el área 

urbana ha aumentado, esto es observable si la comparamos con una foto satelital del 2019 

mediante Google Earth (ver imagen13)  

En la imagen 13 se puede observar la alcaldía de Álvaro Obregón delimitada con un 

contorno rojo mientras que el área sombreada representa el suelo urbano de la alcaldía, 

como se puede observar el suelo urbano es mucho mayor que lo representado en el mapa 

4 y prácticamente la totalidad del suelo Feozem de la alcaldía  
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Fuente: Elaboración propia mediante ArcGIS Desktop 10.5.x 

 

Fuente: Elaboración propia mediante Google Earth con fotografías de 3/29/2019, consultado en 2019  

 

Imagen 13 Fotografía satelital Álvaro Obregón 

 

 

  

Mapa 5 Mapa de deslizamientos ocurridos 
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En el siguiente mapa se muestra la delimitación de la alcaldía de Álvaro Obregón, así como 

los deslizamientos históricos ocurridos desde 1970 hasta el año de 2019. 

 Como ya se mencionó con anterioridad para la elaboración de este mapa se tuvo que 

realizar en primer lugar un inventario de los desastres ocurridos en la alcaldía. Dicho 

inventario fue elaborado mediante la recolección de información documental y notas 

periósticas, donde la información obtenida fue mediante tres fuentes principales: 

• DESINVENTAR  

• Atlas del riesgo de 2014 

• Documentación en noticias periodísticas  

Siendo la información de DESINVENTAR la más valiosa para presente investigación, ya que 

esta fuente contaba ya con un registro de desastres desde la fecha de 1970 hasta 2013.la 

cual contenía una ubicación aproximada del suceso en algunos de los casos. A diferencia del 

atlas del riesgo que solo menciona la cantidad de sucesos, pero no su ubicación. 

Puesto que con la información obtenida solo se tuvo que complementar la información en 

el lapso de tiempo de 2014-2019, en donde esta información se obtuvo mediante diversas 

fuentes periodistas.  

4.3.1. Aplicación de evaluación multicriterio 
 

Autores como Gómez y Barredo mencionan que la evaluación multicriterio o EMC por sus 

iniciales se basa en realizar una ponderación y compensación de variables implicadas en el 

objeto de estudio, ya sean determinantes o factores de aptitud.  

Esta evaluación multi criterio permite obtener mapas que expresan la evolución potencial 

para cada categoría (para esto se necesita caracterizar ambientes con condiciones similares 

o donde se relacionen las variables). Posteriormente identificadas las similitudes, la 

evaluación multicriterio exige la indicación de pesos o ponderaciones para cada factor 

(Gómez y Barredo, 2005). 

Para realizar la ponderación de las variables existen diversos métodos como lo son procesos 

matemáticos para asignar un valor a las variables, o la asignación de valores mediante la 

opinión de un experto en el tema. 

Sin embargo, al elaborar los mapas temáticos, y cruzarlos con la capa de deslizamientos de 

terreno para obtener la influencia de este sobre cada mapa temático y así asignar un valor 

de peso. Se pudo observar que realizar una ponderación de estas variables no sería de 

mucha utilidad, debido a que la escala de la información obtenida en los mapas temáticos 

es muy grande en comparación de la zona en la que se desea trabajar, y 

desafortunadamente no existe información a la escala adecuada a la cual se pueda acceder 

de forma, mediante las instancias correspondiente. 
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De cruzar la información que se posee, como la Geología, Precipitación, etc, por las 

instancias prácticamente la situación en las barrancas seria la misma ya que las variables se 

volverían constantes dicho esto se muestran a continuación los resultados del cruce de 

capas mediante el software de ArcGIS Desktop 10.5.x. 

Dichos cruces fueron realizados mediante un geoprocesamiento del software con la 

herramienta Analysis tools/ overlay / intersect. 

Herramienta la cual crea una cobertura nueva mediante la superposición de entidades a 

partir de la cobertura de entrada y de la cobertura de polígono de intersección. La cobertura 

de salida contiene las entidades de entrada o las porciones de las entidades de entrada que 

están superpuestas a las entidades en la cobertura de intersección. Las entidades de salida 

tienen el atributo que tomaron de la entidad original de la cobertura de entrada y de la 

entidad en la cobertura de intersección, con la que intersecan. 

 

4.4. Aplicación de cedula de observación. 
 

Esta fase consta de la ampliación de una cedula de observación a un área determinada, 

donde para la selección de esta área, nos apoyaremos en los resultados obtenidos en la fase 

anterior, donde como resultado principal se obtuvo un mapa geomorfografico el cual 

muestra la susceptibilidad del área de la barraca de Jalalpa a deslizamientos de terreno. 

La cedula de observación fue desarrollada en base a teoría abordada en el marco teórico, 

donde el principal objetivo de su aplicación es la determinación de la vulnerabilidad técnica 

de las viviendas de la zona seleccionada 

Dicha cedula (ver imagen 15) esta estructura en 4 partes y está dirigida para la obtención 

de los siguientes datos  

1. DATOS GENERALES: En esta área se concentrarán datos como nombre de la 

investigación, institución, clave de cedula de observación de la misma manera se 

identificarán los datos generales de la vivienda observada, como dirección y 

coordenadas geográficas. 

2. DATOS FÍSICOS: En esta sección se registrarán los datos obtenidos mediante el 

análisis geoespacial generado en el software ArcGIS de rango de pendientes datos 

que están en función a vulnerabilidad física del sitio  

3. DATOS TÉCNICOS: En esta sección de registraran las variables más relevantes 

relacionadas a vulnerabilidad técnica de la vivienda de acuerdo con la teoría 

abordada dentro del marco teórico de la presente investigación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

4. INTERPRETACIÓN: en esta última sección se analizarán los datos obtenidos para 

definir en qué nivel de la vulnerabilidad técnica se encuentra la vivienda, de acuerdo 

con los rangos estipulados en la teoría abordada en la presente investigación.   

Imagen 14 Cedula de Observación. 

 

 

 

4.5. Aplicación de entrevista. 
 

En esta fase se plantea la realización de una entrevista a las personas que habitan las 

viviendas de la zona elegida en la fase anterior con el objetivo de obtener la vulnerabilidad 

social de dicho asentamiento mediante su percepción social del riesgo.  

Para lograr esto se elaboró una semiestructura de entrevista que consta de 18 preguntas, 

las cuales son imprescindibles obtención de los datos necesarios para cumplir con su 

objetivo de determinar la percepción del riesgo, la cual se muestra a continuación. 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA DE PERCEPCIÓN DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO. 

1. ¿Cuál es su edad? 

2. ¿Hasta qué grado estudio? 

3. ¿Por qué llego a vivir en esta colonia? 

4. ¿Cuánto tiempo hace que llego a vivir aquí?  
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5. ¿Cómo fue construyendo su vivienda? 

6. ¿Actualmente cuantas personas habitan en su vivienda? 

7. ¿Todas son familiares? 

8. ¿Fuera de esta situación de cuarentena quién se encuentra más tiempo en su 

vivienda? 

9. ¿cuánto tiempo? 

10. ¿Cree que su vivienda sea segura por estar cerca de una barranca?  

11. ¿Sabe lo que es un deslizamiento de terreno?  

12. ¿Conoce qué provoca los deslizamientos de terreno? 

13. ¿Su vivienda o su integridad se ha visto afectada por algún deslizamiento de 

terreno? 

14. ¿Durante el tiempo viviendo en la zona ha sucedido, o ha escuchado de un 

deslizamiento de terreno?  

15. ¿Cree que los deslizamientos de terreno que ha notado en la zona se vuelven más, 

menos o igual de frecuentes?  

16. ¿en caso de notar que son más frecuentes con qué frecuencia? 

17. ¿Los vecinos o colonos se organizan para tratar asuntos de posibles incidentes por 

deslizamientos de terreno? 

18. ¿Ha recibido alguna información acerca de los fenómenos naturales en su colonia?  

19. ¿En caso de haber recibido información, Qué tipo de información y de quién? 

20. ¿Conoce o algunas estrategias de prevención ante deslizamientos? 

21. ¿Qué instancias les han brindado información acerca de los deslizamientos? 

22. ¿Con respecto a lluvias intensas o frecuentes, ¿qué es lo que percibe en su 

entorno? 

