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RESUMEN 

 

El presente estudio corresponde a un proyecto integrador en el cual se articulan un 

conjunto de actividades con el fin de identificar, interpretar, argumentar y resolver un 

problema del contexto. Es así como este trabajo se desarrolla a partir del análisis y 

evaluación de dos aspectos fundamentales para la comprensión del Riesgo Geológico por 

Subsidencia, el ánalisis, y evaluación de la amenaza/susceptibilidad a un fenómeno de 

remoción en masa-geotécnico que es la subsidencia y la evaluación de la vulnerabilidad 

física de las viviendas y la vulnerabilidad socioeconómica de la población asentada en 15 

hectáreas del Barrio de Turubamba, ubicado al Sur del Distrito Metropolitano de Quito, 

DMQ. La conjugación de estos dos aspectos permite establecer los niveles de Riesgo por 

Subsidencia y sugerir medidas macro de prevención y mitigación como aporte al diseño 

de un Plan Integral de Gestión de Riesgos del DMQ. 

Este proyecto se encuentra estructurado en tres capítulos. El primero presenta las 

características de la zona de estudio, las condiciones geológicas, geomorfológicas 

además realiza un análisis de las amenazas a las que se encuentra expuesto el territorio. 

Plantea el marco conceptual y la metodología utilizada para evaluar el Riesgo por 

Subsidencia en el Barrio de Turubamba.  

El segundo capítulo se centra en el desarrollo de las soluciones, y se presenta el ánalisis 

y la evaluación de la amenaza por subsidencia, a través de un modelo geológico, 

resultado de la síntesis de los estudios anteriores, datos geotécnicos y la evaluación de la 

vulnerabilidad física y socioeconómica de la población asentada en los 557 lotes 

existentes en el sector de Turubamba. 

El tercer capítulo contiene la evaluación del Riesgo por Subsidencia y se plantean las 

líneas macro de gestión del riesgo, sobre las cuales se sugiere trabajar con el fin de 

reducirlo, para ello se proponen medidas de mitigación estructurales y no estructurales 

enfocadas en la reducción de la vulnerabilidad tanto de la población como de sus bienes y 

medidas de prevención a través del monitoreo con la participación activa de la población. 
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ABSTRACT 

 

This study corresponds to an integrated project in which a set of activities are articulated in 

order to identify, interpret, argue and solve a problem of context. Thus this work is 

developed from the analysis and evaluation of two key aspects for understanding the 

Geological Risk Subsidence, analysis, and threat assessment / susceptibility to a 

geotechnical mass phenomenon removal that is subsidence and the evaluation of the 

physical vulnerability of housing and socio-economic vulnerability of the population living 

on 15 hectares of Turubamba’s neighborhood, located south of the Metropolitan District of 

Quito, DMQ. The combination of these two aspects can establish levels of risk for 

subsidence and suggest macro measures of prevention and mitigation as a contribution to 

the design of an Integral Risk Management Plan to the DMQ. 

This project is divided into three chapters. The first chapter presents the characteristics of 

the study area, geological, geomorphological conditions, also performs an analysis of the 

threats that is exposed the territory. It raises the conceptual framework and methodology 

used to assess the risk for subsidence in the Turubamba’s neighborhood. 

The second chapter focuses on the development of solutions, and introduce the analysis 

and evaluation of the threat by subsidence through a geologic model resulting from the 

synthesis of previous studies, geotechnical data and the evaluation of the physical and 

socioeconomic vulnerability of the population living in the 557 existing lots in the 

Turubamba’s zone.  

 

The third chapter contains the evaluation of the risk by subsidence and arisemacro lines of 

risk management, on which it is suggested to work in order to reduce it, for that structural 

mitigation measures are proposed and nonstructural focused on reducing vulnerability of 

both the population and their property and prevention measures through monitoring with 

the active participation of the population. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

ANTECEDENTES  

A partir del año 2010 la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad del DMQ a 

través de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos ha contratado la realización 

de estudios técnicos pertinentes en zonas del Distrito Metropolitano de Quito, donde se 

demuestra que existen situaciones de potencial riesgo para la población, producto de la 

exposición a fenómenos naturales geológicos e hidro-climáticos (inundaciones, aluviones, 

subsidencia y erosión), así como por acciones antrópicas que se expresan básicamente 

en el mal uso y ocupación irregular del suelo; con el fin de establecer medidas de 

mitigación para garantizar la seguridad de la población vinculada a estas zonas.  

En torno a esto, y tomando en cuenta la información del Atlas de Amenazas Naturales en 

el Distrito Metropolitano de Quito, Primera Edición, (2014) se establece a la zona de 

Turubamba como un área priorizada para la intervención mediante un diagnóstico de 

riesgos y desarrollo de un Plan Integral de Gestión de Riesgos debido a los múltiples 

eventos adversos y afectaciones al territorio producidas en esta zona.  

En la búsqueda de soluciones para las situaciones de peligro por las que atraviesa la 

comunidad de Turubamba, la SGSG-DMGR en coordinación con la EPMAPS han 

realizado varios estudios técnicos como el elaborado por GEOCONSULT Cia. Ltda en 

2011 denominado “Aspectos Geológicos Geotécnicos, Vulnerabilidad, Uso y Ocupación 

del Suelo del Sector de Turubamba”, mismo que menciona como conclusión general que 

“las afectaciones que se tienen en el sitio, no son recientes y que son debidas a la 

conjunción de factores como: malas características estructurales de las viviendas, 

deficientes características geotécnicas de los suelos, ausencia de estudios y diseños de 

cimentaciones en las edificaciones y viviendas construidas, gran intensidad de vibraciones 

al tráfico de todo tipo sobre los suelos deficientes y la mala utilización de las ordenanzas 

de uso y ocupación de suelo”; también, en el año 2011 se realizó un levantamiento de 

perfiles de geoeléctrica continua en el sector de Turubamba por HIDROGEOCOL Cía. 

Ltda, la interpretación de dichos perfiles concluye que “existen tres facies asociadas con 

materiales de origen sedimentario fluviolacustre, y que existen zonas donde el 

comportamiento de las resistividades define posibles zonas de paleocauces que han sido 

rellenados por material de grano fino, poco competente y con alto contenido orgánico”; 
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ADEC por su parte en el mismo año, ejecutó “Estudios estructurales individuales de los 

inmuebles ubicados en Turubamba, definidos por la Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito”, a fin de obtener una propuesta 

individual técnica y económicamente factible de reforzamiento estructural o el 

reconocimiento de predios inhabitables, mismo que concluye que “la construcción informal 

y el ahorro mal planteado en materiales y procesos constructivos, un pésimo suelo de 

fundación se conjugan para tener asentamientos del suelo, por demás evidentes en 

muchos sectores del barrio, que han producido fisuras muy importantes en muchas 

unidades de vivienda poniendo en riesgo la habitabilidad en las mismas”. Todos estos 

estudios sirven como una base que permite tener una primera aproximación en el 

entendimiento de la problemática en la zona y han sugerido soluciones parciales para la 

misma, las cuales no han brindado de cierta manera una respuesta clara a la población 

asentada en el sector. 

Por tanto, la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio de Quito 

(SGSG), en cumplimento con el ámbito de sus acciones y competencias, contrató a la 

Compañía ICA Cía. Ltda. para ejecutar LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS DEL SECTOR TURUBAMBA de donde nace el presente 

proyecto, que busca evaluar el riesgo por subsidencia en la zona como aporte al diseño 

de este Plan, contemplado a ser ejecutado por el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito a través de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos.  

PROBLEMA  

Desde su Fundación Española en 1534 hasta las primeras décadas del Siglo XX, la 

ciudad de Quito se desarrolló como un territorio netamente rural, con una  población 

aproximada de 203 habitantes asentados en apenas 8,7 hectáreas  (Abreu, 1974). En la 

actualidad, según el Censo de población y vivienda realizado en el 2010 por el INEC, la 

población llega a superar los 2,2 millones de habitantes, lo que evidencia un crecimiento 

exponencial, haciendo de Quito una moderna metrópoli que enfrenta innumerables 

problemas urbanísticos y de desarrollo sustentable hacia el Siglo XXI. Este crecimiento ha 

traído consigo un cambio drástico en la morfología de la urbe, modificando principalmente 

los sistemas naturales de drenaje como son las quebradas, las cuales han sido 

rellenadas, con el fin de dar respuesta a las necesidades de circulación y vivienda de la 

población. Los primeros rellenos realizados datan de la época colonial en el Centro 

Histórico, y continuaron en la década de los años 1930, 1950, 1970 y 1980 hacia las 
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quebradas ubicadas al Norte y Sur de Quito. Sin embargo, poco se conoce de las 

condiciones en que estos se llevaron a cabo, constituyéndose no solo como un problema 

de crecimiento urbano mal controlado, en términos de gestión y acondicionamiento del 

medio (Peltre, 1989), sino también, como una fuente de amenazas para la población 

asentada en las riberas y laderas de estas quebradas. Todo esto surge a pesar de que 

Quito comenzó a trabajar en materia de planes territoriales desde 1942 pero, es apenas 

desde 1993 (La Hora, 2009) donde se introduce la variable de riesgo dentro de estos, 

tomando en cuenta las distintas amenazas a las que el DMQ está expuesto.  

Según el Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructuras del Distrito 

Metropolitano de Quito (2015), en general, las amenazas son de dos tipos: naturales 

(sismos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos, subsidencia) y antrópicas 

(cambio de uso de suelo, urbanización desordenada, contaminación, etc.). Por tanto, no 

solo los rellenos antitécnicos constituyen un problema sino también los asentamientos 

poblacionales en zonas con suelos no aptos para la construcción, como por ejemplo los 

de tipo lacustre identificados por estudios geológicos y geotécnicos (Peñafiel, 2009 y 

Avilés, 3013) al sur del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), los cuales constituyen 

también una problemática que, con el pasar de los años, se ha ido agravando y ha 

impactado sobre las infraestructuras que se encuentran en superficie. Dentro de este 

contexto, se desarrolla una de las zonas de la jurisdicción del DMQ denominada 

Turubamba, ubicada en la parroquia de Solanda, al Sur de Quito. 

El nombre de Turubamba proviene de la conjunción de dos vocablos quechuas Turu = 

lodo y Pamba = valle, Valle de Lodo, denominación que desde la época colonial se dio a 

la planicie del Sur de Quito. En el año 1986, con el financiamiento del Banco Ecuatoriano 

de la Vivienda, empieza el proceso de urbanización en esta zona y, lo que antes solo 

constituían las haciendas Turubamba Alto y Bajo (Terán, 2010) hoy representan un 

espacio heterogéneo que conjuga una zona residencial y comercial densamente poblada 

y consolidada. Sin embargo, dentro de este proceso de desarrollo urbano, no se tomó en 

cuenta que el sector se encuentra emplazado en un lugar que históricamente ha 

mantenido características de humedal, cuyo drenaje natural, ahora relleno, era destinado 

en el pasado principalmente para la agricultura, más no como un espacio destinado para 

la expansión urbana de la ciudad. Esto ha ocasionado varios problemas relacionados con 

asentamientos diferenciales del terreno, fisuramiento de las construcciones existentes, 

daños en mampostería, etc. Los primeros casos reportados relacionados a esta 
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problemática se dieron en el año 2005 y se multiplicaron hacia los años 2011 y que, a la 

presente fecha, aún persisten.  

Así, entre las construcciones más afectadas, se encuentra el Registro Civil de 

Turubamba,  infraestructura pública remodelada a un alto costo y que hoy en día se 

encuentra reubicada por riesgo de desplome asociado al suelo inestable del sector donde 

se encuentra (Plan V, 2013). A partir de lo ocurrido en el Registro Civil, junto con el 

reporte de daños en muchas viviendas en el año 2011, atribuidos por los moradores de la 

zona a la construcción de un colector de la EPMAPS en la Av. Teniente Hugo Ortiz (El 

Comercio, 2011), se realizaron varios estudios y consultorías que han sugerido soluciones 

parciales para la problemática de subsidencia en la zona, mismas que no han brindado 

una respuesta clara a la población que se encuentra asentada en el sector.  

Es por ello que el presente proyecto de titulación abordará dicha problemática en la zona, 

partiendo de la concepción de entender la naturaleza del problema es decir, estudiar la 

amenaza (subsidencia), evaluar la vulnerabilidad de los elementos expuestos y finalmente 

establecer un nivel de riesgo, mismo que permitirá sugerir líneas-macro de gestión de 

riesgo como un aporte al diseño de un Plan Integral de Gestión de Riesgos para el sector 

de Turubamba.  

JUSTIFICACIÓN  

Turubamba es una zona susceptible a hundimientos (subsidencia) que se reflejan en 

daños a la infraestructura pública, edificios y viviendas con la ocurrencia de fisuras, 

asentamientos diferenciales, inclinación, entre otros, como aquellos suscitados en el 

Registro Civil y en más de una decena de casas. A todo esto se suma el crecimiento 

poblacional acelerado, las construcciones informales, las condiciones geológicas propias 

de la zona (depósitos fluviolacustres y material fino orgánico) y, en especial, a la falta de 

conocimiento sobre la dinámica de ocurrencia de las subsidencias, lo que ha generado 

una situación de riesgo. El Municipio de Quito, con el propósito de entender la 

problemática, desde el año 2011 ha contratado a diversas empresas a través de sus 

departamentos para realizar evaluaciones, estudios y trabajos en la zona, muchos de los 

cuales solo han contribuído con soluciones parciales a las necesidades de la población. 

Es por esto que el presente estudio busca proporcionar una herramienta a los tomadores 

de decisiones responsables de generar soluciones para la población a través de la 

determinación del nivel de riesgo por subsidencia, partiendo de la definición de que 
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Riesgo = Amenaza*Vulnerabilidad (EIRD, 2004), a nivel de cada lote para generar un 

compromiso de la población como parte de la solución. 

 

De acuerdo a cada nivel de riesgo, se sugieren líneas macro de gestión, las cuales 

permitirán al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Dirección 

Metropolitana de Gestión de Riesgos, desarrollar un Plan de Gestión Integral de Riesgos 

para la zona de Turubamba, el cual beneficiará a aproximadamente 8 965 habitantes 

asentados en el lugar, y, adicionalmente, este podrá ser extrapolado a otros sectores de 

características similares dentro del DMQ.   

 

OBJETIVO GENERAL 

  

Evaluar el Riesgo por subsidencia en 15 Ha del sector de Turubamba, sur de Quito a 

través de la sistematización, análisis y evaluación de estudios anteriores y, la evaluación 

de la vulnerabilidad actual en campo, con el fin de sugerir líneas–macro de gestión, 

como aporte al desarrollo de un Plan Integral de Gestión de Riesgos de Turubamba. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico de la información existente para la zona de interés en el 

presente proyecto. 

 

 Construir un modelo geológico de la zona a través de la interpretación de la 

información proporcionada en los estudios y trabajos realizados en el 2011 por 

GEOCONSULT, HIDROGEOCOL Y ADEC junto con un levantamiento de 

perturbaciones en superficie, con el fin de evaluar la amenaza  por subsidencia. 

 

 Evaluar la vulnerabilidad socioeconómica y física en una población aproximada de 8 

965 habitantes, asentados sobre 15 ha del barrio Turubamba.  

 

 Establecer el nivel de riesgo por subsidencia, mediante la interpolación de mapas en 

un sistema de información geográfica SIG. 
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 Proponer líneas-macro de gestión de riesgos de acuerdo al nivel de riesgo obtenido. 

 

ALCANCE  

La presente investigación está enfocada en la evaluación del riesgo por subsidencia en la 

zona de Turubamba, ubicada al Sur del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro, Parroquia Solanda. El área de estudio abarca más de 

15 ha, netamente urbanas, comprendida entre las calles Moromoro al sur, Av. 

Cusubamba al norte, Av. Tnte. Hugo Ortiz hacia el este y la calle Rumichaca hacia el 

oeste, incluyendo también el Pasaje 4 perteneciente al barrio El Comercio, Mapa 1. 