23. ¿Cuándo hay lluvias intensas o frecuentes que tal es la movilidad peatonal por su 

colonia? 

 

4.6. Dificultades durante la investigación. 
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En este capítulo se menciona las dificultades por las cuales se pasó para poder obtener los 

resultados mostrados en esta investigación, y así mismo las alternativas y soluciones que se 

abordaron con el fin de lograr los objetivos planteados este trabajo. 

Siendo la principal y más grande dificultad de este trabajo, una epidemia mundial provocada 

por el coronavirus específicamente COVID-19, la cual nos forzó a permanecer en 

confinamiento en nuestras viviendas. 

 

4.6.1. Confinamiento por COVID-19 
 

El confinamiento durante esta pandemia comenzó el 24 de marzo con la extensión del 

periodo vacacional estudiantil como medida de seguridad decretada en la jornada nacional 

de sana distancia y el plan DN-III-E. 

Las autoridades decretaron 3 fases epidemiológicas identificadas según el grado de 

trasmisión de esta enfermedad. Como ya se mencionó el confinamiento comenzó el 24 de 

marzo junto con la fase 2 epidemiológica lo que comprende primordialmente la suspensión 

de ciertas actividades económicas y la restricción de congregaciones masivas y la 

recomendación general del resguardo domiciliario a la poblacion en general. 

A causa de esto y debido al aumento de decesos y contagiados por el COVID-19 el 30 de 

marzo se declaró una emergencia sanitaria de causa mayor, y el 21 de abril se inició la fase 

3, la cual extiende y aumenta las medidas de prevención y control realizadas en las fases 

interiores al menos hasta mediados o finales de mayo. 

Debido a la evolución de esta situación la Secretaria de Educación Pública (SEP) no ha dado 

luz verde para el regreso a clases de manera presencial, sin en cambio se han decretado 

alternativas para poder concluir de manera satisfactoria el semestre de enero agosto, 

alternativas como clases a distancia en modalidad online, utilizando plataformas como 

Microsoft Teams, Google Classroom, Zoom, Skype etc. Además de esta manera de trabajo, 

por parte de la SEP replanteo y adecuo el calendario escolar en conjunto a las medidas de 

la jornada de sana distancia con el mismo objetivo de lograr concluir el semestre de manera 

satisfactoria. 

En el último oficio emitido por las autoridades de Instituto Politécnico Nacional el 27 de 

mayo se estipulo y se dio a conocer los lineamientos a seguir para lograr la conclusión del 

semestre de manera online, puesto que el regreso presencial a clases se ha extendido más 

debido al creciente número de decesos y contagios. 
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4.6.2. Medidas adoptadas ante el COVID-19 
 

Como ya lo mencionamos en el titulo anterior, la pandemia nos hizo permanecer en casa 

de manera indefinida, esto afecto las actividades que se tenían planeadas para nuestra 

investigación y nos obligó a buscar alternativas para lograr cumplirlas. 

Este confinamiento afecto 2 actividades principales planeadas en nuestra investigación, la 

primera era una visita de campo al asentamiento 2da Ampliación La Mexicana, colonia que 

fue selecciona gracias a los resultados de nuestro trabajo en los sistemas de información 

geográficos. 

Dicha visita de cambo serviría para aplicación de nuestra cedula de observación, que nos 

ayudaría a obtener la vulnerabilidad técnica las viviendas de esta colonia y a su vez, misma 

visita de campo nos permitiría buscar aplicación de entrevistas a los habitantes de este 

sentamiento, para la obtención de la percepción social del riesgo de deslizamiento de las 

personas del asentamiento. 

Debido al confinamiento estas actividades no podrían ser realizadas como se tenía 

planeado, por esto se adoptaron medidas alternativas, las cuales fueron: 

Para la parte del llenado de las cedulas se recurrió a los servicios gratuitos que proporciona 

Google Earth mediante su aplicación de Google Street, aplicación que nos permitirá hacer 

un recorrido virtual por la colonia con fotos actualizadas, que en su mayoría son del final de 

2019. 

Es importante recalcar que aun utilizando esta herramienta nos será imposible aplicar la 

encuesta al asentamiento 2da Ampliación La Mexicana, puesto que debido a la pandemia 

no se logró generar un contacto directo con habitantes del asentamiento para lograr 

difundir la encuesta. Sin embargo, como uno objetivos de la investigación es conocer la 

percepción del riesgo de desastre de los habitantes situados en barrancas, la encuesta se 

aplicó y se divulgo específicamente en las colonias o asentamientos dentro de los polígonos 

de alto riesgo en Álvaro Obregón establecidos en el atlas del riesgo de la alcaldía (ver tabla 

11) los cuales se encuentran total o parcialmente dentro del polígono de la barranca.  

 
6 Esta página web ofrece el servicio de la elaboración de encuestas en cualquier momento, desde cero o mediante plantillas, y es capaz de concentra los 

resultados y de graficarlos, disponible en https://www.surveymonkey.com 

Por otra parte, para conocer la percepción del riesgo de desastre en los habitantes situados 

en barrancas se recurrió a convertir la entrevista antes generada en una encuesta en la 

página de SurveyMonkey6, página que facilita la elaboración de encuestas online, una vez 

generada la encuesta esta puede ser difundida mediante un link en redes sociales, con esto 

la encuesta puede a distancia y en cualquier momento. (ver en anexo 3 páginas 144 en 

adelante.  

https://www.surveymonkey.com/welcome/questionnaires/?program=7013A000000mweBQAQ&utm_bu=CR&utm_campaign=71700000065817649&utm_adgroup=58700005812676528&utm_content=43700053049697113&utm_medium=cpc&utm_source=adwords&utm_term=p53049697113&utm_kxconfid=s4bvpi0ju&gclid=CjwKCAjwztL2BRATEiwAvnALct4oirVDkfLaHKwcvNl_8j647PZrpbgty6B1imjKAWK1ClJYXoWj0BoC7iIQAvD_BwE
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CAPÍTULO V. - Resultados e interpretación 

de los datos. 
 

En presente capítulo tiene como objetivo primordial presentar e interpretar 

detalladamente todos los resultados obtenidos a lo largo de la investigación a través de los 

diversos métodos aplicados, como lo fueron los sistemas de información geográfica (ArcGIS) 

donde se realizaron las intersecciones de las capas geográficas elaboradas, entrevistas y 

cedulas de observación aplicadas a la zona seleccionada, resultados los cuales en su gran 

mayoría son de carácter gráficos, como mapas, gráficos de barras, etc.  
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Fuente: Elaboración propia mediante ArcGIS Desktop 10.5.x 

 

 
5.1. Resultados. 

 

De acuerdo con la aplicación de la metodología multicriterio, como se mencionó 

anteriormente, se obtuvieron como resultado una serie de mapas, producto de intersecar 

las capas de información generadas, dichos mapas se describen y explican a continuación  

Como resultado del cruce de las capas de litología y deslizamientos, como lo muestra en el 

mapa 6 se obtuvo que de los 32 deslizamientos mapeados se distribuyen solo en dos tipos 

de litología, donde   30 de ellos se suscitaron en el tipo de litología Ts(vc) mientras que solo 

2 se suscitaron en el tipo TS(A).  

Mapa 6 Cruce de capas Litología/Deslizamientos 
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Fuente: Elaboración propia mediante ArcGIS Desktop 10.5.x 

 

 

 

El siguiente cruce realizado fue la capa de precipitaciones anuales promedio y la de 

deslizamientos. 

Mapa 7 Cruce de capas Precipitaciones/Deslizamientos 

 

  

 

Al igual que en el cruce de capas anterior, en el Mapa 7 se observa que de los cuatro rangos 

de precipitaciones en la alcaldía los deslizamientos ocurren solo en dos rangos, en la 

precipitación de 800mm han ocurrido 22 deslizamientos mientras que la precipitación de 

1000mm solo se han suscitado 2 deslizamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

800mm. 1000mm.
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Fuente: Elaboración propia mediante ArcGIS Desktop 10.5.x 

 

El tercer y cruce realizado fue el de geología donde en este cruce hubo resultados más 

variados que el de los cruces anteriores tal y como se muestra en el mapa 8. 