La evaluación del riesgo por subsidencia se realizó partiendo de la definición de 

Riesgo=Amenaza*Vulnerabilidad (EIRD, 2004).  Así con el fin de entender la amenaza 

(subsidencia) y caracterizarla de mejor manera se estableció un modelo geológico a  partir 

del análisis e interpretación de 69 registros de perforación realizados por GEOCONSULT 

y ADEC en 2011 y de 9 perfiles geoeléctricos de HIDROGEOCOL en 2011, esto fue 

complementado con el levantamiento en campo de perturbaciones en superficie.  Por otro 

lado, para estudiar la vulnerabilidad de los elementos expuestos (población y viviendas) 

en la zona de estudio, se realizaron dos campañas de levantamiento de información 

primaria, una enfocada a la evaluación del estado de las edificaciones existentes en la 

zona es decir lo referente a la Vulnerabilidad Física y, la segunda relacionada a la 

determinación de la Vulnerabilidad Socioeconómica enfocada a establecer las 

condiciones socioeconómicas y ambientales a las que se encuentra sujeta la población de 

Turubamba. Estas campañas fueron hechas mediante encuestas en los 557 lotes 

asentados en el área de estudio.  

Con base en lo mencionado en el párrafo anterior se construyen mapasa de Amenaza por 

Subsidencia y Vulnerabilidad Física y Socioeconómica para llegar a la Evaluación del 

riesgo por lote y se sugieren líneas macro de gestión del riesgo para cada nivel de riesgo, 

estas líneas podrán ser aplicadas por el ente competente teniendo en cuenta las 

características y condiciones propias del lugar y de la población asentada en la zona. 

 

 

  



7 
 

1. CAPÍTULO I: CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

MARCO CONCEPTUAL Y MARCO METODOLÓGICO 

El presente estudio corresponde a un proyecto integrador en el cual se articulan un 

conjunto de actividades con el fin de identificar, interpretar, argumentar y resolver un 

problema del contexto. Es así como, este trabajo se basa en el análisis y evaluación de 

dos aspectos fundamentales para la comprensión del Riesgo Geológico. El primero es, el 

ánalisis y evaluación de la amenaza/susceptibilidad a un fenómeno de remoción en masa-

geotécnico que es conocido como subsidencia y el segundo, la evaluación de la 

vulnerabilidad tanto física de las viviendas como socioeconómica de la población 

asentada en más de 15 hectáreas del Barrio de Turubamba, ubicado al Sur del Distrito 

Metropolitano de Quito, DMQ. La conjugación de estos dos aspectos permite establecer 

los niveles de Riesgo por Subsidencia y sugerir medidas macro de gestión de riesgos 

como aporte al diseño de un Plan Integral de Gestión de Riesgos del DMQ. 

Así este proyecto contó con el auspicio de la Compañia Ingenieros Consultores 

Asociados, ICA Cía. Ltda, como parte de su contratación para la ejecución de la 

PRIMERA FASE DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL SECTOR 

TURUBAMBA encargada a la misma por la Secretaría General de Seguridad y 

Gobernabilidad del Municipio de Quito (SGSG). 

 

1.1. Caracterización de la zona de estudio 

 Localización 

La zona de estudio se ubica al Sur del Distrito Metropolitano de Quito, DMQ, es parte de 

la Parroquia Solanda, y corresponde al Barrio Turubamba Alto. Comprende más de 15 

hectáreas consolidadas en la zona urbana de la Administración Zonal Eloy Alfaro, AZEA. 

Los límites son las calles Moromoro al sur, Av. Cusubamba al norte, Av. Tnte. Hugo Ortiz 

al este y Av. Rumichaca Ñan al oeste, incluyendo también el Pasaje 4 perteneciente al 

Barrio El Comercio. (Mapa 1).   
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Mapa 1. Ubicación de la zona de estudio. Fuente cartográfica DMQ-DMGR.   
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 Clima 

La Ciudad de Quito se ubica en el Valle Interandino, con una altitud que oscila entre los 

2.850 msnm en los lugares llanos y los 3.100 msnm en los barrios más elevados. Está 

atravesada por la Cordillera de los Andes que la recorre de norte a sur, al este se 

encuentran las lomas de Puengasí, Guanguiltagua e Itchimbía; así como también, la 

principal cadena montañosa perteneciente al volcán Pichincha, que encierra la urbe, al 

oeste con sus tres diferentes elevaciones: Guagua Pichincha (4.794 msnm), Rucu 

Pichincha (4.698 msnm) y Cóndor Guachana,  (Metro-Quito, 2015). 

La clasificación propuesta por Pourrut (1994), corresponde a dos tipos de clima para 

Quito, el de tipo Ecuatorial mesotérmico semi-húmedo a húmedo y en sus partes más 

altas clima Ecuatorial Frío de alta montaña, caracterizados por tener una temperatura 

media anual que oscila entre los 12°C y 18°C, (Terán, 2010). 

La época lluviosa se inicia en el mes de octubre y finaliza el mes de mayo, siendo los 

meses más lluviosos marzo y abril. Según el INAMHI los valores medios de precipitación 

acumulada multianual oscilan entre 1450 mm (Izobamba- Estación) y 1255 mm (Quito-

Observatorio) mientras que los valores medios mensuales multianuales de precipitación 

oscilan entre 169.2 mm - 126.2 mm para la época lluviosa y para la época seca se 

registran valores en promedio que oscilan entre 20.2 mm – 27.0 mm, entre el mes de junio 

a septiembre. 

 Población  

De acuerdo a los datos publicados en el portal de la Secretaría de Habitat, Territorio y 

Vivienda del DMQ y el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) año 2010, el 

número de habitantes del Barrio de Turubamba Alto es de 5 877 de los cuales el 47,86% 

son hombres y el 52,14% son mujeres. En el barrio El Comercio donde se ubica el Pasaje 

4 incluido dentro de la zona de estudio, comprende un total de 2726 habitantes, donde 

49,89% son hombres y 50,11% son mujeres, (Tabla 1.1). 

Grupos de edad Turubamba Alto El Comercio 

Niños  de 5 – 11 años 1228 597 
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Grupos de edad Turubamba Alto El Comercio 

Adolescentes de 12-18 años 720 353 

Jóvenes de 19-35 años 1887 889 

Adultos de 36-64 años 1774 772 

Tercera edad 65 años y más 268 115 

Discapacitados 236 66 

 

Tabla 1.1 Número de habitantes por grupos de edad. Fuente: Censo de Población 

y Vivienda, 2010, INEC.  

 Vialidad 

La zona de estudio se conjuga como un espacio comercial y residencial que presenta una 

serie de vías entre ellas están las vías principales de amplia circulación como las 

Avenidas Cusubamba, Teniente Hugo Ortiz, Rumichaca Ñan y Moromoro, también existen 

pasajes de uso peatonal que dividen al sector en bloques de viviendas, (Figura 1.1).   

 

Figura 1.1 Vías de la zona de estudio. 
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 Hidrografía  

El sistema hidrográfico de la cuenca Sur de Quito, está constituída por el Río Machángara 

que fluye de sur a norte, forma el Río Guayllabamba al unirse con el Río San Pedro. 

Además, existen una serie de quebradas que descienden por las faldas occidentales de 

los volcanes Pichincha y Atacazo, que en su mayoría fluyen hacia los ríos Machángara y 

Monjas. 

La zona de Turubamba presenta un drenaje de tipo subdendrítico y se encuentra dentro 

de la microcuenca Ortega. Avilés, (2013) señala que la microcuenca Ortega se origina de 

los cerros Cascapungo, Corral Viejo y Mirador,  con un área de 30,04 km2, donde la 

longitud del cauce principal es de 9.4 km2, cuyos afluentes son las Quebradas Ugrupungo 

y Pasocucho, (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2 Cuencas hidrográficas sur de Quito. El cículo rojo muestra la parroquia de 

Solanda donde se encuentra la zona de estudio. Fuente: Avilés, (2013).  
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 Geología local  

El sector de Turubamba representa una zona relativamente pequeña, por lo que se 

establece la geología, considerando la información disponible para el Sur del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

1.1.6.1. Estratigrafia 

La cuenca sur de la ciudad de Quito se encuentra constituida por dos formaciones 

geológicas: Formación Machángara del Pleistoceno Tardío y Formación Cangahua del 

Holoceno (Villagómez, 2003), (Figura 1.3).  

 

Figura 1.3 Columna estratigráfica de la subcuenca Sur de Quito. Fuente: Peñafiel, (2009). 
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FORMACIÓN MACHÁNGARA, constituida por el Miembro Quito y el Miembro Volcánicos 

Basales. A esta formación se le atribuye la edad de Pleistoceno Superior. 

El Miembro Quito está formado por la Unidad Fluvio Lacustre El Pintado y la Unidad 

Volcano Sedimentaria Guamaní, que forman una franja alargada de 11 x 2 km, orientada 

longitudinalmente en sentido sur – norte, la cual presenta pendientes muy suaves (Avilés, 

2013). 

- Unidad Volcanosedimentaria Guamaní: sobreyace en discordancia erosiva a la 

Unidad Basamento. Formada por depósitos primarios que incluyen flujos piroclásticos, 

caídas de pómez y ceniza. La base de la unidad aflora en la Av. Simón Bolívar en el 

sector de la Q. Saguanchi y está formada por un depósito de tobas blancas. Hacia el 

tope de la Unidad Volcanosedimentaria Guamaní, una serie de cenizas y oleadas 

piroclásticas estratificadas sobreyacen concordantemente al flujo piroclástico 

(Peñafiel, 2009). 

 

Peñafiel (2009) interpreta a esta unidad como parte del Miembro Quito de la 

Formación Machángara. 

 

- Unidad Fluvio – Lacustre El Pintado: la unidad se encuentra formada por brechas 

volcánicas a la base, intercaladas con estratos de areniscas finas y arcillas, cuyos 

espesores oscilan entre 0.30 – 1 metro, estratos de arcilla y arena de color verde 

sobreyacen a este conjunto, mismos que presentan gradación normal y líticos 

subredondeados que denotan un ambiente fluvial, se reportan en sectores como 

Chillogallo, El Pintado, Villaflora, San Bartolo. Hacia el techo de esta unidad se 

encuentran turbas paleosuelos y tobas, los niveles de turbas con espesores de hasta 

1 metro, indican un ambiente lacustre de depositación (Peñafiel, 2009). 

La Unidad Fluvio – Lacustre El Pintado ha sido interpretada por Peñafiel (2009) como 

parte del Miembro Quito de la Formación Machángara. 

Dentro del Miembro Volcánicos Basales se tiene a la Unidad de Basamento. 

- Unidad de Basamento: El basamento de la subcuenca sur de quito está formado por 

flujos de lava, brechas volcánicas, avalanchas de escombros y flujos de lodo 
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provenientes del Complejo Volcánico Atacazo y el Complejo Volcánico Pichincha 

(Peñafiel, 2009). 

 

Los flujos de lava afloran localmente a través de bloques levantados en la Av. Simón 

Bolívar y principalmente en el sector de Tambillo. Sobreyaciendo a estos flujos se 

encuentran depósitos de avalancha de escombros, mismos que están ampliamente 

distribuidos en la subcuenca sur de Quito. (Peñafiel, 2009). 

 

Esta Unidad forma parte del miembro Volcánicos Basales de la formación Machángara 

y constituye el basamento volcánico pleistocénico del sur de Quito (Villagomez, 2003). 

 

FORMACIÓN CANGAHUA está compuesta por capas limo-arenosas compactadas, de 

color amarillento a marrón, es de origen volcánico y presenta intercalaciones con capas 

de pómez y ceniza, algunos afloramientos de esta se encuentran en el centro de la 

cuenca Sur de Quito, cubriendo periclinamente la mayor parte del sur. (Avilés, 2013). 

Villagomez (2003) le asigna a esta formación la edad de Pleistoceno Superior- Holoceno. 

1.1.6.2. Geomorfología  

El área del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) está ubicada en una cuenca deprimida 

intra-Andina, con clima templado, alargada de norte a sur, situada entre los 2.300 – 3.800 

msnm, localizada en el piedemonte  de la vertiente oriental de la Cordillera Occidental de 

los Andes (FUNEPSA Cia. Ltda, 2015) 

 

Morfológicamente la cuenca de Quito se divide en dos subcuencas: centro- norte y sur, 

que están separadas por el río Machángara y el domo del Panecillo (Villagómez, 2003). 

Esta cuenca se formó por la actividad del sistema de fallas inversas de Quito, su 

expresión morfológica son una serie de lomas alargadas de dirección N-NNE. Esta 

estructura tectónica se ha dividido en tres segmentos: Calderón-Catequilla, Batán – La 

Bota e Illumbisí- Puengasí. 

 

Las geoformas más representativas provienen de la actividad volcánica de los Complejos 

Volcánicos Atacazo-Ninahuilca y Pichincha, que junto con la erosión provocada por 



15 
 

agentes climáticos ha dado lugar a que se tenga un terreno con pendientes variables, 

(Figura 1.4).  

 

 

Figura 1.4 Geoformas representativas cercanas a la zona de estudio señalada con el 

círculo amarillo. Fuente Google Earth. 

 

La zona de estudio es un área plana con una altitud que varía entre los 2870 y 2855 

metros sobre el nivel del mar, la altura máxima se encuentra hacia el sur de la zona de 

estudio.  

1.1.6.3. Hidrogeología  

Dentro del acuífero de Quito se distinguen dos sectores, el sector Sur y el sector Centro-

Norte, ambos presentan estructuras complejas, con conductividad lateral y vertical 

cambiante, presentan estratificación y ambos sectores están separados por una zona 

impermeabilizada al nivel del Panecillo (Metro-Quito, 2015). 

El acuífero sur de Quito al cual pertenece la zona de estudio, se desarrolla en la cuenca 

del río Machángara, cuyo límite norte está hacia lasa estribaciones del Panecillo y hacia el 

sur se extiende hasta el sector de La Joya. Hacia el occidente se tiene el complejo 

Atacazo y hacia el límite este, el valle de Los Chillos (Avilés, 2013). 
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El acuífero sur se divide en dos yacimientos los cuales se diferencian por su litología, 

según estudios realizados por la EPMAPS, (2009). A continuación se presenta una 

descripción para cada uno de ellos, (Figura 1.5).  

Yacimiento El Pintado: con un área de tránsito de 12,09 𝐤𝐦𝟐 y una recarga de 15, 57 

𝐤𝐦𝟐, las zonas de recarga se establecen en los flancos occidentales del Complejo 

Volcánico Pichincha y su tránsito se ubica en el sector del Pintado de allí su nombre. 

Constituído por un estrato superior semipermeable que corresponde a tobas cuyo espesor 

oscila entre 5-15 metros, bajo este se encuentra una secuencia de arcillas limos, turbas y 

arenas con un espesor de entre 1-10 metros, (Avilés, 2013).  

 

 
 

Figura 1.5  Modelo conceptual del Acuífero del Sur de Quito. Fuente Metro- Quito, (2015). 
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Yacimiento Guamaní: tiene un área de tránsito de 37,09 𝐤𝐦𝟐 con un área de recarga de 

43,53 𝐤𝐦𝟐, provenientes de lo flancos occidentales del Complejo Volcánico Atacazo, 

(Avilés, 2013), presenta dos niveles acuíferos y alcanza una profundidad de 165 metros.  

Los niveles acuíferos de aproximadamente 70 metros de espesor, son separados por un 

estrato de material fluviolacustre y flujos de lodo de hasta unos 20 metros (Metro- Quito, 

2015). El acuífero superior es de tipo multicapa y semiconfinado con un espesor 

aproximado de 48 metros, mientras que el inferior es un acuífero confinado con 

artesianismo fluyente con un espesor de más de 50 metros. 

 

 Principales amenazas en la zona de estudio 

 

El sector de Turubamba está afectado por multiamenazas entre las que se tiene: 

erupciones volcánicas, sismos, inundaciones, subsidencia y amenazas antrópicas. A 

continuación se realiza una breve descripción para cada una de estas amenazas.  

 

1.1.7.1. Amenaza Volcánica  

La actividad volcánica en el Ecuador se manifiesta desde el Plioceno Superior al presente, 

a lo largo de cuatro agrupaciones lineales: Frente volcánico (Chimborazo, Quilotoa, 

Atacazo, Pichincha, etc.), Valle Interandino (Imbabura, Mojanda, etc), Cordillera Real 

(Cotopaxi, Tungurahua, Sangay, etc.) y el Oriente (Sumaco, Pan de Azúcar, etc.) (Hall, 

1977). Cada una de ellas presenta una morfología característica, un estilo eruptivo 

particular, petrografía y diversidad geoquímica. 