 

Mapa 8 Cruce de capas Geología/Deslizamientos 

 

 

 

De acuerdo con el mapa 8 en esta ocasión si existió una variación con relación a los cruces 

anteriores teniendo 17 deslizamientos sobre suelo FEOZEM y 7 sobre suelo urbano, sin en 

cambio, al interpretar este resultado pareciera erróneo, debido a que si utilizamos una 

fotografía satelital de Google Earth de 2019 (ver imagen 14) la mayor parte de la alcaldía en 

la actualidad está conformada por suelo urbano, debido a esto, la mayoría si no es que la 

totalidad de los deslizamientos estarían dentro del suelo urbano. 

 

26

6

FEOZEM S.URBANO
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Fuente: Elaboración propia mediante Google Earth con fotografías de 3/29/2019, consultado en 2019 

 

Imagen 15 Fotografía satelital Álvaro Obregón. 

 

 

 

Como ultimo cruce de capas se realizó el cruce de los polígonos de las barrancas con los 

deslizamientos ocurridos, con el objetivo Esperando como resultado, los eventos de 

deslizamientos ocurridos dentro de las barrancas. 

Es importante mencionar una vez más que para la capa de deslizamientos al contar con 3 

diferentes fuentes de información que conforman nuestro inventario de desastres solo se 

contemplaran las fuentes de DESINVENTAR y recopilación propia de eventos. Esto debido a 

que los datos proporcionados por el ATLAS DEL RIESGO, aunque enriquecen nuestro 

inventario de desastres, carecen de datos como lo son ubicación, fecha. Y podría haber 

duplicidad de eventos.   

Por otra parte, los datos obtenidos de DESINVENTAR solo se utilizarán los que posean 

ubicación del evento, esto con el fin de logar ubicarlos espacialmente es necesario resaltar 

que no se poseen las coordenadas exactas de los deslizamientos, por lo que se aproxima lo 

más posible de acuerdo a la información obtenida 
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Fuente: Elaboración propia mediante ArcGIS Desktop 10.5.x 

 

Fuente: Elaboración propia mediante ArcGIS Desktop 10.5.x 

 

De acuerdo al cruce de capas mostrado al mapa 9 se obtuvo que, de todos los 

deslizamientos recopilados, la barranca de JALALPA es la única que cuenta con 

deslizamientos dentro de su poligonal con dos sucesos ocurridos, y que de igual manera 

como lo muestra la gráfica 10 es la barranca con más viviendas dentro de la poligonal. 

Mapa 9 Cruce de capas Barrancas/Deslizamientos 

 

 

Analizando más a fondo el mapa 9, debido a que los resultados obtenidos fueron pocos 

satisfactorios, ya que se esperaba un mayor número de deslizamientos dentro del área de 

las barrancas. 

Esto debido posiblemente a que la ubicación de los deslizamientos es aproximada de 

acuerdo a la información recopilada en la mayoría de los casos no se cuenta con las 

coordenadas exactas del suceso, se decidido realizar un geoproceso más dentro del 

software de ArcGIS. 

Este geoproceso se hará mediante un geoprocesamiento de proximidad de múltiples 

anillos, de igual manera mediante el software de ArcGIS ver mapa 7. 
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Fuente: Elaboración propia mediante ArcGIS  

 

Fuente: Elaboración propia mediante ArcGIS Desktop 10.5.x 

 

Mapa 10 Cruce de capas Barrancas/Deslizamientos múltiples anillos 

  

 

Como se muestra en el mapa 10 este geoprocesamiento sirve para realizar una serie de 

radios sobre un polígono, en la cantidad y distancia que se desee. Para este geoproceso se 

decidió realizar 20 anillos alrededor de los polígonos de las barrancas a cada 50 metros para 

posteriormente observar a que distancia de las barrancas ocurren los deslizamientos. 

Una vez realizados los anillos se procederá a hacer una intersección de capas mediante otra 

herramienta llamada overlay/intersect dando como resultado, una tabla de intersecciones, 

que puede ser expresada de la siguiente manera ver grafica 13. 

Es importante resaltar que se decidió establecer la distancia de entre anillos a cada 50 

metros ya que es la distancia de protección después de la cima que SEDEMA estipula (ver 

esquema 2). 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ArcGIS Desktop 10.5.x 

 

Gráfica 11 Resultado del cruce con múltiples anillos 

 

 

Como se puede ver en la gráfica 13 de los deslizamientos recopilados en nuestro inventario, 

11 de ellos han ocurrido dentro de la poligonal de la barranca o en los primeros 50 metros 

siguientes a la redonda. 

Y aunque no todos han ocurrido dentro de alguna barranca o los próximos 50 metros, estos 

resultados obtenidos mediante el geoprocesamiento revelan que existe una clara línea de 

tendencia, mostrando que entre más cerca se esté de las barrancas, se suscitan más eventos 

de deslizamientos de terreno. 

Como se mencionó con anterioridad la escala tan grande de la información obtenida 

dificulta y pareciera que nos aleja de nuestro caso de estudio que son las viviendas sobre 

las barrancas, más específicamente las viviendas de la barranca JALALPA.  

Sin en cambio es importante realizar estos cruces para poder establecer hasta este punto 

de la investigación que todas estas variables imprescindibles para la determinación de la 

vulnerabilidad física de las viviendas en la barranca se vuelven constantes, dejando como 

única variable y principal la variable de morfología (pendientes) del sitio la cual es obtenida 

mediante las curvas de nivel. 

Desafortunadamente las cartas topográficas proporcionadas por inegi son escala 1 a 50,000 

y las curvas están trazadas a cada 50 metros de altura, escala que lamentablemente no 

puede ser utilizada por que el área de estudio es mucho más pequeña. 

Tomando esto en cuenta lo que se pretende realizar para determinar la vulnerabilidad física 

de las viviendas ubicadas en la barranca de JALALPA. Es obtener las curvas de nivel mediante 

otro software llamado Global Mapper a una altura de 1 m para lograr generar un TIN, el 

cual es una forma de datos geográficos digitales basados en vectores y se construyen 

mediante la triangulación de un conjunto de vértices. 
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Fuente: Elaboración propia mediante ArcGIS 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ArcGIS Desktop 10.5.x 

 

Esto se realizará con la capa de curvas de nivel y la herramienta Create TIN from features, 

la cual crea superficie de red irregular de triángulos (TIN7) que se puede generar a partir de 

mediciones de origen de superficie o mediante la conversión de otra superficie funcional en 

una superficie TIN. Puede crear una superficie TIN a partir de entidades, como puntos, líneas 

y polígonos, que contengan información de elevación (Ver imagen 15). 

 

Imagen 16 Generación de TIN 

 

 

Posteriormente el TIN debe ser convertido en una imagen Ráster, debido a que la imagen Ráster 

puede ser trabajada para la obtención de las pendientes, esto será realizado mediante la 

herramienta Conversion /From TIN/TIN to Ráster (ver imagen 16). 

Una imagen en su forma más simple, un ráster consta de una matriz de celdas (o píxeles) que se 

organiza en filas y columnas (o una cuadrícula) en la que cada celda contiene un valor que 

representa información, como la temperatura. 

 
7 Las TIN son una forma de datos geográficos digitales basados en vectores y se construyen mediante la triangulación de un conjunto de vértices 

(puntos)(ESRI. (2016). ¿Qué es una superficie TIN?. 15-05-2019, de ESRI Sitio web: https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-
data/tin/fundamentals-of-tin-surfaces.htm). 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ArcGIS Desktop 10.5.x 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ArcGIS Desktop 10.5.x 

 

Imagen 17 Imagen Ráster obtenida 

 

 

La imagen Ráster es la adecuada para el siguiente proceso, el cual es la obtención de pendientes, 

mediante la herramienta de slope la cual Identifica la pendiente mediante una imagen ráster como 

la elaborada con anterioridad (gradiente o tasa de cambio máximo en el valor z) desde cada celda 

de una superficie de ráster (ver imagen 17). 