Dentro de este contexto varios volcanes activos se localizan entre los próximos a la 

Ciudad de Quito. Específicamente muy próximos a la zona de estudio se encuentran el 

Complejo Volcánico Pichincha (CVP) y el Complejo Volcánico Atacazo-Ninahuilca (CVAN) 

mismos que representan una amenaza relacionada con caídas de ceniza, caídas y flujos 

piroclásticos por lo que a continuación se realiza una corta descripción de su evolución. 

 

1.1.7.1.1. Complejo Volcánico Pichincha  

El CVP se ubica en la Cordillera Occidental del Ecuador, al occidente de la Ciudad de 

Quito, según Geotérmica Italiana, (1989) el CVP comprende dos estrato volcanes Rucu y 
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Guagua Pichincha y un edificio basal conocido como El Cinto. Su actividad es de tipo 

explosiva, con una edad asignada por Samaniego et al., (2006) de pre- Holoceno. 

El Rucu Pichincha corresponde principalmente a flujos de lava andesítica interestratificada 

con brechas y depósitos de caída, flujos y lahares (Samaniego et al., 2006), mientras que 

el Guagua Pichincha en su mayoría está formado por rocas de composición dacítica (IG-

EPN). Además el edificio basal El Cinto está constituido por flujos de lava andesítica a 

dacítica. 

Durante la época prehistórica, las erupciones de mayor magnitud fueron las ocurridas 

hace 3700 y hace 1000 años. La erupción histórica del año 1660 fue también muy 

importante, aunque de menor magnitud que las precedentes. En todos los eventos hubo 

caídas de ceniza importantes en la ciudad de Quito, así como flujos piroclásticos, 

colapsos de domos y generación de lahares secundarios en varios sectores del volcán 

(Robin et al., 2010). Según Hall y Mothes, (1994) los depósitos de las erupciones se 

pueden encontrar hacia el este hasta Cumbayá, al sur en Chillogallo y en el Atacazo y al 

oeste hasta Mindo. La erupción más significativa de la cual existen memorias de 

testimonios debido a la gran cantidad de ceniza que se depositó corresponde a la del año 

1960 (EXCO, 2015).  

 

1.1.7.1.2. Complejo Volcánico Atacazo-Ninahuilca 

El CVAN se ubica en la Cordillera Occidental del Ecuador, entre los complejos volcánicos 

Pichincha y Corazón al suroeste de la Ciudad de Quito. Su actividad incluye productos de 

grandes depósitos de tefra, flujos piroclásticos ubicados al occidente del vento. Hidalgo et 

al., (2008) establece que el CVAN está compuesto por tres edificios La Carcacha, Atacazo 

y Domos Recientes, con edades de 1.3 millones de años y 20-80 mil años AP 

respectivamente.  

La Carcacha es un edificio lávico y el Atacazo presenta varias secuencias de lavas 

andesíticas y caídas de piroclastos. Parte de los depósitos de caídas y flujos piroclásticos 

se hallan aflorantes en la vía Aloag-Santo Domingo y al sur del DMQ (Hidalgo et al., 

2008). 

Se considera como volcán potencialmente activo, cuya última actividad corresponde al 

emplazamiento del Domo Ninahuilca Chico II, producida hace 2700 años. 
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1.1.7.2. Amenaza Sísmica  

El Ecuador es un país tectónicamente activo y con alta sismicidad por encontrarse en la 

zona de subducción de la placa Nazca bajo la Sudamericana, sumado a la existencia de 

múltiples fallas geológicas. Así, la sismicidad del DMQ es atribuída a ambas fuentes ya 

que presenta localmente un sistema de fallamiento inverso.  

El estudio de amenaza sísmica según la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15, 

determinó seis zonas sísmicas para fines de diseño de construcción en el Ecuador, 

caracterizadas por el factor Z (ver Tabla 1.2) , el valor de Z de cada zona representa la 

aceleración máxima en roca esperada para el Sismo de Diseño, expresada como fracción 

de la aceleración de la gravedad. En la NEC se menciona que “se modelaron más de 

30000 eventos, de los cuales, filtrando las réplicas, eventos premonitores, sismos 

volcánicos y enjambres, se obtuvieron 8923 sismos independientes de magnitud mínima 

de homogeneidad 4.5 y máxima 8.8 utilizados en el análisis” 

 

 

 

Tabla 1.2 Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. Fuente: NEC-SE-

DS, (2014). 

La zona de estudio presenta las siguientes características (Figura 1.6):  

- Zona sísmica: V  

- Valor factor Z: 0,40  

- Caracterización de la Amenaza Sísmica: Alta 
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Figura 1.6 Mapa de las máximas aceleraciones sísmicas esperadas  (Norma Ecuatoriana 

de la Construcción-NEC, 2011) 

Tomando en cuenta que los suelos de Turubamba corresponden a depósitos 

sedimentarios de un ambiente lagunar, éstos son blandos y se encuentra saturados. En 

estas condiciones, los daños por amenaza sísmica serían importantes ya que este tipo de 

suelo amplifica las vibraciones sísmicas, generando licuefacción (EXCO, 2015). 

 

1.1.7.3. Amenaza por Inundaciones 

La amenaza por inundación en el DMQ, se obtiene en función de la probabilidad de 

ocurrencia de lluvias extraordinarias y de corta duración e intensidad. Las inundaciones 

no solo dependen de las características físicas del DMQ, sino también de las condiciones 

y capacidad de evacuación de aguas de escorrentía en que se encuentran las 

alcantarillas y recolectores de aguas lluvia.  

A continuación se presentan las figuras que corresponden a la distribución de la 

precipitación media mensual multianual, tomando como referencia a las estaciones Quito 

e Izobamba. Se observa en las Figuras 1.7 y 1.8 la distribución anual de las 

precipitaciones con dos picos (distribución bi-modal), uno en Marzo - Abril y otro en 
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Octubre – Noviembre. En cuanto a los valores medios de precipitación acumulada 

multianual, en Izobamba ubicada a una altura de 3058 msnm (1450 mm) llueve más que 

en Quito – Observatorio (1225 mm), ubicada a 2820 msnm. 

 

Figura 1.7 Precipitación media mensual Multianual Quito –Observatorio. Fuente INHAMI. 

 

Figura 1.8 Precipitación media mensual Multianual Quito –Izobamba. Fuente INHAMI. 

 

Del análisis de las tendencias (crecer o decrecer en el tiempo) tanto de las precipitaciones 

anuales (Quito – Observatorio) como de las precipitaciones máximas de 24 horas 

(Izobamba), (Figuras 1.9 y 1.10) se establece que mientras la precipitación total en la 

Zona Sur del DMQ tiende a disminuir, la precipitación máxima en 24 horas tiende a 
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aumentar. Se podría por tanto esperar eventos de lluvia más concentrados pero no 

distribuidos en el tiempo. 

 
 

Figura 1.9 Tendencias de precipitaciones para Quito-Observatorio. Fuente INHAMI 

 

 

 

Figura 1.10 Tendencias de precipitaciones para Quito-Observatorio e Izobamba. Fuente 
INHAMI 

 

Según el Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura del DMQ, (2015), 

la zona de estudio presenta susceptibilidad alta a inundaciones.  
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1.1.7.4. Amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa, FRM - 

Subsidencia 

Según el Atlas de Amenazas Naturales y Exposición de Infraestructura del DMQ, (2015) la 

Ciudad de Quito ofrece las condiciones propicias para la ocurrencia de FRMs, 

mencionando que los fenómenos más comunes que de producen son los deslizamientos y 

desprendimientos que se generan al margen de quebradas, taludes de vías y en zonas 

con pendientes mayores a 30°, asi como la ocurrencia de flujos de lodo y escombros. 

 

Debido a que la zona de estudio presenta pendientes menores a 15°; es de baja 

susceptibilidad a la ocurrencia de FRM, sin embargo, en la zona se ha generado un 

proceso de subsidencia (hundimiento de terreno lento) que es parte de la tipología de los 

fenómenos de remoción en masa. Este fenómeno ha generado agrietamiento, 

disturbaciones e inestabilidades en el terreno generando problemas de fisuramiento, 

inclinación y daños en las viviendas e infraestructuras de este barrio (Fotografía 1.1), en el 

año 2011 infraestructura pública fue impactada, el Registro Civil de Turubamba sufrió 

graves daños en su estructura que obligaron a que este deje de funcionar y en la 

actualidad se encuentre deshabitado.  

 

 

 

Fotografía 1.1 Daños en vivienda de Turubamba por fisuras.  
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1.1.7.5. Amenazas Antrópicas en la Zona de Estudio  

Las amenazas antrópicas son aquellas causadas por el ser humano, ya que el mismo 

puede intencionalmente o accidentalmente provocar daños en su entorno, (Cardona, 

2003). Las amenazas naturales pueden antropizarse convirtiéndose en amenazas 

socionaturales y de este modo causar graves daños sobre los elementos expuestos, 

población, vías, infraestructura esencial, etc.  

Para el caso de Turubamba las amenazas antrópicas encontradas son: 

- El relleno de las quebradas 

- La Construcción del Colector en la Av. Teniente Hugo Ortiz 

- La Construcción y Operación del Metro de Quito  

- El tráfico, en especial el trolebús y transporte de tipo pesado 

El relleno de quebradas tiene estrecha relación con el mal uso del suelo ya que la zona de 

estudio antiguamente estaba atravesada por quebradas, sobre las cuales se realizaron 

rellenos en condiciones desconocidas para dar paso a la construcción de planes de 

vivienda, en lugar de ser conservadas como áreas de protección. Otras amenazas 

relacionadas con la excavación para extracción de recursos hídricos o construcción de 

infraestructura agravan el problema de subsidencia ya existente en el sector, al producir 

alteraciones sobre el nivel freático en la zona de estudio, mismo que se encuentre entre 1- 

5 metros, es decir, muy superficial. La afectación producida por el tráfico en la zona 

también constituye un agravante más a la situación de subsidencia al provocar una 

sobrecarga en el suelo, que por sus características propias se considera poco 

competente.  

 

1.2. Marco conceptual  

El Marco conceptual de este estudio, hace referencia a los documentos: United Nations 

International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), 2004-2009; United States Agency 

International Development (OFDA-AID), 2006; Cardona O., 2003; Nacional Research 

Council, 1991; Tomas et al., 2009; Rodriguez & Rodriguez, 2006 y González Vallejo et al., 

2002.  
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 Riesgo  

Según la UNISDR, (2004) el riesgo es la probabilidad de consecuencias perjudiciales o 

pérdidas esperadas (muertes, lesiones, propiedad, medios de subsistencia, interrupción 

de la actividad económica o deterioro ambiental) resultado de interacciones entre 

amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. Aún cuando hay 

diferentes definiciones conforme a las disciplinas involucradas en la temática de 

desastres, el riesgo está relacionado con la probabilidad de sufrir daños (Cardona, 2003). 

A continuación  se desarrolla los conceptos que permiten tener un conocimiento del riesgo 

y de las acciones que pueden ser emprendidas para su reducción. 

Por tanto, la formulación del riesgo es directamente proporcional tanto a la amenaza como 

a la vulnerabilidad, por lo que cualquier alteración en alguno de estos dos elementos se 

traduce también como un cambio en el valor del riesgo.  

El riesgo puede determinarse a partir de la siguiente ecuación según la UNISDR,  (2004):  

𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶 = 𝑨𝒎𝒆𝒏𝒂𝒛𝒂  ×   𝑽𝒖𝒍𝒏𝒆𝒓𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 

1.2.1.1. Nivel de Riesgo  

El nivel de riesgo constituye una valoración conjunta tanto de la probabilidad de 

ocurrencia de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas, así pueden 

atribuirse algunos niveles de riesgo dependiendo del tipo de amenaza y del grado de 

exposición de los elementos (vulnerabilidad) dentro de un sistema. 

 Amenaza  

La amenaza puede entenderse como la probabilidad de que un suceso se presente, con 

una cierta intensidad, en un sitio específico y a un tiempo determinado, y pueda ocasionar 

muerte, lesiones u otros impactos al igual que daños materiales, interrupción de 

actividades económicas y sociales al igual que afectaciones sobre el medio ambiente. 

(Cardona, 2003; UNISDR, 2004). Así, se pueden diferenciar dos tipos de amenaza 

tomando en cuenta su origen: amenazas naturales y amenazas antrópicas.  
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1.2.2.1. Amenazas Naturales 

Son fenómenos o proceso naturales que ocurren como resultado de su propia dinámica y 

que pueden ser caracterizados por su magnitud o intensidad, su velocidad, probabilidad 

de ocurrencia, duración y el área que abarcan, (UNISDR, 2009). Existen tres tipos de 

amenazas naturales: Geofísicas o geológicas (sismos, volcanismo), Hidrometeorológicas 

(lluvias, sequias, inundaciones) y las Geohidrometeorológicas (fenómenos de remoción en 

masa) Las amenazas pueden interrelacionarse, es decir, cuando un fenómeno natural se 

produce, este puede generar la ocurrencia de otros (Cardona, 2003). 

1.2.2.1.1. Fenómenos de remoción en masa, FRM 

Se considera como una amenaza natural de tipo geohidrometeorológico, referida a 

procesos de movilización rápida o lenta (Cruden, 1991) de determinado volumen de 

suelos, rocas o ambos en diversas proporciones, generados por acción directa de la 

gravedad y por una serie de varios factores, que se pueden clasificar como 

condicionantes y detonantes. Los primeron son aquellos que predisponen la formación de 

movimientos de terrenos mientras que los segundos, son elementos que disparan los 

FRM. Entre los factores detonantes se tiene las precipitaciones y los sismos; los factores 

condicionantes por otro lado comprenden la litología, la pendiente, el uso de suelo y la 

presencia de FRM. ( FUNEPSA, 2015) 

La clasificación de los fenómenos de remoción en masa es muy variada ya que se hace 

tomando en cuenta el tipo cinemático de movimiento, tipo de material movilizado, estado 

de la actividad, velocidad del movimiento, etapa de desarrollo, entre otros. A continuación 

se presenta la clasificación propuesta por Suarez, (2009) que plantea algunas adiciones a 

los procesos de movimiento presentados en la clasificación de Varnes (1978):  

a) Deslizamiento 

b) Desprendimientos/ caídas 

c) Inclinación/Volcamiento 

d) Reptación  

e) Extensión lateral 

f) Flujos  

g) Avalanchas  

h) Subsidencia y hundimiento  
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i) Movimientos complejos  

 

Según esta clasificación, la subsidencia es un tipo de fenómeno de remoción en masa, 

cuya naturaleza y causas son descritas con más detalle a continuación.  

1.2.2.1.1.1. Amenaza por subsidencia 

Es un fenómeno geológico en el cual se produce un movimiento descendente y diferencial 

del suelo, debido a su compactación gradual con tasas variables que van desde 

milímetros hasta metros por año, este fenómeno no suele ocasionar víctimas mortales 

pero sí daños materiales en la infraestructura en general, daños en edificios, puentes, 

incluso daños ambientales como disminución de reservas de agua subterránea y deterioro 

de su calidad (Rodriguez & Rodriguez, 2006; Tomás et al., 2009). 

Este fenómeno puede estar asociado a varias causas de tipo natural como procesos 

morfotectónicos, sedimentación o procesos de consolidación de suelos blandos u 

orgánicos y, causas de tipo antrópico como extracción de fluidos (agua, petróleo, gas), 

actividades extractivas de mineral en galerías subterráneas, construcción de túneles entre 

otros (González Vallejo et al., 2002), Figura 1.11. 

TIPOS DE SUBSIDENCIA 

COLAPSO DE 

CAVIDADES 

SUBTERRÁNEAS 

Materiales como la sal, el yeso y las 

rocas carbonatíticas son solubles en 

agua bajo determinadas condiciones, 

cuya disolución puede llegar a 

generar espacios vacíos 

interconectados cuya deformación y 

colapso producirían una subsidencia 

localizada. 
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COMPACTACIÓN 

Extracción de fluidos 

subterráneos 

La extracción de fluidos (agua, gas o 

petróleo) puede causar subsidencia 

debido al cierre gradual de orificios 

rellenos por el fluido extraído. La 

subsidencia generada por extracción 

de agua desde el subsuelo 

 

Compactación natural 

Por la compactación de sedimentos 

antiguos cubiertos de sedimentos 

jóvenes, generando subsidencia con 

tasas muy bajas.   