Imagen 18 Slope (pendiente) obtenida 

 

 

Como se aprecia en la imagen 17 esta herramienta solo identifica las pendientes de la imagen ráster, 

sino que también las agrupa para y clasifica de acuerdo a rangos, por default el programa selecciona 

algunos rangos, pero para esta investigación, se necesitan las pendientes identificadas en rangos 

específicos de clasificación, los cuales son los rangos clasificados por José Lugo Hubp, donde la 

clásica 6 rangos de pendientes y los cuales son (Ver tabla 13).   
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ArcGIS Desktop 10.5.x 

 

Tabla 14 Clasificación de pendientes Lugo Hubp 2016. 

RANGO LUGO HUBP CLASIFICACIÓN 

1 0-3 PLANO (PLANICIE) 

2 3-12 
LIGERAMENTE 

INCLINADO 

3 12-30 DESLIZAMIENTO 

4 30-45 DESLIZAMIENTO 

5 >45 CAÍDA LIBRE 

 

 

Para poder utilizar esto rangos habrá que reclasificar los datos obtenidos en la imagen 15, ya que 

como se mencionó anteriormente los datos obtenidos están agrupados por default gracias al 

software, pero mediante la herramienta de Reclassify podremos lograr reclasificar las pendientes 

en los rangos deseados, en este caso los 5 rangos proporcionados por Lugo Hubp (ver Mapa 11) 

Mapa 11 Pendientes reclasificadas. 

 

 

Una vez elaborada esta reclasificación lo siguiente es hacer un último cruce de capas, entre nuestro 

mapa de pendientes y nuestra capa de viviendas dentro de barrancas, en donde ya conocemos 

cuantas viviendas hay dentro de la barranca JALALPA (ver grafica 10), pero al realizar este cruce lo 

que obtendremos será cuantas viviendas y en que rango de pendientes se encuentran dentro de la 

barranca. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ArcGIS Desktop 10.5.x 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ArcGIS Desktop 10.5.x 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ArcGIS Desktop 10.5.x 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ArcGIS Desktop 10.5.x 

 

Es importante mencionar que para poder logar hacer este cruce es necesario convertir nuestra 

imagen obtenida de la reclasificación en un formato shape, es decir separarla por polígonos, esto 

para poder utilizar posteriormente la herramienta de Overlay / intersect de manera satisfactoria. 

Mapa 12 Mapa de Cruce de viviendas con Rango de pendientes reclasificadas 

 

 

Una vez aclarado esto y realizado los cambios en la reclasificación de pendientes y la conversión de 

estas en polígonos se obtiene como resultados de este cruce los siguientes valores (ver grafica 12). 

Gráfica 12 Viviendas de acuerdo a Rango de pendientes dentro de la barranca JALALPA. 

 

 

De acuerdo a lo anterior mencionado se encuentra que la barranca de JALALPA resulta muy 

interesante, ya que además de ser la barranca con mayor número de viviendas dentro de su 

0-3 .3-12 .12-30 30.-45

26

326 313

19
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ArcGIS Desktop 10.5.x 

 

poligonal en toda la delegación, también es la única barranca dentro de la alcaldía de Álvaro obregón 

en la que han ocurrido 2 deslizamientos de terreno dentro de su poligonal. 

Además de estos hechos, como se muestra en la gráfica 14 en esta barranca también se presentan 

viviendas en 4 de los 5 rangos establecidos por Lugo Hubp, donde si estos rangos los relacionáramos 

directamente con el riesgo del fenómeno de deslizamiento de terreno tendríamos que la mayor 

parte de las viviendas dentro de la barranca se encuentran en un riesgo de deslizamiento de terreno 

medio y alto (ver tabla 13).  

Tabla 15 Pendiente y Riesgo 

Rango de pendiente (grados) Riesgo Número de viviendas en Riesgo 

0-3 Bajo 26 

3-12 Medio 326 

12-30 Alto 313 

30-45 Muy alto 19 

 

 

5.1.1. Respuesta a preguntas de investigación. 
 

Respondiendo a nuestra pregunta general de investigación y a nuestras preguntas particulares de 

investigación tendríamos que: 

¿Por qué los asentamientos humanos ubicados en zonas de barrancas son vulnerables 
ante riesgos hidrometeorológicos? 

La ubicación físico-geográfica y los aspectos del clima generan vulnerabilidad técnica en las 
viviendas ubicadas en barrancas. 

 

De acuerdo a lo obtenido en el apartado de los resultados  podemos asumir que nuestra 
hipótesis en correcta, ya que en muchas de las viviendas ubicadas en barrancas se puede 
notar una construcción de las viviendas tradicionales o populares, es decir que la mayoría 
se encuentran construidas con un sistema de construcción de muros de mampostería 
confinados mediante castillos de concreto reforzado, losas macizas cimentaciones 
mediante zapatas o mampostería, esto identificado en las imágenes del apartado de prueba 
piloto. 

Sin embargo, estos métodos de construcción y/o sistemas estructurales empleados en la 
zona de barrancas en donde están ubicadas las viviendas no son suficientes ni los 
adecuados, ya que ubicarse en estas zonas de barrancas exige sistemas constructivos y/o 
sistemas estructurales más complejos como muros de refuerzo, contención, o estudios 
precios como mecánicas de suelo. 
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Fuente: Elaboración propia mediante Google Earth con fotografías de 3/29/2019, consultado en 2019, Colonia 

desarrollo urbano el pirul, alcaldía Álvaro Obregón. 

 

Es importante resaltar que el sistema tradicional constructivo empelado en las viviendas no 
es malo simplemente no es el adecuado el lugar donde se ubica la vivienda, y al no ser el 
adecuado surgen vulnerabilidades técnicas en la vivienda debido a esto.  

 

Preguntas particulares de investigación 

¿Cuál es la morfología urbana predominante en estas zonas de barrancas? 
 

Retomando lo visto en la teoría, encontramos que la morfología urbana se verá definida por 
el tipo de traza de las ciudades u asentamientos en el caso de las laderas de las barrancas 
en su mayoría se presentan 2 tipos de trazas con 1 variación cada una de ellas, es decir 
cuatro tipos de trazas urbanas en total y son. 

 

• La traza ortogonal junto con su variación que sería la traza reticular. 

• La traza orgánica junto con su variación que sería la traza orgánica. 
 

Cabe resaltar que Caballero afirma que en las laderas se presentan casi en la mayoría de los 
casos los 4 tipos de trazas urbanas, afirmación que se reafirma en el caso de la barranca de 
Jalalpa de la alcaldía de Álvaro obregón. 

 

Ya que las trazas urbanas ortogonal y reticular se presentan dentro de las barrancas, donde 
se encuentran en pendientes con poca inclinación como en pequeñas mesetas originadas 
naturalmente o cortes de terreno creados por la mano del hombre, tal y como se muestra 
en las siguientes imágenes (ver imagen 18 y 19). 

Imagen 19 Colonia desarrollo urbano el pirul, alcaldía Álvaro Obregón. 
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Fuente: Elaboración propia mediante Google Earth con fotografías de 3/29/2019, consultado en 2019, Colonia presa 

sección Hornos, alcaldía Álvaro Obregón. 

 

 

En la imagen 18 se aprecia la colonia desarrollo urbano el pirul donde en ella claramente se 
puede apreciar el tipo de traza urbana reticular formando manzanas rectangulares, la cual 
al acercarse más a la barranca se comienza a transformar en una traza orgánica o irregular 
precisamente por la morfología del terreno. 

 

Por otro parte en las laderas de las barrancas se presenta de manera mayoritaria la traza 
urbana de tipo orgánica preferentemente en las pendientes de 30° a 45° y la traza irregular 
generalmente ubicada en pendientes de 20° A 35° tal y como se observa en las siguientes 
imágenes (ver imagen 19).  

Imagen 20 Colonia Presa sección Hornos, alcaldía Álvaro Obregón. 

 

 

En la imagen 19 se muestra una parte de la colonia la presa sección los hornos donde se 
nota claramente una traza orgánica o irregular, donde las curvas de nivel (la morfología 
del sitio) generalmente son las que rigen la disposición de las viviendas, manzanas y las 
vialidades en las laderas de las barrancas. 

 

¿Cómo están conformados los asentamientos humanos en zonas de barrancas? 