Hidrocompactación 

Asentamiento que se produce en 

determinados tipos de suelo con bajo 

contenido de humedad y situados 

sobre el nivel freático al ser 

saturados. En este caso se produce 

la disolución de enlaces entre 

partículas o la pérdida de tensiones 

capilares que en ambos casos 

sostienen las partículas del suelo 

para configurar su estructura. 

 

 

Licuefacción 

Tiene lugar en suelos no 

consolidados, no cohesivos o 

fácilmente disgregables y saturados 

en agua. El sedimento cae hacia 

abajo por su propio peso y el agua de 

saturación tiende a salir como una 

fuente surgente, comportándose 

como material licuado cuyo resultado 

es la producción de un 

desplazamiento o falla del terreno. 
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DEFORMACIÓN DE LA CORTEZA 

Volcanismo y 

Sismicidad 

Las vibraciones asociadas a 

terremotos, explosiones pueden 

producir una densificación en los 

terrenos granulares sueltos por un 

reajuste de partículas al  alcanzar 

este una estructura más compacta. 

 

 

Figura 1.11 Tipos de subsidencia, modificado de Nacional Research Council (1991) y 

Tomas et al., (2009). 

1.2.2.2. Amenazas antrópicas 

Son aquellas causadas por acción del ser humano o están relacionadas con la tecnología, 

el ser humano puede intencionalmente o accidentalmente provocar estos sucesos, o 

pueden ser producidos por el fallo de un sistema causando efectos considerables, 

Cardona (2003). Como ejemplo se tiene las guerras, el terrorismo, los accidentes 

industriales y nucleares, fallo de represas, explosiones, contaminación química, 

sobreexplotación de recursos, etc. 

Las hambrunas, incendios forestales, fenómenos de remoción en masa entre otros son 

fenómenos que pueden producirse al combinar factores naturales y humanos, este tipo de 

amenaza es conocida como socio-natural.  

 Vulnerabilidad 

La UNISDR, (2004) define a la  vulnerabilidad como las condiciones determinadas por 

procesos y factores físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la 
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susceptibilidad y exposición de una comunidad determinada al impacto negativo de las  

amenazas.  

1.2.3.1. Vulnerabilidad Socioeconómica  

La vulnerabilidad socioeconómica  incluye a los factores sociales, económicos y 

ambientales de la vulnerabilidad, se relaciona con el grado de bienestar de las personas, 

comunidades y sociedad, comprende aspectos como grado de alfabetización, educación, 

minorías étcnicas, discapacidad, grupos sociales, condiciones de seguridad, acceso a 

derechos humanos, sistemas de buena gobernabilidad y equidad social, costumbres, 

tradiciones así como los sistemas de organización colectiva. La vulnerabilidad depende 

mucho de la situación económica de las personas, comunidades y países, esta involucra 

la magnitud de reservas económicas individuales, comunitarias y nacionales, grado de 

endeudamiento, acceso a créditos, préstamos y seguros. Las economías menos diversas 

generalmente son las más vulnerables, la falta de accesso a infraestructura 

socioeconómica esencial hace que las personas estén más expuestas; asimismo el grado 

de agotamiento de recursos, contaminación, mala gestión de desechos, falta de acceso a 

agua limpia y a redes de alcantarillado aumentan la vulnerabilidad (UNISDR, 2004). 

1.2.3.2. Vulnerabilidad Física 

La vulnerabilidad física tiene una connotación material respecto a la ubicación y al entorno 

construído, puede determinarse por aspectos como la densidad de la población, el lugar, 

diseño y materiales que se utilizan para construir la infraestructura vial y viviendas. 

Además el sistema estructural de las edificaciones juega un papel muy importante ya que 

este puede presentar diferentes patologías que las debilitan  y las hacen vulnerables, es 

por ello que cada elemento que compone el sistema estructural de las viviendas debe ser 

evaluado para cada una de las amenazas, (UNISDR, 2004). 

 Gestión del Riesgo  

La gestión del riesgo es un proceso complejo que abarca la evaluación y el análisis del 

riesgo, al igual que la ejecución de estrategias y de acciones específicas para controlar, 

reducir y transferir el riesgo. Esta es una práctica generalizada de diversas organizaciones 

para minimizar el riesgo, las fallas en la producción, el daño ambiental, los impactos 
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sociales y los daños como consecuencia de los incendios y de las amenazas naturales, 

(UNISDR, 2009). Figura 1.12. 

  

Figura 1.12 Ciclo de gestión de riesgos. Modificado de OFDA-AID, (2006) 

Por tanto, el concepto y la práctica de la reducción del riesgo se realiza mediante 

esfuerzos sistemáticos enfocados en: al análisis y la gestión de los factores causales de 

los desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la 

disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, junto con una gestión 

sensata del uso de suelo y del medio ambiente, y el mejoramiento de la preparación ante 

los eventos adversos. 

Dentro del área de reducción de riesgos se pueden distinguir dos componentes: 

prevención y mitigación.  

1.2.4.1. Prevención  

Conjunto de medidas y acciones enfocadas en impedir o evitar que eventos naturales o 

antrópicos, causen efectos adversos. Es muy dificil neutralizar completamente el riesgo, 

sobre todo si se trata de amenazas naturales, pues, en muchos casos las medidas de 

preveción resultan muy costosas y no garantizan la no ocurrencia de desastres, los 

desastres se producen una vez que se ha excedido la capacidad de respuesta de la 

comunidad afectada por un suceso natural o antrópico.  (Cardona, 2003). Entre las 

medidas de prevención más comunes se tiene: 

Gestión 
del 

Riesgo 

Análisis del 
riesgo

Manejo de 
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adversos 

Transferencia 
de Riesgos

Recuperación

Reducción de 
Riesgos 
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- Estudios detallados de las características de los fenómenos (amenaza). 

- Reubicación permanente de viviendas, infraestructura, centros de producción 

asentados en zonas de alta amenaza. 

- Programas de intervención de fenómenos específicos como inundaciones, 

sequías y deslizamientos . 

1.2.4.2. Mitigación  

Es el resultado de una intervención dirigida de manera más eficiente en la reducción de 

riesgos (OFDA-AID, 2006). Son aquellas acciones emprendidas para reducir el impacto 

adverso de las amenazas y la degradación ambiental, se clasifican como estructurales y 

no estructurales ejecutadas una vez que el territorio ha sido impactado, (UNISDR, 2009).  

 

En la documentación internacional relacionada con la reducción de riesgos y desastres se 

menciona usualmente la existencia de medidas estructurales y no estructurales que en 

general, se refieren en el primer caso a la intervención física de la amenaza y 

vulnerabilidad mediante el desarrollo o refuerzo de obras de ingeniería para la protección 

de la población y sus bienes y, para el segundo caso se refiere al fortalecimiento 

institucional, educación, preparación de la comunidad, regulación de uso de suelo, entre 

otros, (Cardona, 2003).  

 

1.3. Marco Metodológico  

La metodología de este proyecto integrador será detallada en función de las siguientes 

actividades: 

 Realizar un diagnóstico de la información existente para la zona de interés en el 

presente proyecto. 

 Construir un modelo geológico de la zona a través de la interpretación de la 

información proporcionada en los estudios y trabajos anteriores realizados en el 

2011 por GEOCONSULT, HIDROGEOCOL Y ADEC, con el fin de evaluar la 

amenaza  por subsidencia. 

 Evaluar la vulnerabilidad física y socioeconómica en una población aproximada de 

8 000 habitantes, asentados sobre 15 ha del barrio Turubamba.  
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 Determinar el nivel de riesgo por subsidencia 

 Generar mapas de amenaza, vulnerabilidad socioeconómica y vulnerabilidad física 

y de riesgo.  

 Proponer líneas-macro de gestión de riesgos de acuerdo al nivel de riesgo 

obtenido. 

 

1. DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE  

 

La información disponible de evaluaciones, estudios y trabajos realizados en la zona de 

estudio y sus alrededores fue analizada, evaluada y sistematizada de acuerdo al uso y 

contribución de la misma con el presente proyecto. Las categorías definidas para este 

propósito fueron: Documento Base, Documento de Consulta, Documento de Referencia y 

Documento No aplicable, el análisis de la información se presenta sobre una Matriz de 

Excel diseñada para el efecto, asignando las categorías antes mencionadas a cada 

documento analizado. Esta matriz consta en la sección Anexos, Anexo I: Catálogo de 

Información Documental. 

 

2. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO GEOLÓGICO - EVALUACIÓN DE LA AMENAZA 

POR SUBSIDENCIA 

La subsidencia es un fenómeno geológico que produce el asentamiento de una zona 

normalmente llana que experimenta un descenso lento y progresivo del terreno. Estos 

hundimientos pueden ser producidos por varias causas: unas naturales (presencia de 

discontinuidades, disolución, compactación, desecación, tipo de suelo, etc.) y otras están 

relacionadas con las acciones antrópicas (extracción de fluidos, aumento de carga, 

presencia de túneles, galerías, colectores, mal uso de suelo entre otros), por lo cual la 

construcción de un modelo geológico para la zona de Turubamba resulta en una 

herramienta útil y necesaria para mejorar el entendimiento de la subsidencia, es por ello 

que para la consecución del este modelo se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

 Drenaje antiguo (Restitución del sistema de quebradas hoy rellenas) 

 Hidrogeología (Presencia de Acuífero Sur de Quito) 

 Perforaciones (69 registros de perforaciones) 

 Perfiles geoeléctricos (9 perfiles geoeléctricos) 

 Levantamiento de perturbaciones en superficie 

 



34 
 

En función de estos aspectos se realizaron las siguientes actividades: 

- Restitución del Sistema Hidrográfico de la zona de estudio. 

- Análisis e interpretación de 69 registros de perforaciones realizadas por 

GeoConsult y Adec en el año 2011. Sección Anexos, Anexo II: Mapa de 

Interpretación Geológica sector Turubamba. 

- Análisis e interpretación de 9 perfiles geoeléctricos llevados a cabo por 

Hidrogeocol en 2011. 

- Mapeo de perturbaciones en el terreno, asignando tres categorías de susceptibilidad: 

baja, media y alta.  

- Correlación de todos los aspectos antes mencionados con el fin de establecer tres 

niveles de amenaza: baja, media y alta. 

- Generación del Mapa de Susceptibilidad / Amenaza por Subsidencia por lote para la 

zona de estudio mediante el uso de ArcGIS 10.1. 

 

3. EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

 

La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, 1996, en el 

documento“VULNERABILIDAD, El Entorno Social, Político y Económico de los 

Desastres”, señala que la vulnerabilidad está definida como las características que tienen 

los elementos humanos y materiales, desde el punto de vista de su capacidad para 

anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural.  

Esta última definición muestra un aspecto importante de la vulnerabilidad, el cual permite 

a través del conocimiento de las condiciones socioeconómicas, físicas y ambientales de 

una población (Figura 1.13), potenciar su participación, capacidad de adaptación y 

resiliencia para afrontar de manera positiva los impactos posibles de una amenaza y 

minimizarlos; esta es la clave para la reducción de desastres. 

En el documento Vivir con el Riesgo, (UNISDR, 2004) como parte del Informe Mundial 

sobre Iniciativas para la Reducción de Desastres, se muestran las cuatro áreas 

principales en las cuales se pueden clasificar los distintos aspectos de la vulnerabilidad 

que constituyen el marco de referencia para las encuestas aplicadas en la zona de 

Turubamba y su posterior análisis y ponderación. 
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Figura 1.13 Interacción de los factores de la vulnerabilidad, (UNISDR, 2004), pág.46 

Para el levantamiento de la Vulnerabilidad Socioeconómica la herramienta utilizada 

consta de una página con tres apartados con preguntas relacionadas con los aspectos 

sociales, económicos y ambientales de la vulnerabilidad, mientras que para el 

levantamiento de la Vulnerabilidad Física la herramienta consta de cuatro páginas que 

incluyen preguntas enfocadas en la evaluación del comportamiento estructural de las 

viviendas tanto para subsidencia como para amenaza sísmica, el contenido de estas 

preguntas fue elaborado por un especialista estructural tomando como base la “Guía para 

Implementar el Análisis de Vulnerabilidades a Nivel Municipal” publicada por la Secretaría 

General de Gestión de Riesgos (SNGR) (2012) y la “Propuesta Metodológica para la 

Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica de Escuelas Públicas de Cali” publicada por la 

Universidad del Valle, Colombia (2003). Las matrices utilizadas constan en la sección 

Anexos, Anexo III: Evaluación de la Vulnerabilidad Física de Edificaciones y Evaluación 

de la Vulnerabilidad Socioeconómica. 

Las jornadas de levantamiento de la información primaria de Vulnerabilidad se realizaron 

con el apoyo de estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional de las carreras de 

Ingeniería Geológica e Ingeniería Civil. Posteriormente, la información fue procesada y 

validada para luego ser cuantificada. Para la cuantificación de las Vulnerabilidades 

Socioeconómica y Física se asignaron tres niveles de vulnerabilidad, alto (3), medio (2) y 

bajo (1).  

Finalmente, se generaron mapas de Vulnerabilidad Socioeconómica y Física por lote para 

la zona de estudio mediante el uso de ArcGIS 10.1, estos mapas constan en el Capítulo 2. 

 

 

Económico 

Social 

Ambiental 

Físico
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4. EVALUACIÓN DEL RIESGO  

El riesgo es la probabilidad de que se produzca un fenómeno geológico, que en nuestro 

caso es representado por la subsidencia en función de sus consecuencias negativas 

sobre las viviendas (vulnerabilidad) que podrían ocurrir en una comunidad o sociedad 

particular en un período específico de tiempo.  

Por tanto, el Riesgo se calcula mediante la combinación de los rangos de susceptibilidad 

por FRM y vulnerabilidad estructural, R=A*V, siendo R riesgo, S susceptibilidad, y V 

vulnerabilidad (Figura 1.14). 

 

Figura 1.14 Combinación de la amenaza y vulnerabilidad para el cálculo del riesgo. 

UNISDR, (2004) 
 

Se asignaron tres niveles de riesgo por subsidencia: alto (3), medio (2) y bajo (1), 

posteriormente se genera el mapa de riesgo por lote para la zona de estudio. 

 

5. GENERACIÓN DE MAPAS MEDIANTE UN SIG  

 

El uso creciente de técnicas computarizadas, tales como los sistemas de información 

geográfica (SIG), puede ampliar la brecha existente entre la información que se obtiene 

mediante la evaluación técnica del riesgo y la forma en que lo perciben las personas. La 

importancia de la generación de mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo radica en que 

pueden servir a las autoridades y organizaciones encargadas de gestionar el riesgo como 

herramienta para la toma de decisiones sobre las acciones y recursos que se necesitan 

para mitigar los posibles impactos de eventos adversos y a la vez son una herramienta útil 

para la población y el conocimiento del riesgo (UNISDR, 2004).  

 

Los mapas generados en el presente proyecto integrador se elaboraron con el uso de un 

Sistema de Información Geográfica, SIG conocido con el nombre de ArcGis versión 10.1. 

Amenaza
Susceptibilidad

Vulnerabilidad Riesgo
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Este software ofrece una gran variedad de actividades entre las que se incluyen 

compilación de datos, representación cartográfica, modelado, análisis espacial y 

geoprocesamiento, etc.  

 

La representación cartográfica de la información se obtuvo a partir de la generación de un 

shapefile que no es más que un formato de representación vectorial desarrollado 

por ESRI (Enviromental Systems Research Institute), consta de un número variable de 

archivos, en los que se almacena digitalmente la localización de los elementos 

geográficos (archivo shape *.shp) junto con sus atributos o características (tabla dBase 

*.dbf).  Con la información almacenada en el shapefile se generaron los mapas de 

Amenaza por Subsidencia, Vulnerabilidad Física por Subsidencia, Vulnerabilidad Física 

por Amenaza Sísmica, Vulnerabilidad Socioeconómica y el mapa de Riesgo por 

Subsidencia, proyectados en el Sistema de Coordenadas Quito (SIRES TMQ-WGS84). El 

mapa de Vulnerabilidad por Amenaza Sísmica se desarrolló como un insumo adicional 

dentro de este estudio ya que debido a las condiciones geológicas de la zona de estudio, 

esta puede ser gravemente impactada en el caso de producirse un evento sísmico 

moderado a grande en la ciudad de Quito.  

 

6. PROPUESTA DE LÍNEAS MACRO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Es importante considerar que si bien la Amenaza constituye una probabilidad que puede 

ser calculada, la Vulnerabilidad es un factor activo dentro de la fórmula R=A*V, ya que los 

elementos vulnerables de un territorio: población, infraestructura, ecosistemas, muestran 

siempre una dinámica que debe ser considerada en el análisis del Riesgo y que es 

importante para el diseño de medidas de mitigación para su reducción. Por lo cual, el 

planteamiento de medidas de mitigación para cada nivel de riesgo se realizó tomando 

como base el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 

UNISDR, como aporte a la ejecución del Plan Integral de Gestión de Riesgos de 

Turubamba. 

La metodología seguida para la elaboración de este trabajo se esquematiza en la figura 
1.15. 
 

http://www.esri.com/
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Figura 1.15 Esquema de la metodología utilizada en la ejecución del proyecto.  
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2. CAPÍTULO II: DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES 

  

La subsidencia es un fenómeno geológico que produce el asentamiento de una zona 

normalmente llana que experimenta un descenso lento y progresivo del terreno sin que 

se produzca un movimiento horizontal. Estos hundimientos pueden ser producidos por 

varias causas: unas naturales (presencia de discontinuidades, disolución, 

compactación, desecación, tipo de suelo, etc.) y otras que están relacionadas con las 

acciones antrópicas (extracción de fluidos, aumento de carga, presencia de túneles, 

galerías, colectores, mal uso de suelo entre otros). 

Dentro de este contexto, el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) no ha estado exento 

de sufrir la afectación de estos fenómenos, los cuales se han producido principalmente 

por causas antrópicas vinculadas con el crecimiento urbanístico no planificado. Este 

crecimiento ha traído consigo un cambio drástico en la morfología de la urbe, 

modificando principalmente los sistemas naturales de drenaje como son las 

quebradas, mismas que han sido rellenadas, con el fin de dar respuesta a las 

necesidades de circulación y vivienda de la población. Según Metzger & Bermúdez 

(1996) se han rellenado aproximadamente 100 km de quebradas en la Ciudad de 

Quito desde 1534. Sobre estos rellenos se han construido equipamientos urbanos 

como viviendas, iglesias, áreas de recreación, obras viales y de transporte esenciales 

para el DMQ, (Demoraes, 2005), asociadas a estas prácticas vienen de la mano la 

construcción de colectores /redes de alcantarillado las cuales están reemplazando el 

curso inferior de las quebradas (Salazar et al., 2009).  

El reporte de hundimientos en la Ciudad de Quito data desde 1900- 1949, durante este 

período de tiempo se registraron 23 hundimientos (Peltre, 1989), mismos que se han 

ido intensificando con el pasar de los años, según la base de datos de la Dirección 

Metropolitana de Seguridad Ciudadana hasta junio del año 2008 se han reportado 46 

hundimientos relacionados no solo a los rellenos de quebrados sino también al 

colapso de redes de alcantarilla que generalmente en épocas lluviosas no son 

capaces de descargar el caudal de agua generado y que por la presión que esta 

ejerce puede provocar rupturas en los colectores y consecuentemente saturación de 

materiales poco competentes, poco consolidados (rellenos), suelos blandos en 

algunos casos orgánicos haciendo que estos pierdan su estructura, generando 

inestabilidades en el terreno conocidas como subsidencias, uno de los hundimientos 

más significativos atribuidos a estas causas reportados para esta última década es el 

producido en el sector del Trébol en marzo de 2008, importante arteria vial que 
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colapsó luego de una fuerte lluvia  que incrementó el caudal del río Machángara lo que 

ocasionó la ruptura de la bóveda , produciendo en superficie una abertura de 50 

metros de diámetro y 20 metros de profundidad aproximadamente (Salazar et al., 

2009). Hundimientos menores se reportaron en el año 2011 en los sectores de La 

Prensa y La Florida al norte de la urbe; sin embargo no solo los rellenos, las intensas 

lluvias y el colapso de colectores desencadenan fenómenos de subsidencia sino 

también los asentamientos poblacionales en zonas con suelos no aptos para la 

construcción, como por ejemplo los de tipo lacustre identificados por estudios 

geológicos y geotécnicos (Peñafiel, 2009 y Avilés, 3013) al sur del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ), los cuales constituyen también una problemática que, 

con el pasar de los años, se ha ido agravando y ha impactado sobre las 

infraestructuras que se encuentran en superficie. 

Dentro de esta dinámica, se desarrolla una de las zonas de la jurisdicción del DMQ 

denominada Turubamba, ubicada en la parroquia de Solanda, al sur de Quito donde 

varios problemas relacionados con asentamientos diferenciales del terreno, 

fisuramiento de las construcciones existentes, daños en mampostería se han 

producido. Los primeros casos reportados relacionados a esta problemática se dieron 

en el año 2005 y se multiplicaron hacia los años 2011 y a la presente fecha, aún 

persisten.  

Así, entre las construcciones más afectadas, se encuentra el Registro Civil de 

Turubamba,  infraestructura pública remodelada a un alto costo y que hoy en día se 

encuentra reubicada por riesgo de desplome asociado al suelo inestable del sector 

donde se encuentra (Plan V, 2013). A partir  de lo ocurrido en el Registro Civil, junto 

con el reporte de daños en muchas viviendas en el año 2011, atribuidos por los 

moradores de la zona a la construcción de un colector de la EPMAPS en la Av. 

Teniente Hugo Ortiz (El Comercio, 2011),  se realizaron varios estudios y consultorías 

que han sugerido soluciones parciales para la problemática de subsidencia en la zona, 

mismas que no han brindado una respuesta clara a la población que se encuentra 

asentada en el sector, por lo que es necesaria una planificación territorial enfocada en 

la reducción del riesgo por estos eventos en el sector de Turubamba con el fin de 

evitar pérdidas humanas y o de bienes.  
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2.1. Análisis  de la Amenaza por Subsidencia a través de la 

construcción de un modelo geológico 

 

Teniendo en cuenta lo ya mencionado, se procedió analizar y evaluar la amenaza por 

subsidencia en el sector de Turubamba desarrollando un modelo geológico que resulta 

como una herramienta útil y necesaria para mejorar el entendimiento de este 

fenómeno, para la consecución de este modelo se tomaron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Drenaje antiguo (restitución del sistema de quebradas hoy rellenas) 

- Hidrogeología (Presencia de Acuífero Sur de Quito) 

- Perforaciones (69 registros) 

- Perfiles geoeléctricos (9 perfiles) 

- Levantamiento de perturbaciones en superficie 

 

A continuación se presenta la descripción correspondiente a cada uno de estos 

aspectos.  

2.1.1. Drenaje antiguo 

 

El crecimiento poblacional en la ciudad de Quito ha traído consigo un cambio drástico 

en la morfología de la urbe, modificando principalmente los sistemas naturales de 

drenaje como son las quebradas, las cuales han sido rellenadas, con el fin de dar 

respuesta a las necesidades de circulación y vivienda de la población. Poco se conoce 

de las condiciones en que estos rellenos se llevaron a cabo, constituyéndose no solo 

como un problema de crecimiento urbano mal controlado (Peltre, 1989), sino también, 

como una fuente de amenazas para la población asentada sobre estas quebradas. Por 

lo expuesto, resulta fundamental considerar para el desarrollo del modelo geológico, el 

drenaje antiguo que en la zona de estudio en la actualidad no es visible ya que se 

encuentra relleno y sobre el que se construyó en el año 1986 el proyecto habitacional 

financiado por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, objeto de este estudio. 

 

Así, el drenaje de la zona de estudio fue tomado del Mapa de Sistema de Drenaje 

realizado por GeoConsult en el año 2011, mismo que se obtuvo en base al estudio 

sobre las fotografías aéreas levantadas en el año 1956, estableciendo que la zona 
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corresponde a un tipo de drenaje sub dendrítico como se observa en la siguiente 

Figura 2.1. 

 

 

 

Figura 2.1 Drenaje antiguo en la zona de estudio. Modificado de GeoConsult, (2011). 

 

2.1.2. Hidrogeología   

 

La zona de estudio, se encuentra dentro del área de influencia definida como Acuífero 

Sur, siendo parte del Yacimiento Guamaní, cuya descripción se presenta el Capítulo I, 

apartado 1.1.6.3, dentro de este contexto se establece que la zona en general 

presenta un alto contenido de humedad, cuyo nivel freático se halla entre 1 y 5 metros. 

El comportamiento del nivel freático es normal, se profundiza hacia el este donde se 

encuentra la Quebrada Shanshayacu que representa el principal drenaje de la zona, 

(Figura 2.2).  
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Figura 2.2 Mapa de isolíneas del nivel freático. Modificado de GeoConsult, (2011).  

 

2.1.3. Perforaciones, 69 registros  

 

La interpretación litológica del subsuelo de Turubamba como insumo para la 

construcción del modelo geológico se estableció a partir de los 69 registros de las 

perforaciones realizadas por GeoConsult y Adec, (2011). 

Para describir la composición litológica del subsuelo, se interpretaron cuatro niveles 

principales, mismos que se presentan en la sección Anexos, Anexo II: Mapa de 

Interpretación Geológica, en el cual se presenta la descripción de 22 perforaciones, las 

cuales son las más representativas por ser las más profundas. También se hizo la 

correlación con 47 perforaciones menos profundas que alcanzaron los 6-10 metros 

donde se comprobó la presencia o ausencia de niveles de limo orgánico, estrato de 

interés para el estudio. A continuación se presenta la descripción de cada nivel: 

Relleno: Se identifican como rellenos a los depósitos de escombros y basura que se 

realizaron con la finalidad de aplanar el terreno con fines constructivos. Puede contener 
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suelos alóctonos con alto contenido orgánico o arenosos con pómez, dependiendo de su 

origen, que alcanzan espesores de 0.5 – 5.5 metros. En el Mapa 2 se presentan de color 

naranja. 

Aluviales: Se identifican como aluviales a las facies de arenas finas, limos, lentes-

intercalaciones de pómez que se depositaron por la dinámica natural de las quebradas 

antiguas hoy rellenas, que por presentar dinámica activa no presentan niveles palustres, 

cuyos espesores van desde los 1.5 a 8 metros. Se muestran en color verde en el Mapa 2. 

Turbas – Limos Orgánicos: Son representados con tono rojo en el Mapa 2 y 

corresponden a niveles de arenas finas o limos con alto contenido orgánico, que pueden 

corresponder a depósitos de crecidas extraordinarias que generaron niveles de turbas 

confinados al paleo-cauce de las quebradas. Presentan color oscuro, de consistencia 

blanda a muy blanda, abundantes raíces y restos de vegetación, con espesores que 

varían entre los 3 y 11 metros. 

Arenas-Pómez-Cangahua: Son niveles de sedimentos como arenas gruesas y  medias 

con aporte principalmente volcánico, los cuales son compactos y se definen en las 

perforaciones como materiales duros y competentes, pintados de color azul en el Mapa 

2. Este estrato aparece en los dos pozos profundos disponibles para la zona de estudio, 

a partir de los 5 y 8 metros alcanzando hasta los 50 metros de profundidad.  

De lo antes mencionado y de la información disponible referente a los ensayos 

geotécnicos realizados en Turubamba se presentan las siguientes consideraciones 

que sirvieron para establecer la calidad de la información y su posterior discriminación 

dentro del desarrollo del presente proyecto. 

 

2.2.1.1. Perforaciones realizadas por Geoconsult  

 

La EPMAPS en el año 2011 contrata a GeoConsult Ingenieros Consultores Cía. Ltda. 

para llevar a cabo el proyecto denominado “Aspectos Geológicos Geotécnicos, 

Vulnerabilidad, Uso y Ocupación del suelo del sector de Turubamba”, dentro del cual 

se realizaron 20 perforaciones a percusión, con ensayos de penetración estándar cada 

metro, la profundidad investigada varía entre los 8 y 15 metros. Aquí se realizaron 

además 70 ensayos de clasificación entre los cuales se tiene granulometrías, límites 

atterberg y 4 ensayos de corte triaxial.  
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Al respecto, GeoConsult (2011) en el acápite correspondiente a la geotecnia concluye 

que de los ensayos de penetración estándar realizados, se evidencia la presencia de 

suelos blandos con alto contenido de humedad a saturados con valores N<6, así como 

también menciona la presencia de suelos competentes, densos con valores N>30, (N: 

Número de golpes, expresión de la medida de la resistencia de los suelos a la 

penetración dada por el ensayo de penetración estándar), haciendo referencia a que 

los valores mayores son representativos de suelos inorgánicos con diferentes grados 

de consolidación y, además, considerando que suelos más profundos serían más 

consolidados. Asimismo de los ensayos de clasificación, se menciona que estos son 

predominantemente suelos arcillosos, CL, en menor escala suelos limosos ML y 

arcillosos limosos CL-ML de baja plasticidad, y alternando estos niveles se tienen 

arenas limosas o arcillosas SM, SC y SC-SM, presentándose también limos de alta 

plasticidad MH y OH, que representan turbas y suelos orgánicos respectivamente. La 

tabla 2.1 señala la ubicación, profundidad y detalle de los sondeos. 

 

Tabla 2.1 Ubicación de los sondeos, posición del nivel freático y otros ensayos. NO: 

no se reporta la ubicación. ERROR: Coordenadas inexistentes. En rojo: posición del 

nivel freático no estabilizado aún en ascenso. Fuente GeoConsult, (2011). 

A continuación se realiza una breve descripción de las consideraciones tomadas en 

cuenta para la discriminación de la inforación. 
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- Equipo utilizado: no se reporta el equipo empleado para el ensayo de 

penetración estándar, por la Fotografía 2.1 se trata de un martillo del tipo de 

seguridad, ninguna fotografía evidencia el uso de otros equipos de perforación 

o muestreo diferentes al señalado, el equipo manual empleado no permite la 

toma de muestras inalteradas, y por sus limitaciones se presume que no se 

profundizó la investigación hasta detectar el estrato de cangahua de fondo.  

 

 

Fotografía 2.1 Toma de muestras con equipo manual. Fuente GeoConsult (2011). 

- Ensayos de Clasificación: se ensayaron 3 muestras por pozo, en las cuales 

se evidencia que no existe una coherencia en la clasificación de los suelos ya 

que por ejemplo se clasifican como OH (suelo orgánico plástico) a un suelo tipo 

MH (limo plástico). 

 

- Ensayos de Resistencia al Corte: se indica que se realizaron 4 ensayos de 

compresión triaxial de acuerdo al siguiente detalle, (Tabla 2.2): 
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Tabla 2.2 Ensayos de compresión triaxial, Geoconsult (2011) 

Por el grado de humedad de las muestras solo un ensayo sería aplicable al estrato 

(turba) al cual se atribuye la subsidencia, además ninguna parte menciona que del 

ensayo de penetración estándar se haya recuperado una muestra inalterada de 

suelo, condición necesaria previa a la realización de un ensayo triaxial.  

- Ensayos de Deformabilidad: en el modelo de deformaciones presentado se 

toman en cuenta solo los asentamientos primarios o elásticos, asumiendo un 

modelo de comportamiento de suelo lineal elástico, es decir un módulo de 

elasticidad representativo constante cuando para la mayoría de los suelos, la 

relación tensión-deformación es no-lineal y es normalmente influenciada por la 

carga histórica. Esta no-linealidad no puede ser ignorada, particularmente en 

suelos de grano fino (limos, arcillas) como los del tipo existente en Turubamba, 

por lo cual las estimaciones presentadas bajo ese modelamiento no 

responderían de forma razonable con el comportamiento de dichos suelos. 

Además dada la problemática de subsidencia en la zona de Turubamba y 

tomando en cuenta la presencia de suelos orgánicos, de tipo turboso y 

saturados es de esperarse que una de las causas para dicha subsidencia sea 

la consolidación de esos suelos para lo cual habría sido necesario realizar 

ensayos de consolidación, mismos que no se llevaron a cabo y por lo tanto no 

se puede establecer si el proceso continúa o ya se ha detenido. 