Como se mencionó en la teoría, la ocupación de las barrancas se debe principalmente a la 
expansión acelerada de la ciudad y la dificultan para la obtención de créditos para la 
adquisición de una vivienda y se da en tres fases donde en la primera se construyen algunas 
viviendas, en la segunda fase al paso del tiempo y mediante un proceso de consolidación se 
crea el asentamiento humano y en la tercera llegan las infraestructuras básicas que 
generalmente son proveídas por el estado como: drenaje, luz eléctrica, agua potable, 
equipamientos etc.  Acorde en las barrancas se tienen dos tipos de asentamientos, los 
asentamientos que aún no son consolidados del todo y los asentamientos ya consolidados 
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Fuente: Elaboración propia en ArcGIS Desktop 10.5.x con datos de Inegi 2010 

  

y reconocidos por las autoridades pertinentes, los cuales dejarían de ser asentamientos 
para identificarlos posteriormente como colonias. 

De acuerdo a los datos utilizados para la presente investigación, los cuales fueron obtenidos 
de Inegi del año 2010, dentro de las poligonales de las barrancas en la alcaldía de Álvaro 
Obregón se encuentran identificadas por Inegi : 111 asentamientos con categoría de 
colonia, 10 asentamientos con categoría de Unidad Habitacional, 5 asentamientos con 
categoría de pueblo, 3 asentamientos con categoría de fraccionamiento, 1 asentamiento 
con categoría de barrio, 2 asentamientos con categoría de Zona Federal, 1 asentamiento 
con categoría de ejido, 1 asentamiento con categoría de Rinconada y 21 asentamientos con 
categoría de Otro, para esta categoría se piensa que aún no se consolida al grado de Inegi 
lo pueda incluir en alguna categoría (ver mapa 13). 

 

Mapa 13 Tipos de asentamientos en las barrancas de Álvaro Obregón según Inegi 2010 

 

 

En el mapa 13 se pueden observar los asentamientos humanos que se encuentran total o 

parcialmente dentro de la poligonal de las barrancas, así mismo dichos asentamientos se 

encuentran identificados con colores de acuerdo con el tipo de asentamientos, dicha 

identificación es la manejada por Inegi en 2010.  
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Fuente: Fotografía por Hugo Ortiz, Colonia Jalalpa, alcaldía Álvaro Obregón. 

 

¿Qué vulnerabilidades presenta un asentamiento humano ubicado en barrancas? 

De acuerdo a las características de las viviendas en las barrancas de la Alcaldía de Álvaro 
Obregón y su ubicación, la principal vulnerabilidad notada es la vulnerabilidad física puesto 
el lugar donde estás viviendas están situadas es un sitio altamente susceptible al fenómeno 
de remoción de masas (deslizamientos de terreno), como segunda vulnerabilidad 
encontrada es la vulnerabilidad técnica de las viviendas, aunado a estar en un lugar 
inestable para habitar por lo ya mencionado, las viviendas en la mayor parte son 
autoconstruidas o autoproducidas, puesto que no tienen las medidas necesarias para el 
lugar donde se encuentran, mediadas como sistema estructural adecuado, medidas 
protección a la vivienda como muros de concreto y los materiales ubicados en las 
construcciones, que en algunos de los casos, se utilizan materiales precarios en su 
construcción. 

La última vulnerabilidad encontrada es la social debido a que los habitantes de los 
asentamientos o colonias situados en barrancas poseen poca o nula percepción de este 
riesgo de desastre de deslizamiento de terreno, ya que se identificó que los habitantes no 
identifican los deslizamientos de terreno como una amenaza en su entorno, puesto que no 
se han visto afectados por algún suceso de este tipo, sin embargo, si se identifican más con 
problemas de movilidad vial, peatonal dentro de la barranca, las inundaciones, y los flujos 
de agua generados por las pendientes pronunciadas (ver imagen ), todo esto en temporada 
de lluvias y relacionado directamente con las fuertes pendientes. Cabe mencionar que, de 
acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis con sistemas de información geográfica 
mediante el software de ArcGIS, se logró identificar y demostrar mediante mapas 
realizados, que el riesgo frente al fenómeno de remoción de masas o más específicamente 
el riesgo de deslizamiento de terreno es latente en las barrancas de la alcaldía de Álvaro 
Obregón. 

Imagen 21 Fuertes pendientes en las barrancas 

 

Imagen 22 Autoconstrucción en las viviendas 
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Fuente: Fotografía por Hugo Ortiz, Colonia piloto Adolfo López Mateos, alcaldía Álvaro Obregón. 

 

 

¿Qué tipo de vivienda es la que predomina en un asentamiento humano en zona 
de barrancas? 
 

De acuerdo con los recorridos realizados por el área de estudio, principalmente los 
mostrados en la sección de la prueba piloto, se muestra claramente que la mayor parte o la 
totalidad de las tiendas ubicadas en barrancas, son viviendas creadas a base de la 
autoconstrucción o la autoproducción (pagando a algún albañil para su construcción). 

Cabe mencionar que las viviendas ubicadas en barrancas no presentan un término en su 
construcción, sino que, en cambio, las viviendas presentan un estado de construcción 
permanente, de igual manera esto observado en la prueba piloto, donde no presentan 
acabados finales en sus fachadas, o en algunos casos no existe la presencia de losas en los 
niveles más altos y se ven improvisados a cubrir con láminas o lonas. 

Resaltando algo que se observó en la parte de la prueba piloto, fue que la consolidación de 
las viviendas va disminuyendo, conforme la vivienda se encuentre ubicada en la parte 
inferior de la ladera de la barranca, llegando incluso a usar materiales precarios para su 
construcción como cartón, lamina, madera etc. 

Imagen 23 Vivienda con materiales precarios. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ArcGIS Desktop 10.5.x 

 

5.2. Resultados de la cedula de observación. 
 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la ejecución de las cedulas de 

observación a las viviendas del asentamiento denominado para 2° La Mexicana, es 

importante resaltar que hasta la fecha de 2010 este asentamiento no es considerado 

como una colonia por el inegi. 

Para la aplicación de esta cedula se realizó un código de identificación de las viviendas 

para identificarlas y relacionarlas más fácilmente con las cedulas de observación (Ver 

mapa). 

El código de identificación se generó de acuerdo con los datos genérales que se conocen y 

se muestra a continuación (ver esquema 10).  

Esquema 10 Código de identificación para la Cedula de observación. 

 

Una vez aplicado este código en las viviendas del asentamiento obtenemos lo siguiente (Ver 

mapa 14). 

Mapa 14  Identificación de Viviendas 
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En el mapa 14 se muestran las 27 viviendas que conforman el asentamiento 2da Ampliación 

La Mexicana ya con el código de identificación anteriormente mencionado, donde las es 

importante mencionar que las viviendas identificadas con las claves cedula AO-Viv-2AM-01 

y AO-Viv-2AM-02 no se podrá aplicar cedula de observación puesto que los servicios de 

Google Earth no tiene acceso a estas viviendas. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos del llenado y descripción de las cedulas de 

observación (Ver cedulas en Anexo 2).  

AO-Viv-2AM-18 

 

 

Como se mencionó anteriormente el formato de la cedula se planteó en 4 partes, las cuales 

son, datos generales, datos físicos, datos técnicos e interpretación.  

Donde para la parte de datos generales se enfocaría en datos como, dirección, coordenadas 

geográficas y fotografías, obteniendo como resultado lo siguiente. 

La cedula de observación AO-Viv-2AM-18 pertenece a una vivienda ubicada en la dirección 

de acuerdo a Google Maps, calle Paso Chacabuco 87, 2da Amp la Mexicana, Álvaro Obregón, 

C.p. 01260, CDMX con coordenadas geográficas en 19°22'44.6"N 99°13'54.7"W. 

La parte de condición del sitio corresponde a básicamente es determinar la inclinación 

donde está situada la vivienda. Dato ya obtenido gracias a nuestro análisis geográfico y 

espacial con ayuda del software de ArcGIS toda esta área del asentamiento 2da Ampliación 

la mexicana se clasificó en un rango de pendiente mayor a 30°. 
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Dentro del apartado de datos técnicos, gracias a las fotos se identificará la estructura de la 

vivienda, así como identificar si existen daños estructurales visibles. Acordé a esto en la 

cedula se identificó gracias a las fotografías que la vivienda esta desplantada en un solo 

nivel, su estructura es considera simple ya que no existe confinamiento mediante castillos 

en muros, actúan solo como muros cargueros y la techumbre es de lámina u otro material 

similar. 