 

2.1.3.2. Perforaciones realizadas por Adec  

 

La Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad en el año 2011 realiza la contratación de 

servicios de consultoría para ejecutar el proyecto denominado “Realizar estudios 

estructurales individuales de los inmuebles ubicados en el sector de Turubamba 

definidos por la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, a fin de obtener una 

propuesta individual de cada predio que sea técnica y económicamente factible de 

reforzamiento estructural o el reconocimiento de predio inhabitable”. Entre las 

actividades realizadas durante la ejecución de este proyecto están los estudios 
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geotécnicos y de materiales que principalmente corresponden a 47 perforaciones con 

ensayos de penetración estándar que en su mayoría alcanzaron los 6 metros de 

profundidad, y ensayos de clasificación de suelos. 

En el informe final de dicho proyecto, donde constan los registros de las perforaciones, 

mismos que han sido interpretadas para correlacionarlas con los datos de GeoConsult 

2011, y construir el modelo geológico. Dichas perforaciones fueron muy superficiales 

ya que alcanzaron en su mayoría los 6 metros y en mejor caso hasta 10 metros, por lo 

que fueron consideradas para comprobar la presencia o ausencia de niveles de limo 

orgánico. En relación a los ensayos de laboratorio que se menciona se realizaron, se 

concluye que estos son más bien una descripción manual-visual de clasificación de 

suelos.  

2.1.4. Perfiles geoeléctricos, 9 perfiles 

 

GeoConsult Cía. Ltda en el año 2011 contrató a Hidrogeocol Ecuador Cia. Ltda. para 

ejecutar el proyecto “Levantamiento de Perfiles geoeléctricos en el sector de 

Turubamba”, mismo que tenía como fin conocer las características geoeléctricas de 

los materiales presentes en profundidad y a la vez poder correlacionarlos con las 

facies litológicas presentes en el sitio.  

 

La prospección geofísica superficial indirecta realizada en la zona de estudio se hizo 

mediante el método geoeléctrico que permite realizar mediciones de la resistividad 

tanto en profundidad como lateralmente, a partir de la inducción de una corriente 

eléctrica, colocando electrodos separados equidistantemente a lo largo del perfil de 

investigación. Una vez que la corriente es disparada a cada punto de medida desde la 

parte central del perfil, se registra un gradiente de voltaje y la información así obtenida 

a una distancia conocida  y profundidad dada desde la superficie del terreno, que es 

procesada por un equipo diseñado para el efecto, obteniéndose a lo largo y bajo el 

perfil de investigación una imagen subsuperficial bidimensional que indica la variación 

de la resistividad aparente de los materiales, (SIAPA, 2014; HIDROGEOCOL, 2011).  

 

Dentro de la consultoría se levantaron 9 perfiles geoeléctricos, 5 de ellos se ejecutaron 

en la primera fase y los restantes 4 en una segunda fase. La ubicación de cada perfil 

fue definida por el supervisor del proyecto. Hidrogeocol (2011) en su informe técnico 

menciona que se realizaron varias pruebas para escoger el comando que mejor se 

ajuste al comportamiento de los materiales presentes, siendo el comando Werner 
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(dipolo-dipolo) el seleccionado, asimismo cada sitio fue adecuado de manera que la 

línea de estudio proporcione datos continuos hasta los 28 metros de profundidad con 

un error máximo del 5% para la primera fase y de 41 metros de profundidad con error 

máximo del 10% para la segunda fase. 

Las imágenes proporcionadas por los perfiles geoeléctricos llevados a cabo en 

Turubamba en el año 2011 permitió establecer una correlación litológica a la par de 

aquella interpretada de los registros de perforación disponibles para la zona además 

de proporcionar la posición de los niveles freáticos.   

Los 9 perfiles geoeléctricos se distribuyen a lo largo de las calles principales y pasajes 

de la zona de estudio como se observa en la Figura 2.3, de ellos sólo 5 perfiles (TRB-

6, TRB-8, TRB-10, TRB-11 y TRB-12) fueron considerados para la elaboración del 

modelo geológico, esto debido a que los mismos muestran una imagen mucho más 

coherente con la presencia de quebradas rellenas en la zona mientras que aquellos 

perfiles no considerados trazados paralelamente a la red de drenaje presentan altos 

niveles de incertidumbre en su interpretación, sobre todo en la determinación de los 

niveles de turba o limo orgánico, (Figuras 2.4 y 2.5).  

 

Figura 2.3 Ubicación de perfiles geoeléctricos realizados por Hidrogeocol, 2011. 
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Figura 2.4 Perfil geoeléctrico atravesando la red de drenaje, en azul se observan limos 

con alto contenido orgánico y en rojo se observa material de relleno. Fuente: 

Hidrogeocol, (2011). 

 

Figura 2.5 Perfil geoeléctrico trazado paralelamente a la red de drenaje se observa en 

color azul una serie de limos y arcillas de baja consistencia que alcanzarían un 

espesor >30 metros. Fuente: Hidrogeocol, (2011). 

A continuación se presenta la Tabla 2.3 con la interpretación de los perfiles 

geoeléctricos utilizados para la elaboración del modelo geológico. 
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Perfil 

Geoeléctrico 

Resistividad 

(Ohm-m) 
Litología Descripción 

TRB-6, TRB-8, 

TRB-10, TRB-11, 

TRB-12 

80-238 

 

 

 

Arenas limosas, 

material de 

construcción, 

RELLENO 

Medianamente húmedas,  

medianamente consolidadas y 

medianamente compactos 

TRB-6, TRB-8, 

TRB-10, TRB-11, 

TRB-12 

3-25 

 

 

 

Limos de alto 

contenido 

orgánico, limos 

arcillosos 

Material suelto,  saturados, 

poco consolidados, poco 

competentes 

TRB-6, TRB-8, 

TRB-10, TRB-11, 

TRB-12 

25-80 

 

 

 

Secuencias 

limo arenosas 

Medianamente más 

consolidado, más compacto, 

humedad media a alta 

 

Tabla 2.3. Interpretación de los 5 perfiles geoeléctricos utilizados en la definición del 

modelo geológico. Fuente: Hidrogeocol, (2011). 

2.1.5. Levantamiento de Perturbaciones en el terreno  

 

Las perturbaciones en el terreno son el resultado visible de los cambios en el 

subsuelo, con la finalidad de precisar el modelo geológico ya interpretado a través de 

los ensayos geotécnicos, se realizó un mapeo de estas perturbaciones en superficie 

(ver Anexo IV: Mapa de Susceptibilidad a Hundimientos), asignándoles de forma 

cualitativa un nivel de susceptibilidad ya sea alta, media o baja de la siguiente manera: 

 

Nivel de susceptibilidad alta: relacionado a perturbaciones como inclinaciones en 

luminarias, agrietamientos pronunciados en aceras y calzadas, fisuras visibles en 

fachadas. Color morado en el Mapa 2. 
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Nivel de susceptibilidad media: ondulaciones leves en aceras, calzadas e inclinaciones 

en viviendas, zonas sin grietas visibles. Color anaranjado en el Mapa 2. 

 

Nivel de susceptibilidad baja: Las aceras, calzadas y viviendas no muestran signos de 

perturbaciones. Color blanco en el Mapa 2. 

 

2.1.6. Modelo Geológico 

 

El modelo geológico que se plantea resulta como un producto de todos los aspectos 

antes mencionados sumados con la geología local presentada en el Capítulo I.  

El modelo contempla la existencia de quebradas activas (ahora rellenas), por las cuales 

descendieron flujos de lodo y escombros con alto contenido de materia orgánica, 

posiblemente producidos durante eventos extraordinarios de lluvias intensas hace miles 

de años.  Los flujos de lodo interpretados tendrían su origen y transporte en las laderas 

del complejo volcánico Atacazo, edificio volcánico que debido a las características 

morfológicas es junto con el Complejo Volcánico Pichincha, el origen de la red 

hidrográfica desarrollada en el sur de la Ciudad. Al interpretarse como flujos de gran 

magnitud, a su paso necesariamente debieron haber incluido en su caudal materia 

orgánica (vegetación nativa contemporánea al tiempo de los deshielos), material que al 

ser depositado principalmente en los cauces y cubierto por materiales más recientes 

inician una etapa de descomposición transformándolo en las capas de turba o limo 

orgánico registrado en las perforaciones realizadas en el sector. 

Este modelo difiere del tradicional donde se pensaba que la Paleo-Laguna de Quito era 

el sustrato predominante en esta área, haciendo notar la importancia de la red 

hidrográfica en la zona, denotando a la vez que la protección de las quebradas dentro del 

desarrollo urbanístico es primordial para evitar afectaciones futuras sobre la población y 

sus bienes.  

 A continuación se presenta el Mapa 2 que contiene el Modelo Geológico de la zona de 

estudio.
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Mapa 2. Modelo geológico de la zona de estudio. Fuente cartográfica  DMQ-DMGR.
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2.1.7. Evaluación de la Amenaza por Subsidencia 

 

La evaluación cualitativa de la amenaza para la construcción del mapa de amenaza 

(Mapa 3) por subsidencia se realizó al correlacionar los datos como el drenaje antiguo, 

la hidrogeología, la interpretación de los registros de perforaciones, perfiles geoeléctricos 

y el levantamiento de perturbaciones en el terreno de manera que se determinaron tres 

niveles de amenaza, alto, medio y bajo, como se indica en la Tabla 2.4. 

  

Nivel de 
amenaza 

Valor Condiciones Geológicas y Geotécnicas 

Alta 3 

- Zonas ubicadas sobre el drenaje antiguo o muy próximo 
a él. 

- Presencia de nivel freático muy superficial entre 1- 3 
metros. 

- Presencia de niveles de limo orgánico comprobado en 
registros de perforación y perfiles geoeléctricos. 

- Existen inclinación en luminarias, agrietamientos 
pronunciados en aceras y calzadas, fisuras visibles en 
las fachadas de las viviendas. 

-       Susceptibilidad alta a hundimientos. 

Media 2 

- Zonas muy próximas al drenaje antiguo. 
- Nivel freático muy superficial entre 1-5 metros. 
- Presencia de niveles de limo orgánico comprobado en 

registros de perforación y perfiles geoeléctricos. 
- Presencia de ondulaciones leves en aceras, calzadas e 

inclinaciones en viviendas. 
- Zonas sin grietas visibles. 
- Susceptibilidad media a hundimientos. 

Baja 1 

- Zonas morfológicamente más elevadas que no están 
atravesadas por el drenaje antiguo. 

- No hay presencia de niveles freáticos superficiales. 
- No existen niveles de limo orgánico, existe presencia de 

estratos de arenas gruesas y medias más competentes 
comprobados en registros de perforación y perfiles 
geoeléctricos. 

- Zonas que no presentan perturbaciones en superficie. 
- Susceptibilidad baja a hundimientos. 

 

Tabla 2.4 Matriz de Evaluación de la Amenaza por subsidencia. 
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Mapa 3. Amenaza por Subsidencia sector  de Turubamba. Fuente cartográfica DMQ-DMGR.
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2.2. Evaluación de la Vulnerabilidad 

 

La Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres EIRD (ó sus siglas en 

inglés ISDR), es una oficina inter-agencial de las Naciones Unidas, cuyo mandato es 

coordinar, promover y fortalecer la Reducción de Riesgo de Desastres a nivel global, 

regional, nacional y local. Esta oficina ha establecido lineamientos de Reducción de 

Riesgos a nivel mundial y proporciona un marco para el estudio de la vulnerabilidad.  

En el documento denominado Terminología sobre Reducción de Riesgo de Desastre, 

2009 UNISDRT, se establece que la Vulnerabilidad es el “conjunto de las 

características o circunstancias de una comunidad, sistema o bien, que los hacen 

susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza”.  

Es importante considerar que, si bien la Amenaza constituye una probabilidad que 

puede ser calculada, la Vulnerabilidad también es un factor activo dentro de la fórmula 

R=A*V, ya que los elementos vulnerables de un territorio (población, infraestructura, 

ecosistemas), muestran siempre una dinámica que debe ser considerada en el 

Análisis del Riesgo y que es importante para el diseño de medidas de mitigación para 

su reducción. 

La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, 1996, en 

el documento“VULNERABILIDAD, El Entorno Social, Político y Económico de los 

Desastres”, señala que la vulnerabilidad está definida como las características que 

tienen los elementos humanos y materiales, desde el punto de vista de su capacidad 

para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural.  

Esta última definición muestra un aspecto importante de la vulnerabilidad, el cual 

permite a través del conocimiento de las condiciones socioeconómicas, físicas y 

ambientales de una población, potenciar su participación, capacidad de adaptación y 

resiliencia para afrontar de manera positiva los impactos posibles de una amenaza y 

minimizarlos; esta es la clave para la reducción de desastres. 

En el documento “Vivir con el Riesgo” (UNISDR, 2004), dentro del Informe mundial 

sobre iniciativas para la reducción de desastres, se muestran las cuatro áreas 

principales ver Figura 2.6 en las cuales se pueden clasificar los distintos aspectos de 

la vulnerabilidad, que constituyen el marco de referencia para la encuesta aplicada en 

la zona de Turubamba y su posterior análisis y ponderación. 
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Así, la vulnerabilidad fue dividida en dos componentes, la vulnerabilidad 

socioeconómica que abarca los aspectos sociales, económicos y ambientales de la 

población de Turubamba y la vulnerabilidad física que evalúa el aspecto estructural de 

las viviendas. La vulnerabilidad de la zona de estudio fue evaluada a través de la 

aplicación de encuestas en los 557 lotes de la zona de estudio.  

 

 

Figura 2.6 Interacción de los factores de la Vulnerabilidad. Tomado y modificado de, 

Vivir con el Riesgo: Informe mundial sobre iniciativas para la reducción de desastres. 

(UNISDR, 2004). 

2.2.1. Vulnerabilidad Socioeconómica 

 

Abarca tanto a la vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica y vulnerabilidad 

ambiental, que fueron evaluadas a través de encuestas.  El marco de referencia usado 

para el diseño de las encuestas fue el documento “Vivir con el Riesgo: Informe mundial 

sobre iniciativas para la reducción de desastres” publicado en el año 2004 por la 

UNISDR. En la zona de estudio se levantaron 363 encuestas de un total de 557, lo que 

corresponde al 65% de la población, la información del restante 35% fue estimada a 

partir de la información del Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, INEC en el año 2010. A continuación se describe 

cada apartado de la vulnerabilidad con su respectivo contenido en la encuesta. 

 

2.2.1.1. Vulnerabilidad Social  

 

La vulnerabilidad social debe evaluar el grado de bienestar de las personas en función 

de los servicios sociales a los cuales puede acceder: educación, salud, condiciones de 
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seguridad así como la confianza en las instituciones, niveles de organización y redes 

solidarias que se construyen en el entorno entre otros aspectos. En la zona de 

Turubamba las preguntas se han enfocado a abordar estos factores y se muestran en 

la Tabla 2.5 

 

Tabla 2.5 Preguntas de la encuesta en el aspecto de Vulnerabilidad Social. 

 

2.2.1.2. Vulnerabilidad Económica 

 

La vulnerabilidad económica determina no solo la situación económica de la población 

y su capacidad de recuperarse frente el impacto de un fenómeno, sino el acceso a 

créditos, préstamos y seguros, así como a servicios y suministros. En la Tabla 2.6 se 

muestra la encuesta que aborda estos factores. 

 

Tabla 2.6 Preguntas de la encuesta en el aspecto de Vulnerabilidad Económica. 

 

 

2.2.1.3 Vulnerabilidad Ambiental 
 

La vulnerabilidad ambiental debe mostrar el grado de deterioro de los recursos 

naturales necesarios para una calidad de vida adecuada: agua, aire, suelo incluyendo 

Tipo de familia

M H N TE D Total Nuc MF MM A P S U Com Inc

Comité barrial Reparación de tuberías Alto Medio Bajo

Liga barrial Reparaciones mampostería Municipio

Grupo religioso Reparaciones en losa Policía

Ninguno Inyección de hormigón ECU 911

Otros Otros DMGR

Ninguno

Nivel 

VULNERABILIDAD SOCIAL

Nivel InstrucciónNúmero de habitantes 

Acciones realizadas en su predio 

frente a los hundimientos

Grupos sociales a los 

que pertenece/asiste

Confianza a entidades 

públicas

Púb Priv

Agua Potable De vida 

< Básico Luz Eléctrica Vehículo propio De salud

Básico Alcantarillado Áreas verdes

$370-$500 Centro de Salud Observaciones:

$500-$1000

>$1000

Internet 

Teléfono

Celular

VULNERABILIDAD ECONÓMICA

Nivel total de 

ingresos 

familiares 

Acceso y calidad de servicios básicos 
Tipo

Seguros
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espacios de recreación. Cuando existe un deterioro de estos elementos abióticos la 

vulnerabilidad de los espacios urbanos aumenta. En la Tabla 2.7 se muestran estos 

factores: 

 

Tabla 2.7 Preguntas de la encuesta en el aspecto de Vulnerabilidad Ambiental. 

 

2.2.1.4 Resultados de la Vulnerabilidad Socioeconómica 

 

En la pregunta relacionada con el tipo de familia se obtuvo que, el 70% de familias en 

Turubamba son de tipo nuclear, es decir conformadas por padre, madre e hijos, 

seguido por el 16% correspondiente a familias de tipo ampliada, en este tipo se 

incluyen a parientes cercanos como abuelos y tíos que se suman al núcleo familiar, el 

10% lo ocupan las familias de tipo monofamiliar femenino y el restante 4% familias de 

tipo monofamiliar masculino. Ver Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Tipo de familia.  

Alto M edio Bajo

Incineración o entierra Construcciones públicas

Otros:

Otros : Construcciones privadas 

Eliminación de desechos Aspectos ambientales que causan molestia 

Carro recolector

Contenedor de basura

Terreno baldío 

Ruido

Emisión de gases

VULNERABILIDAD AMBIENTAL 

70%

10%

4%

16% Nuclear

Monofamiliar
femenino

Monofamiliar
masculino

Ampliada



60 
 

En cuanto al nivel de instrucción, se tiene que el 28% ha terminado la secundaria, el 

15% no la ha culminado, otro 15% posee el nivel primario completo mientras que un 

15% no la ha completado, seguido por un 14% de quienes han accedido a la 

educación universitaria pero no la han concluido, mientras que el restante 13% 

manifestó haber terminado la Universidad. Ver Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Nivel de Instrucción. 

En lo referente a la participación de la población de Turubamba en distintos grupos 

sociales, se determinó que el 73% no pertenece ni asiste a ningún grupo social, el 

13% participa en grupos religiosos, el 11% pertenece al comité barrial, 2% asiste a la 

liga barrial y el 1% restante menciona asistir a otros grupos. Ver Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Grupos sociales a las cuales asiste.  
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En la pregunta relacionada a las reparaciones realizadas en las viviendas por causa 

de los hundimientos, el 54% manifestó no haber realizado ningún tipo de reparación, 

indicando que no se llevaron a cabo por una disposición de las autoridades 

municipales quienes indicaron que se deben esperar los resultados de los estudios 

técnicos para la implementación de medidas. El 16% mencionó haber realizado 

reparaciones en tuberías, mientras que el 14% lo realizó en la mampostería. El 7% 

corresponde a reparaciones en losa, otro 7% manifestó haber realizado inyecciones de 

lechada y el restante 2% pertenece a otro tipo de reparaciones como construcción de 

drenes, subdrenes, apuntalamientos con madera y muros de contención. Ver Figura 

2.10. 

El nivel de confianza a entidades públicas de manera individual no supera el 28%, la 

confianza en el Municipio es solo de 24%, y el 20% para la Dirección Metropolitana de 

Gestión de Riesgos donde el 15% de las personas encuestadas mencionaron no 

conocer sobre la existencia de la misma. El nivel de confianza más alto con un 28% es 

para el ECU-911, y otro  28% para la Policía Nacional. Ver Figura 2.11. 

El nivel de ingresos económicos en la población encuestada es de un 30% dentro del 

rango del sueldo básico y otro 30% en el rango de ingresos mensuales de 500 a 1000 

USD, el 22% corresponde a ingresos entre 370-500 USD/mes, solo el 11% de la 

población manifestó percibir ingresos mayores a 1000 USD/mes mientras que el 

restante 7% recibe mensualmente una cantidad inferior al sueldo básico. Ver Figura 

2.12. 

.  

Figura 2.10 Reparaciones realizadas en las viviendas. 
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Figura 2.11 Nivel de confianza en entidades públicas. 

 

 

Figura 2.12 Nivel de ingreso mensual familiar. 

La cobertura de seguros presenta que el 53% posee un seguro de salud público, el 

21% un seguro de vida público, el 15% un seguro de salud privado y el restante 11% 

un seguro de vida privado. Ver Figura 2.13. 

La población manifiesta que el ruido es la molestia ambiental más recurrente con un 

31%, le sigue con el 30% la contaminación por gases, producida por la cantidad de 

vehículos de todo tipo que circulan por la zona. El 19% corresponde a construcciones 

públicas como la construcción de colectores, paradas de Trolebús que causan 
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afectaciones en sus viviendas que van desde fisuras hasta vibraciones del suelo, estas 

últimas producidas también por vehículos de transporte pesado que transitan por las 

calles del sector. El 17% de encuestados hizo énfasis también en las construcciones 

privadas relacionadas con ampliaciones que causan daños sobre sus viviendas, el 3% 

restante dijo sentir molestias relacionadas a problemas con el alcantarillado, presencia 

de delincuencia y micro tráfico de drogas en la zona. Ver Figura 2.14. 

 

Figura 2.13 Cobertura de seguros de salud y vida. 

 

Figura 2.14 Molestias ambientales. 

En la pregunta relacionada a la forma de eliminar los desechos, el 82% mencionó 

hacerlo a través de los contenedores de basura; el 17% dijo eliminar la basura 

mediante el carro recolector, y el 1% manifestó que la arroja en terrenos baldíos del 

sector. Ver figura 2.15 
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Figura 2.15 Forma de eliminación de desechos. 

2.2.1.5 Evaluación de los resultados de la Vulnerabilidad Socioeconómica 

 

En la Tabla 2.8 se muestra el valor asignado a cada una de las preguntas, la suma de 

los valores máximos de cada aspecto de la vulnerabilidad suma “20”, este valor 

correspondería a familias con muy alto grado de vulnerabilidad, mientras que la suma 

de los valores mínimos de cada aspecto suman “0” lo que correspondería a familias 

con muy bajo grado de vulnerabilidad.  

VULNERABILIDAD SOCIAL  (Valor máximo 10 y mínimo 0) 

Número de habitantes: 

1 - 4 0 

5  - 6 1 

>6 2 

Tipo de familia: 

Nuclear 0 

Ampliada 1 

Monofamiliar femenino/Monofamiliar masculino 2 

Nivel de instrucción: 

Ninguna - Primaria Incompleta 2 

Primaria Completa - Secundaria Incompleta 1 

Secundaria Completa - Universidad Completa o Incompleta  0 

Grupos Sociales: 

Pertenece 0 

No pertenece 2 
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Contenedor de
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Otros



65 
 

Confianza a Instituciones: 

Si la suma es 4 2 

Si la suma es 5-8 1 

Si la suma es >8 0 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA (Valor máximo 6 y mínimo 0) 

Total de ingresos: 

Hasta 500 USD 2 

500 USD -1000 USD 1 

> 1000 USD 0 

Acceso a servicios básicos: 

0 - 3 servicios básicos disponibles  2 

4 - 6 servicios básicos disponibles 1 

7 - 9 servicios básicos disponibles  0 

Disponibilidad de Seguro de Salud o Seguro de Vida: 

No posee ningún seguro  2 

Posee solo seguro de vida público o privado / salud público o privado 1 

Posee seguro de vida público o privado y seguro salud público o privado 0 

VULNERABILIDAD AMBIENTAL (Valor máximo 4 y mínimo 0) 

Eliminación de desechos: 

Carro recolector - Contendor de basura 0 

Terreno baldío - Incinera o entierra 2 

Molestias ambientales: 

Si la suma 0-4 0 

Si la suma 5-7 1 

Si la suma es ≥8 2 

VULNERABILIDAD NO ESTRUCTURAL MÁXIMA 20, MÍNIMO 0 

 

Tabla 2.8 Valor asignado a cada pregunta de la encuesta para evaluar la 

Vulnerabilidad Socioeconómica. 

Por tanto se asignaron tres niveles de Vulnerabilidad Socioeconómica de la siguiente 

manera (Tabla 2.9): 

1-6 Vulnerabilidad Socioeconómica Baja (1) 

7-13 Vulnerabilidad Socioeconómica Media (2) 

14 - 20 Vulnerabilidad Socioeconómica Alta (3) 

 

Tabla 2.9 Asignación de niveles de Vulnerabilidad Socioeconómica. 
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Mapa 4.  Vulnerabilidad socioeconómica, sector de Turubamba. Fuente cartográfica  DMQ-DMGR.
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2.2.2. Vulnerabilidad Física 

 

Con el objeto de evaluar la vulnerabilidad estructural de las viviendas de la zona de 

estudio, se elaboró una encuesta tomando como referencia la Guía de 

Vulnerabilidades (SNGR-2012) y la Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica de 

Escuelas Públicas de Cali, una Propuesta Metodológica (Universidad del Valle, 2003); 

misma que abarca los parámetros más representativos y de influencia en el 

comportamiento estructural de las edificaciones, considerando la amenaza por 

subsidencia y como un aporte investigativo también se evalúo la amenaza por sismo.  

Así la encuesta fue diseñada para evaluar la vulnerabilidad para estas dos amenazas, 

conteniendo preguntas referentes a: 

 Área de la edificación  

 Número de pisos  

 Uso de la edificación 

 Ampliaciones de la edificación  

 Formalidad de la construcción  

 Año construcción  

 Aspectos geométricos  

 Aspecto constructivo y grado de deterioro 

 Características de la estructura  

 Características de la mampostería. 

 Patologías estructurales. 

 Asentamientos: grietas o fisuras en pisos mampostería o elementos 

estructurales, vidrios de ventanas rotos,  puertas trabadas, inclinación de la 

estructura) 

 Sismo: evaluando la aparición grietas o fisuras en pisos mampostería o 

elementos estructurales producto del evento sísmico del 16 abril de 2016, 

fecha reciente que permite realizar un análisis del comportamiento estructural. 

La encuesta está constituida por 48 preguntas, mismas que fueron aplicadas a 538 

lotes de los 557 lotes existentes en la zona de estudio, constituyendo el 97%. A 

continuación se destacan los resultados obtenidos con respecto al tipo de vivienda 

existente en Turubamba.  

 



68 
 

2.2.2.1 Resultados de la Vulnerabilidad Física 

 

Con relación a la pregunta de formalidad de las edificaciones se obtuvo que el 22% 

fueron construidos de manera formal es decir con criterio profesional de un ingeniero 

civil; el 64% corresponden a construcciones informales o artesanales, y el 13% 

restante no se determinaron ya que el encuestado manifestó no conocer al respecto. 

Ver Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 Formalidad de la construcción.  

En cuanto al número de pisos de los inmuebles de la zona de estudio se tiene que, el 

41% son de dos pisos; 34% de tres pisos; 13% de un piso; 6% de cuatro pisos; 2% de 

cinco pisos o más y el 4% restante de lotes no fueron determinados. Ver Figura 2.17. 

En lo referente al año de construcción de las viviendas se obtuvo que el 80.1% fueron 

construidas entre 1977-2000; 7.7% entre los años 2000-2015; 2.2% de inmuebles se 

construyeron antes de 1977 y el restante 0.4% lo hicieron a partir del 2015 en adelante 

Ver Figura 2.18.  

Se determinó además que el 60% de inmuebles no presentan fisuras producidas por 

los asentamientos, mientras que en el 31% de inmuebles si se presentan. Ver Figura 

2.19.  

El 27% de inmuebles presentan inclinación, mientras que el 67% no la presentan es 

decir conservan su posición inicial. Ver Figura 2.20. 

Los inmuebles que reportan fisuras después del terremoto representan el 25%, 

mientras que el 59% no reportaron este particular. Ver Figura 2.21. 
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Figura 2.17 Número de pisos de los inmuebles. 

 

Figura 2.18 Año de construcción de los inmuebles. 

 

Figura 19. Inmuebles con fisuras por asentamiento.  
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Figura 2.20 Inmuebles con inclinación. 

 

Figura 2.21 Inmuebles con fisuras después del terremoto del 16 de abril de 2016. 

2.2.2.2 Evaluación de los resultados de la Vulnerabilidad Física 

 

Una vez levantada la información se procesó la misma en base a las 48 preguntas 

establecidas, para ello a cada pregunta se le asignó un valor dependiendo de su 

influencia directa con el comportamiento estructural para el caso de subsidencia y 

sismo. Es importante mencionar que la evaluación de la Vulnerabilidad Física por 

amenaza sísmica es muy importante dentro de la dinámica de la subsidencia, ya que 

la ocurrencia de un evento sísmico en la zona de Turubamba, podría generar procesos 

de licuefacción de suelos, mismos que generarían hundimientos súbitos. Además dada 

la configuración de las viviendas en el sector que principalmente constituyen 

edificaciones adyacentes (adosadas) aumentan la posibilidad de golpeteo (choque) 
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por el efecto de cargas laterales por sismo de modo que el peligro de desplome de las 

estructuras aumenta (Sierra, 2009).  

 

2.2.2.2.1. Vulnerabilidad Física por subsidencia 

 

La encuesta contiene 8 preguntas que permiten realizar la evaluación estructural de 

las edificaciones y su comportamiento frente a la subsidencia. Existen zonas donde los 

daños se muestran con mayor recurrencia e importancia, en base a la evaluación 

visual de los daños y a su influencia en el comportamiento estructural se asignó a 

estas preguntas un valor de vulnerabilidad, tal como se muestra en la Tabla 2.10, la 

suma de los valores máximos alcanza un calor de vulnerabilidad física por subsidencia 

corresponde máximo de “11”, y por el contrario la suma de los valores mínimos 

alcanzan el valor de “0”. 

 

Asentamientos 

38 
Existen grietas en las paredes a 45° (pueden ser varias y 
paralelas, no en cruz - indique cuantas en las 
observaciones) 

Si 2 No 0 

39 
Existen grietas en las paredes con abertura mayor a 4 mm 
(en observaciones indicar cuantas) 

Si 1 No 0 

40 
A observado un progresivo incremento en la abertura de las 
grietas 

Si 1 No 0 

41 

La edificación se encuentra fuera de plomo 

Si, edificación 
presenta mucha 
inclinación 
respecto al eje 
vertical 

2 

 
      

Más o menos, 
ángulo de 
inclinación 
insignificante 

1 

        
No, la edificación 

conserva su 
posición inicial 

0 

42 

Grado de deterioro de los pisos 
Ningún grado de 

deterioro 
0 

 
      

  Algún grado, se 
presentan algunas 
fisuras / pequeños 
desniveles 

1 

        

Alto grado, se 
presentan grietas y 
hundimientos 
considerables 

2 

43 Se han presentado ventanas rotas : Si 1 No 0 
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44 
Las gradas se encuentran afectadas (fisuras / grietas / u 
otro): 

Si 1 No 0 

45 
Se han presentado puertas trabadas (indicar cuantas en 
observaciones): 

Si 1 No 0 

 

Tabla 2.10: Preguntas y valores asignados para evaluar la vulnerabilidad física por 

subsidencia. 

 

La Vulnerabilidad Física por Subsidencia se categorizó de la siguiente manera (Tabla 

2.11): 

< 1 Vulnerabilidad Física por Subsidencia Baja (1)  

1 – 4 Vulnerabilidad Física por Subsidencia Media (2)  

> 4 Vulnerabilidad Física por Subsidencia Alta (3) 

 

Tabla 2.11 Asignación de niveles de Vulnerabilidad Física por Subsidencia. 

 

2.2.2.2.2. Vulnerabilidad Física por Amenaza Sísmica 

 

En la Tabla 2.12 se muestra el valor asignado a cada pregunta, las 48 preguntas 

contienen un valor máximo y un valor mínimo, así la suma de los valores máximos 

alcanza un valor de “100”, este valor correspondería para el caso de edificaciones con 

alto grado de vulnerabilidad, mientras que la suma de valores mínimos alcanza el valor 

de “0”, el cual correspondería a edificaciones con un nivel bajo de vulnerabilidad. 