Dentro del apartado de daños estructurales se identifican y se resaltan en las fotografías, 

afectaciones graves por aplastamiento, a causa del crecimiento de la vegetación de la 

barranca. 

Acorde a estos datos se determina el nivel de vulnerabilidad técnica ubicando los resultados 

obtenidos en los rangos estipulados en la tabla 4, una vez realizado esto, se puede 

determinar que la vivienda posee una vulnerabilidad técnica muy alta debido a que la 

vivienda está situada en una zona susceptible a los movimientos en masa debido a su 

pendiente mayor a 30°, el sistema estructural empleado no es el adecuado para la zona, 

además de que en la vivienda ya se presentan daños visibles. 

 

A continuación, se muestra un segundo ejemplo de cedula de observación. 

AO-Viv-2AM-20 

 

 

Esta cedula de observación pertenece a la vivienda ubicada en la dirección de acuerdo a 

Google Maps, calle Paso Chacabuco 90b, 2da Amp la Mexicana, Álvaro Obregón C.p. 01260 

2A. Amp la Mexicana, CDMX. Con cordendas geográficas en 19°22'44.9"N 99°13'54.4"W. 
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De igual manera que el ejemplo anterior esta vivienda como se encuentra dentro del mismo 

asentamiento se encuentra situada en una pendiente mayor a 30°. 

Gracias a las fotos obtenidas en el parte de datos generales de la vivienda se pudo identificar 

que la vivienda se desplanta en 3 niveles y su sistema estructural identificado es de 

estructura confinada, y se encuentra techada con losas macizas. Aunado a esto se pudo 

observar que en la vivienda no hay daños estructurales visibles en la estructura ni en los 

acabados de la vivienda. 

En base a estos resultados se puede determinar que la vivienda se encuentra en una 

vulnerabilidad alta, ya que, aunque posee un sistema estructural de muros de mampostería 

confinado mediante castillos de concreto reforzado el cual es el sistema tradicional en 

México no es el adecuado para la zona ya que debido a la pendiente el lugar es susceptible 

a deslizamientos, la vivienda se encuentra en vulnerabilidad técnica alta solo porque no se 

presentan daños estructurales visibles.  

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante las cedulas de observación (Ver anexo 

2) se pudo observar la vulnerabilidad técnica de las viviendas de este asentamiento, oscilan 

entre los rangos de vulnerabilidad alta o muy alta, donde la mayoría de las viviendas poseen 

una vulnerabilidad técnica alta (Ver mapa 15). 

Mapa 15 Vulnerabilidades técnicas identificadas. 

 



 

 

105 

El mapa 15 muestra los resultados de la identificación de vulnerabilidad técnica mediante 

las cedulas de observación donde los predios en color naranja contienen las viviendas 

identificadas con una vulnerabilidad alta, puesto que, aunque se encuentren construidas 

con un sistema tradicional como por ejemplo muros de mampostería confinados mediante 

castillos de concreto reforzado y losas macizas, el sistema empleado no es el pertinente 

para habitar en una zona de barrancas. Cabe resaltar que ninguna de estas viviendas emplea 

sistemas de refuerzo o de prevención ante el riesgo de remoción de masa. 

Sin embargo, se encuentran en la categoría de vulnerabilidad técnica alta porque no 

presentan daños estructurales visibles, como desprendimientos de acabados, losas 

pandeadas, fracturas o fisuras. 

Dentro del mismo mapa 15 se muestran en color rojo las viviendas identificadas con una 

vulnerabilidad técnica muy alta, las cuales se encuentran ubicadas en este rango de la 

vulnerabilidad técnica principalmente debido a que como las viviendas anteriores, el 

sistema empleado en la construcción de las viviendas no es el idóneo y aunque estas 

viviendas estén construidas mediante el muros de mampostería confinados con castillos de 

concreto y losas macizas, estas viviendas ya presentan daños estructurales  visibles, como 

desprendimientos de acabados, agrietamientos, y una constante humedad sobre la 

vivienda. 

 

5.2.1 Interpretación de la cedula de observación. 
 

Con base en los anteriores resultados mostrados se pueden determinar que las viviendas 

del asentamiento 2da Ampliación La Mexicana está expuesta al riesgo latente del fenómeno 

de remoción de masas, específicamente a los deslizamientos de terreno, puesto que la 

vulnerabilidad técnica identificada se encuentra en los rangos de alta y muy alta, donde la  

principal causa es la vulnerabilidad física del lugar que afecta toda el área del asentamiento, 

y que va de la mano con la falta de un  sistema estructural en la vivienda para el soporte de 

este fenómeno.   

Se logro identificar un factor en común en las viviendas que presentan vulnerabilidad 

técnica muy alta, y es que como lo muestra el mapa 15, estas viviendas colindan con la 

ladera de la barranca, por lo cual presentan afectaciones similares como humedad, 

aplastamiento por parte de la vegetación que crece en la barranca, agrietamientos y 

desprendimientos de acabados. 
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5.3.  Interpretación de los resultados de la encuesta. 
 

De acuerdo con lo mencionado con anterioridad se realizó una encuesta con el objetivo de 

identificar cual es la percepción del riesgo de desastre que poseen los habitantes los cuales 

tienen situada su vivienda sobre las barrancas, es importante resaltar el hecho de que esta 

encuesta no pudo ser aplicada en el asentamiento de 2da Ampliación La Mexicana, por las 

razones expuestas en el capítulo V. acorde a esto las encuestas fueron aplicadas a 

habitantes que vivieran en algún asentamiento de los mostrados en la tabla 11, 

asentamientos los cuales aunque no estén dentro de la barranca de Jalalpa la cual es donde 

enfocamos nuestra investigación, estos si se encuentran total o parcialmente dentro de la 

poligonal de alguna barranca de la alcaldía de Álvaro Obregón. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las 26 encuestas aplicadas para la 

presente investigación, cabe resaltar que cada encuesta costa de 26 preguntas. 

 

Las preguntas de la 1 a la 9 fueron planteadas con el objetivo de obtener información 

general de los encuestados como edad, genero, grado máximo de escolaridad, cantidad de 

personas que habitan en las viviendas etc, y los resultados fueron los siguientes. 

 

 

Pregunta 1.- ¿Cuál es su edad? 

Gráfica 13 Pregunta 1.- ¿Cuál es su edad? 
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Pregunta 2.- ¿Cuál es su último grado de estudios?  

Gráfica 14 Pregunta 2.- ¿Cuál es su último grado de estudios? 

 

 

 

 

Pregunta 3.- ¿Cuál es su género? 

Gráfica 15 Pregunta 3.- ¿Cuál es su género? 
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La pregunta 4.- ¿En qué alcaldía vives? ¿puedes por favor indicar la colonia? estuvo dirigida 

a identificar en que colonia vivían los encuestados, debido a la variedad de las repuestas no 

se puede presentar una gráfica, pero se puede obtener, gracias a las repuestas que la 

mayoría de las personas son de la alcaldía Álvaro Obregón, de entre las respuestas de los 

encuestados sobresalen las colonias La Martinica, la Mexicana, Jalalpa. 

 

Pregunta 5.- ¿Por qué llego a vivir en esta colonia? 

Gráfica 16 Pregunta 5.- ¿Por qué llego a vivir en esta colonia? 

 

 

 

Pregunta 6.- ¿Cuánto tiempo hace que llego a vivir aquí? 

Gráfica 17 Pregunta 6.- ¿Cuánto tiempo hace que llego a vivir aquí? 
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Pregunta 7.- ¿Su vivienda es? 

Gráfica 18 Pregunta 7.- ¿Su vivienda es? 

 

 

 

 

 

Pregunta 8.- ¿Actualmente cuantas personas habitan en su vivienda? 

Gráfica 19 Pregunta 8.- ¿Actualmente cuantas personas habitan en su vivienda? 
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Pregunta 9.- ¿Todas son familiares? 

Gráfica 20 Pregunta 9.- ¿Todas son familiares? 

 

 

De acuerdo con estas preguntas se obtuvo que la edad de los encuestados oscila entre los 

20 y 30 años siendo el género femenino predominante entre los encuestados, además de 

que la vivienda donde habitan los encuestados en la gran mayoría es propia y la han 

habitado entre 20 y 30 años, es importante comentar que en sus viviendas por lo regular 

habitan entre 3 y 5 integrantes de la familia por vivienda y solo en algunos casos habitan 

entre 6 a 8 integrantes. Es importante recalcar el hecho de que la mayoría de los 

encuestados posee estudios profesionales. 

De acuerdo con estos resultados podemos asumir que en las viviendas en barrancas son 

habitadas regularmente solo una familia nuclear es decir padres e hijos, aunque como lo 

demostró la encuesta en alguno de los casos se puede asumir que se presentan casos de 

hacinamiento donde por vivienda existen dos familias nucleares viviendo. 

Un aspecto importante dentro de los resultados obtenidos y que es necesario aclarar, es 

que de acuerdo con la teoría abordada una de las razones por la cual los seres humanos 

llegan a habitar en las Barrancas es la ignorancia, sin embargo, la mayoría de los 

encuestados poseen estudios universitarios. Esta discrepancia en los resultados se podría 

deber a que la forma de difusión de la encuesta se dio mediante redes sociales, llego en 

gran parte solo a jóvenes de entre 20 y 30 años, donde la vivienda donde habitan es propia 

como ya se mencionó, pero pertenece a sus padres. 

 

Posteriormente las preguntas 10 y 11 fueron planteadas con el objetivo de poder 

determinar que integrantes de las familias tienen mayor tiempo de permanencia en la 

vivienda donde se obtuvo lo siguiente  
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Pregunta 10.- Fuera de esta situación de cuarentena ¿Quién permanece más tiempo en 

su vivienda durante el día? 

Gráfica 21 Fuera de esta situación de cuarentena ¿Quién permanece más tiempo en su vivienda durante el día? 

 

 

Pregunta 11.- ¿cuánto tiempo durante el día? 

Gráfica 22 Pregunta 11.- ¿cuánto tiempo durante el día? 

 

 

De acuerdo con los resultados de la pregunta 10 y 11 se puede interpretar que la personas 
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Por otro lado, sería importante visualizar que debido a esta situación que se vive en el país 

de pandemia por el COVID-19, si ocurriera un evento de deslizamiento de terreno se verían 

afectados todos los integrantes de la familia, esto por el hecho de estar confinados en 

nuestras viviendas. 

 

Posteriormente se plantearon las preguntas de la 12 a 15, estas orientadas hacia el cómo 

los encuestados se hicieron de su vivienda y como se sienten en ella, y las preguntas son:  

 

Pregunta 12.- ¿En su entorno de su vivienda identifica lo siguiente? Puede indicar una o 

más opciones si es necesario.  

Gráfica 23 Pregunta 12.- ¿En su entorno de su vivienda identifica lo siguiente? Puede indicar una o más opciones si es 
necesario. 

 

 

 

Pregunta 13.- ¿Cómo fue construyendo su vivienda? 

Gráfica 24 Pregunta 13.- ¿Cómo fue construyendo su vivienda? 
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Pregunta 14.- ¿Cree que su vivienda es segura cerca de una barranca? 

Gráfica 25 Pregunta 14.- ¿Cree que su vivienda es segura cerca de una barranca? 

 

 

Pregunta 15.- ¿Relaciona su lugar donde vive con los deslizamientos de terreno? 

Gráfica 26 Pregunta 15.- ¿Relaciona su lugar donde vive con los deslizamientos de terreno? 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de estas 3 preguntas se puede identificar que la 

mayoría de los encuestados fueron construyendo su vivienda al paso de los años, lo cual 

podría ser la mayor causa de que las viviendas no se encuentren en un estado de termino, 
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la familia y las oportunidades económicas de los habitantes.  

De igual manera estas 3 preguntas fueron el primer acercamiento para poder identificar 
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peatonales debido a que las fuertes pendientes provoca  que se tengan que construir largas 

escaleras para llegar a sus viviendas, dentro de las dificultades viales igualmente destaca el 

factor de las pronunciadas pendientes, ya que debido a la morfología de la barrancas las 

vialidades son angostas y pronunciadas. Cabe destacar que lo encuestados identifican que 

estas dificultades en su entono se ven potenciadas en con la lluvia. 
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Con estos resultados se puede interpretar que los encuestados no consideran un 

deslizamiento de terreno como amenaza debido a que nunca se han visto afectados por 

alguno y por qué no se ha suscitado alguno cerca. Sin embargo, los encuestados no 

consideran que su vivienda segura por el hecho de estar ubicada en una barraca. 

 

A continuación, se muestra los resultados a las preguntas de la 16 a la 20 donde las cuales 

fueron planteadas para identificar qué información es la que los encuestados poseen acerca 

de los deslizamientos de terreno. 

Pregunta 16.- ¿Para usted cuales son las causas por las que se presentan los 

deslizamientos de terreno? (Debido a la variedad de respuestas se colocaron las que más 

se repetían) 

• Ocupación de terrenos inadecuados o irregulares 

• Construcción de casas o edificios en exceso 

• Mala estructuración de la vivienda 

• Autoconstrucción 

• pendientes 

• Lluvia 

 

Pregunta 17.- ¿Su vivienda o su integridad se ha visto afectada por algún 

deslizamiento de terreno? 

Gráfica 27 Pregunta 17.- ¿Su vivienda o su integridad se ha visto afectada por algún deslizamiento de terreno? 
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Gráfica 28 Pregunta 18.- Durante el tiempo viviendo en su colonia. ¿Ha sucedido algún deslizamiento de terreno? 

 

 

Pregunta 19.- ¿Usted ha notado que los deslizamientos de terreno en la zona donde 

vive? Son:  

 

Pregunta 20.- ¿En caso de notar que son más frecuentes con qué frecuencia? 

Gráfica 29 Pregunta 20.- ¿En caso de notar que son más frecuentes con qué frecuencia? 
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tienen una noción muy acertada de los factores que los detonan como la autoconstrucción, 

pendientes y las lluvias. 

Con esto podemos interpretar que los encuestados tienen una poca o nula percepción del 

riesgo de desastre ante el fenómeno de remoción de masas o más específicamente de los 

deslizamientos de terreno, esto podría deberse a que los encuestados no se han visto 

afectados por algún deslizamiento, se podría decir que consideran que el riesgo es ajeno a 

ellos. Es importante recalcar que los resultados obtenidos en nuestro análisis geográfico 

espacial demostraron una clara línea de tendencia en los deslizamientos de terreno 

históricos analizados, donde la ocurrencia de ellos aumenta en función de la cercanía a las 

barrancas. Evidenciando que las viviendas en barrancas están en un riesgo latente ante el 

fenómeno de remoción de masas, específicamente los deslizamientos de terreno. 

 

Por último, se encuentran las preguntas de la 21 a la 26 las cuales se plantearon con el 

objetivo de conocer que instancias u organizaciones les han brindado información sobre los 

deslizamientos de terreno, y por otro lado abundar un poco más en el tema de la percepción 

del riesgo, pero esta vez para identificar su percepción del riesgo durante la temporada de 

lluvias y los resultados son los siguientes. 

 

Pregunta 21.- ¿Ha recibido alguna información acerca de los fenómenos naturales en 

su colonia? 

Gráfica 30 Pregunta 21.- ¿Ha recibido alguna información acerca de los fenómenos naturales en su colonia? 
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Pregunta 22.- ¿Qué tipo de información sobre los fenómenos naturales en su colonia 

ha recibido y de quién? 

Gráfica 31 Pregunta 22.- ¿Qué tipo de información sobre los fenómenos naturales en su colonia ha recibido y de quién? 

 

 

 

Pregunta 23.- ¿Conoce o algunas estrategias de prevención ante deslizamientos? 

Gráfica 32 Pregunta 23.- ¿Conoce o algunas estrategias de prevención ante deslizamientos? 
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Pregunta 24.- ¿Qué instancias les han brindado información acerca de los 

deslizamientos? 

Gráfica 33 Pregunta 24.- ¿Qué instancias les han brindado información acerca de los deslizamientos? 

 

 

La pregunta 25.- Durante la temporada de lluvias. ¿Cómo es la percepción de su entorno 

con respecto a la ubicación de su vivienda y las barrancas? (Debido a la variedad de 

respuestas se colocaron las que más se repetían) 

• Consideran su entorno peligroso por las barrancas y lo viejas que son 
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• Hay más preocupaciones por los flujos de agua debido a las fuertes pendientes que 

a los deslizamientos. 

• No hay preocupación alguna y consideran su vivienda segura.  

 

La pregunta 26.- En temporada de lluvias intensas ¿Que complicaciones tiene con la 

movilidad peatonal en su colonia y acceso a su vivienda? 

Gráfica 34 La pregunta 26 En temporada de lluvias intensas ¿Que complicaciones tiene con la movilidad peatonal en su 
colonia y acceso a su vivienda? 
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De los resultados de las preguntas anteriores se puede interpretar que, aunque los 

habitantes encuestados están conscientes e identifican los detonantes de un deslizamiento 

de terreno como las lluvias o la autoconstrucción, esta amenaza no les genera 

preocupación. Sin en cambio los encuestados si perciben como amenaza latente y 

preocupante las lluvias, pero por el hecho de que debido a las pendientes se generan flujos 

de agua y en algunos lugares inundaciones además de que la movilidad tanto peatonal y 

vial debido a la falta de se vuelve muy difícil. 

Por otra parte, y no menos importante dentro de estos resultados se destaca que solo 

algunos de los encuestados han recibido información por parte de organizaciones como 

protección civil o la alcaldía, lo cual es alarmante ya que la mayoría de los encuestados no 

han recibido información de algún tipo y no están al tanto de la constante y latente situación 

de riesgo que atañe el situar una vivienda en barrancas.     
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CAPÍTULO VI. - Conclusiones y 

recomendaciones. 
 

A continuación, se presentan las conclusiones finales obtenidas durante esta investigación, 

así mismo las recomendaciones brindadas para las instancias y organizaciones pertinentes.  

Conclusiones: 
Debido a lo abordado durante esta investigación de manera general se puede concluir que 

el que los asentamientos humanos ubicados en barrancas forman parte de una construcción 

social del riesgo principalmente por que eligieron un lugar para habitar sin poseer 

previamente la información pertinente del área, información como tipo de suelo, 

estabilidad del suelo, si el área es o no apta para la urbanización, de forma secundaria la 

construcción social del riesgo se debe a la forma de consolidación, esto debido que los 

mismos habitantes del asentamiento planean la distribución de sus viviendas y vialidades, 

sin poseer el conocimiento necesario para planeación de una ciudad, aunado a esto los 

servicios de infraestructura proporcionados por la alcaldía llegan después de la construcción 

de la vivienda cuando debería ser de manera contraria. 

De acuerdo a la elaboración del uso de los sistemas de información geográfica (ArcGIS) y la 

creación de capas de información gráfica se pudo obtener el número de viviendas que existe 

y la vulnerabilidad física que existe en la barranca de Jalalpa en la alcaldía de Álvaro 

Obregón. Donde se detectó que dentro de la barranca de Jalalpa existen 684 viviendas, de 

las cuales 26 viviendas se encuentran en una pendiente de 0° a 3° por lo cual posee un una 

vulnerabilidad baja, en una pendiente de 3° a 12° correspondiente a una vulnerabilidad 

física se encuentran 326 viviendas, en la pendiente de 12° a 30° correspondiente a una 

vulnerabilidad alta se encuentran 313 viviendas, en una pendiente de 30° a 45° se ubican 

29 viviendas con una vulnerabilidad muy alta. 

Cabe resaltar que durante esta investigación y el análisis geomorfografico realizado solo se 

detectaron 2 deslizamientos dentro de las barrancas, sin embargo, se logró detectar una 

clara tendencia la cual demostró que aun que los deslizamientos no ocurran todos dentro 

de la poligonal de la barranca, los deslizamientos aumentan en relación con la cercanía de 

la barraca. 

De acuerdo a lo arrojado en la encuesta de percepción del riesgo se concluye que los 

habitantes de los asentamientos situados en barrancas poseen poca o nula percepción de 

este riesgo de desastre de deslizamiento de terreno, porque los habitantes no identifican 

este riesgo en su entorno lo que tiene como consecuencia que al construir las viviendas no 

se tomen las medidas estructurales adecuadas en su construcción, sin embargo aunque que 
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identifican que las lluvias y las pendientes son los detonantes principales del fenómeno, no 

saben cómo actuar ni que estrategias emplear si un evento de deslizamiento ocurriera. 

 

Recomendaciones  
Debido a que los asentamientos en barrancas existen desde hace mucho tiempo, es 

sumamente que los habitantes accedan a una reubicación debido al riesgo de remoción de 

masas latente que existen en las barrancas, sin embargo como medida de prevención las 

instancias correspondientes como lo seria protección civil y la propia alcaldía debería 

monitorear constantemente toda el área de barrancas y brindar asesoramiento de técnicas 

de construcción o de refuerzo de las viviendas en las áreas más expuestas con el objetivo 

de disminuir el riesgo. 

Por parte de protección civil y la alcaldía monitorear constantemente la barranca, para 

brindar información de cómo actuar en caso de un desastre y de la forma adecuada para la 

zona, esto último para las viviendas ubicadas en pendientes de 0° a 30°, mientras que para 

las viviendas ubicadas de 30° a 45° se recomienda plantear su reubicación de las viviendas 

puesto que el riesgo se incrementa de manera exponencial por las deficiencias en la forma 

de construcción de las viviendas. 

Se recomienda que por parte de instancias como protección civil o la alcaldía inciten la 

concientización de este riesgo de deslizamiento de terreno el cual atañe a los 

asentamientos ubicados en barrancas mediante la elaboración y aplicación de talleres de 

difusión y prevención del desastre. Donde se aborde información de manera amplia y 

detallada del fenómeno desde cómo surge, que lo detona y por supuesto como disminuir 

sus efectos en caso de que se suscite alguno. Dichos talleres dirigidos a líderes de colonia o 

líderes de organizaciones vecinales, para que posteriormente ellos difundan la información 

y estrategias aprendidas a cada integrante del asentamiento o colonia. 

De igual manera se recomienda que se incite a las colonias u asentamientos a formar 

organizaciones vecinales o grupo de colonos para que sean los precursores en la recepción 

de la información y posteriormente la compartan y deleguen en sus grupos u 

organizaciones. 

Por otro parte se recomienda que las instancias correspondientes la alcaldía o protección 

civil, dediquen tiempo, esfuerzos y recursos a la elaboración de un inventario de desastres 

ocurridos en la alcaldía, puesto que al elaborar esta investigación se encontró un déficit 

muy grande en la obtención de estos datos. Como mínimo se recomienda que el inventario 

priorice datos como: ubicación geográfica (coordenadas geográficas o UTM), tipo de 

evento, daños causados, tamaño del evento, detonante o causa del evento y la fecha del 

evento. 
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Además de que dicho inventario sea público y se actualice constantemente ya que eso 

agilizaría nuevas investigaciones mediante software de sistemas de información geográfico, 

lo cual serviría para contemplar y prever futuras o actuales zonas de algún riesgo latente en 

la alcaldía. 

Se recomienda insistir al servicio meteorológico nacional la activación de las estaciones 

meteorológicas de la alcaldía de Álvaro obregón, puesto que llevan tiempo inactivas y estas 

estaciones podrían ser determinantes para futuros y posibles estudios elaborados mediante 

software de sistemas de información geográficos. 

Para alcaldía de Álvaro obregón se recomienda invertir esfuerzos y recursos en elaborar 

información específica y con más detalle para la elaboración de capas de información más 

específicas de las zonas, puesto que las actuales elaboradas poseen una escala muy grande 

y se dificulta su utilización para el estudio de zonas específicas o pequeñas. Además de esto 

se recomienda que priorice y se actualice el shape de la georreferencia de las viviendas ya 

que el actual y utilizado lo provee Inegi y se actualiza en cada censo, es decir cada 10 años, 

si la dependencia de desarrollo o planificación urbana de cada alcaldía actualizara por lo 

menos este dato abriría muchas puertas y daría una gran pauta a la producción de 

investigaciones similares como esta, además de que se podría utilizar para monitorear el 

crecimiento de la ciudad y prever futuros asentamientos en zonas no aptas para urbanizar.  
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Anexo 3.- Concentración de encuestas. 
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Anexo 4.- Mapas. 
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