 

1 Área aproximada de la edificación: 0 m2 

2 

Uso de la edificación:   Residencial  0 

       Bodegas de almacenamiento 0 

       Hoteles 0 

          Comercial (que no sea 
almacenamiento o bodegaje) 

0 

3 Probabilidad de ampliación de la edificación: Si 0 No 0 

4 

Formalidad de la edificación en el Municipio Formal (con criterio profesional 
"Ing. Civil") 

0 

       Construcción informal / artesanal 4 

5 
Número de pisos 1 piso 0 

       2 pisos 0,1 
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        3 pisos 0,1 

        4 pisos 0,8 

        5 pisos o más 1 

6 

Año de construcción antes de 1977 3,5 

       entre 1977 - 2000 2,1 

        entre 2000 - 2015 (CEC) 1,05 

        2015 en adelante (NEC) 0 

 

 

Aspectos geométricos 

 

7 

Irregularidad en planta Ninguna (tiene forma regular) 0 

       Tiene retrocesos excesivos en las 
esquinas  

0,9 

        Discontinuidad en el sistema de 
piso  

1,5 

        Ejes estructurales no paralelos  1,5 

          Desplazamiento de los planos de 
acción de elementos verticales 

3 

8 Discontinuidad en ejes verticales Si 2 No 0 

9 
La edificación es simétrica respecto a 
elementos portantes (hay concentración de 
elementos portantes en un sitio) 

Si 0 No 10 

 

 

Aspecto constructivo y grado de deterioro 

 

10 

Tipo de material en paredes Pared de ladrillo 0,15 

       Pared de bloque 0,3 

        Pared de piedra 1,5 

        Pared de adobe /  tapial 1,5 

        Pared de bahareque / madera 0 

11 

Grado de deterioro de la superficie de las 
paredes 

Ningún grado de deterioro 0 

       Algún grado, se presentan algunas 
humedades 

0,25 

        Alto grado, todas las paredes 
presentan humedades 

0,5 

12 

Estado de conservación de la edificación en 
general, considerando estado de paredes, 
piso y elementos estructurales 

Bueno 0 

Aceptable 0,6 

       Regular 1,2 

        Malo 2 
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Estructura 

13 

Sistema estructural Hormigón armado 0 

       Estructura metálica 0 

        Estructura de madera 0,4 

        Estructura de caña 0,4 

    Estructura de pared portante 
confinada o reforzada 

0 

        Mampostería simple 2 

        Madera y mampostería 2 

14 
Ampliaciones:       Mixta madera/hormigón 2 

       Mixta metálica/hormigón 2 

15 

Sistema de entrepisos Losa plana de hormigón armado 1 

      Losa de hormigón armado sobre 
vigas descolgadas 

0 

        Vigas y entramado madera 0,8 

        Entramado de madera/caña 2 

        Entramado metálico 0 

        Entramado hormigón/metálico 1 

16 

Tipo de cubierta Losa plana de hormigón armado 0,75 

      Losa de hormigón armado sobre 
vigas descolgadas 

0 

        Losa con placa portante tipo DECK 0,75 

        Cubierta metálica (zinc o polietileno) 2,5 

17 

Sobre qué se encuentra apoyada la 
estructura de la cubierta (en caso de existir) 

Sobre vigas  0,75 

       Sobre paredes confinados 0 

        Sobre pared 2,5 

18 
Estructura de cubierta Estructura metálica 0 

      Estructura de madera 1,5 

19 
Cubierta metálica: Existe corrosión en 
anclaje o amarres 

Si 0,5 No 0 

Sistema resistente: Pórtico de hormigón armado 

20 Continuidad en vigas y columnas Si 0 No 2 

21 
Cambio de sección a lo largo de las 
columnas 

Si 3 No 0 

22 

Aspecto del hormigón en vigas, columnas y 
losas 

Buen aspecto, sin tanta porosidad 
y el acero no expuesto 

0 

      El hormigón muy poroso y se 
desprende / acero no expuesto. 

0,5 

        Hormigón muy poroso y acero 
expuesto con corrosión. 

1 

23 Manchas amarillentas en el hormigón Si 1 No 0 
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24 

Condiciones de los elementos estructurales: 
Vigas 

No presentan problemas aparentes 0 

       Deflexiones 1 

        Fisuras (abertura de menos de 4 
mm) 

2 

        Grietas (abertura de más de 4 mm) 2,5 

25 

Condiciones de los elementos estructurales: 
Columnas 

No presentan problemas aparentes 0 

       Pandeo 2 

        Humedades 1,6 

        Fisuras o grietas en pie o cabeza 
de las columnas 

4 

26 

Condiciones de los elementos estructurales: 
Losa 

No presenta problemas aparentes 0 

       Deflexiones 0,6 

        Fisuras (abertura de menos de 4 
mm) 

0,75 

        Grietas (abertura de más de 4 mm) 1,5 

        Filtraciones 0,75 

27 

Dimensiones de columnas:    20 x 20 cm o menor 3,5 

         25 x 25 cm 1,75 

           25 x 30 cm o mayor 0 

Patologías Estructurales (indicar cuantas en las casilla de observaciones) 

28 Columna corta: Si 8 No 0 

29 Piso blando: Si 8 No 0 

30 
/ 

31 

Probabilidad de golpeteo de edificios No tiene problemas de colindancia 0 

 Edificación esquinera, alturas libres 
de los pisos coinciden 

1,96 

Edificación esquinera, alturas libres 
de los pisos no coinciden 

2,8 

Edificación intermedia, alturas 
libres de los pisos coinciden 

2,8 

Edificación intermedia, alturas 
libres de los pisos no coinciden 

4 

 

Mampostería / Muros 

32 
/ 

33 

La mampostería se encuentran confinados 
con columnetas / viguetas 

Si, todos 0 

No, algunos no tienen 
confinamiento, con buen contacto 
entre elementos  

1,425 

       No, algunos no tienen 
confinamiento, sin buen contacto 
entre elementos  

2,85 

  
     No, la mayoría o ninguno tiene 

confinamiento 
3 
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34 

Condiciones de los elementos de 
confinamiento: Columnetas 

No presentan problemas aparentes 0 

       Pandeo 0,5 

        Fisuras o grietas en pie o cabeza 
de las columnetas 

1 

35 

Condiciones de los elementos de 
confinamiento: Viguetas 

No presentan problemas aparentes 0 

       Deflexiones 0,5 

        Fisuras (abertura de menos de 4 
mm) 

0,8 

        Grietas (abertura de más de 4 mm) 1 

36 

Irregularidad en elevación: Continuidad de 
muros verticales 

Si, todos los muros son continuos 0 

       No, algunos de los muros 
presentan discontinuidades 

0,75 

        No, la mayoría de los muros 
presentan discontinuidades 

1,5 

37 

Proporción de muros estructurales en 
direcciones principales 

Existen en ambas direcciones y 
estos están confinados 

0 

       La mayoría de los muros están en 
una dirección aunque existen varios 
en la otra dirección 

0,75 

        Más del 70% de muros está en una 
sola dirección 

1,2 

        No existen muros estructurales 1,5 

Asentamientos 

38 

Existen grietas en las paredes a 45° (pueden 
ser varias y paralelas, no en cruz - indique 
cuantas en las observaciones) 

Si 2 No 0 

39 

Existen grietas en las paredes con abertura 
mayor a 4 mm (en observaciones indicar 
cuantas) 

Si 1 No 0 

40 
A observado un progresivo incremento en la 
abertura de las grietas Si 1 No 0 

41 

La edificación se encuentra fuera de plomo Si, edificación presenta mucha 
inclinación respecto al eje vertical 

2 

       Más o menos, ángulo de 
inclinación insignificante 

1 

        No, la edificación conserva su 
posición inicial 

0 

42 

Grado de deterioro de los pisos Ningún grado de deterioro 0 

         Algún grado, se presentan algunas 
fisuras / pequeños desniveles 

1 

        Alto grado, se presentan grietas y 
hundimientos considerables 

2 

43 Se han presentado ventanas rotas : Si 1 No 0 

44 
Las gradas se encuentran afectadas (fisuras / 
grietas / u otro): 

Si 1 No 0 
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45 
Se han presentado puertas trabadas (indicar 
cuantas en observaciones): 

Si 1 No 0 

Sismo 

46 
Existen grietas en las paredes a 45°, grietas 
en forma de cruz 

Si 3 No 0 

47 Existen grietas por separación de paredes Si 3 No 0 

48 
Después del sismo del 16 de abril han 
aparecido grietas  

Si 4 No 0 

 

Tabla 2.12 Preguntas y valores asignados para cuantificar la vulnerabilidad física 

por amenaza sísmica. 

 

La vulnerabilidad física por amenaza sísmica, se categorizó de la siguiente manera: 

< 20 Vulnerabilidad Física por amenaza sísmica baja (1) 

20 – 40 Vulnerabilidad Física por amenaza sísmica media (2) 

> 40 Vulnerabilidad Física por amenaza sísmica alta (3) 

 

Tabla 2.13 Asignación de niveles de Vulnerabilidad Física por Amenaza Sísmica. 

 

El Mapa 5: Vulnerabilidad Física por Subsidencia y el Mapa 6: Vulnerabilidad Física 

por Amenaza Sísmica en el sector de Turubamba se presentan a continuación.
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Mapa 5.  Vulnerabilidad Física por Subsidencia  sector de Turubamba. Fuente cartográfica  DMQ-DMGR. 
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 Mapa 6. Vulnerabilidad por Amenaza Sísmica, sector de Turubamba.  Fuente cartográfica DMQ-DMGR.
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3. CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1.  Análisis y Evaluación del Riesgo por Subsidencia  

“La evaluación del riesgo entraña disponer de un conocimiento detallado de las 
características cuantitativas y cualitativas del riesgo, como también de los factores que lo 
determinan y de sus consecuencias físicas, sociales, económicas y ambientales. Esto es 
un primer paso necesario para cualquier estudio serio de las estrategias de reducción de 
desastres” (UNISDR, 2004) (Figura 3.1). 

 

Para obtener el nivel de riesgo se aplica la siguiente ecuación: 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 ×  𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  

 

 
Figura 3.1 Principales etapas del proceso de evaluación del riesgo tomado de UNISDR 
(2004).  

  

3.1.1. Niveles de Riesgo 

Los niveles de riesgo resultan de la inter- relación de los valores de los niveles de la 

amenaza y vulnerabilidad, obteniendo como se explicó anteriormente tres niveles de 

riesgo: alto, medio y bajo. 

La cuantificación de la Vulnerabilidad Total se realizó tomando en cuenta la Vulnerabilidad 

Física  (VF) referida al factor físico de las viviendas en la zona de estudio y la 

Vulnerabilidad Socioeconómica (VSE) relacionada a los  factores sociales, económicos y 

ambientales de la población de Turubamba, descritos a detalle en el Capítulo II. 
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Con el objetivo de elaborar el Mapa de Riesgo por Subsidencia (ver Mapa 7) se realizó la 

ponderación asignando un porcentaje de aporte a cada tipo de vulnerabilidad 

(Vulnerabilidad Socioeconómica y Vulnerabilidad Física por Subsidencia) como se indica 

en la siguiente ecuación.  

𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 25% 𝑉𝑆𝐸 + 75% 𝑉𝐹 

Esta ponderación se realiza teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

- Los datos de Vulnerabilidad Socioeconómica están ligados con la percepción de la 

población, misma que pudo verse sesgada con el grado de sinceridad de la 

poblacin en el momento en que la encuesta fue realizada en el sector. 

 

- El número de datos obtenido para la Vulnerabilidad Física cubrió más del 95% de 

lotes presentes en la zona mientras que para el caso de Vulnerabilidad No 

Estructural estos alcanzaron un 65% por lo que fue necesario estimar los datos 

para el 35% restante a partir de la información disponible en el Censo de 

Población y Vivienda del año 2010. 

De esta manera se puede obtener un valor máximo de 9 y un valor mínimo de 1. Una vez 

efectuada la ecuación para estimar el Riesgo se establecen tres niveles: Alto, Medio y 

Bajo de la siguiente manera. 

1. Con el fin de obtener los valores de Vulnerabilidad Total (columna 3) se 

multiplicaron los valores de la columna número 1 por 0,75 y los valores de la 

columna número 2 por 0,25, una vez efectuada esta ponderación se porcede a 

sumar ambos valores obtenidos.  

Número  
Predio  

Vulnerabilidad Física Subsidencia Vulnerabilidad 
Socioeconómica 

Nivel  

Vulnerabilidad 
Socioeconómica  

Categoría 

Vulnerabilidad 
TOTAL Valor 

Valor Nivel Categoría 

178549 2 2 MEDIA 3 ALTA 2,25 

211172 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 

211191 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 

211194 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 

                           1                                       2                                               3 

2. Al obtener el valor de la Vulnerabilidad Total se procede aplicar la ecuación para 

estimar el riesgo: 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 ×  𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑   (columna 4 por columna 
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3), de esta manera se obtiene un valor (columna 5) máximo de 9 y un valor mínimo 

de 1.  

Número  
Predio  

Vulnerabilidad 
TOTAL Valor 

Amenaza 
subsidencia 

Nivel 

Amenaza 
subsidencia 
Categoría 

Riesgo 
subsidencia 

Valor 

Riesgo 
Subsidencia 

Categoría 

178549 2,25 2 MEDIA 4,5 MEDIO 

211172 2 3 ALTA 6 ALTO 

211191 2 1 BAJA 2 BAJO 

211194 2 3 ALTA 6 ALTO 

                             3                    4                                      5 

 

3. Los valores de riesgo así obtenidos se categorizan como se indica en la Tabla 3.1. 

Como resultado se obtienen tres niveles de riesgo por subsidencia: alto, medio y 

bajo.  

VALORES DE RIESGO NIVEL DE RIESGO 

>5 - 9 ALTO 

3 - 5 MEDIO 

1 - <3 BAJO 

 

Tabla 3.1 Valores utilizados para establecer los niveles de Riesgo por Subsidencia 

 

De los resultados obtenidos durante la presente investigación se tiene que: de los 557 

predios equivalentes al 100%, 184 lotes poseen riesgo alto; 166 lotes presentan riesgo 

medio; 188 lotes riesgo bajo y los restantes 19 lotes no se asignó ningún nivel de riesgo 

debido a que en dichos lotes el factor expuesto (vivienda) no pudo ser evaluado 

estructuralmente.  

NIVEL DE RIESGO 

POR SUBSIDENCIA 

NÚMERO DE LOTES 

ALTO 184 

MEDIO 166 

BAJO 188 

 

Tabla 3.2 Número de lotes por cada nivel de riesgo. 
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Mapa 7. Riesgo por subsidencia sector de Turubamba. Fuente cartográfica DMQ-DMGR. 
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3.2. Líneas Macro de Gestión Integral de Riesgos  

Con el fin de contribuir en la realización del Plan de Gestión Integral de Riesgos del sector 

de Turubamba, se plantea a continuación las líneas macro de gestión sobre las cuales se 

prevé lograr la reducción sustancial del riesgo, a través de la implementación de medidas 

integradas e inclusivas de índole social, económica, política, cultural, educativa, 

ambiental, e institucional que prevengan, mitiguen y reduzcan el grado de exposición ante 

las amenazas y la vulnerabilidad, aumentando la capacidad de respuesta y la 

recuperación, reforzando así la resiliencia (UNISDR, 2015).  

Para la estructuración de las líneas macro de acción se ha tomado como base el Marco 

de Sendai 2015-2030, mismo que presenta cuatro prioridades sobre las cuales se debe 

trabajar adoptando medidas específicas en todos los sectores tanto en el plano local, 

nacional, regional y mundial. Estas cuatro esferas prioritarias se presentan a continuación: 

- Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres. 

  

- Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar 

dicho riesgo. 

 

- Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. 

 

- Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una 

respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, 

la rehabilitación y la reconstrucción. 

Tomando en cuenta estas prioridades y las líneas de acción planteadas por Olivera, 

(2007) se presenta a continuación un esquema como un modelo resumido de la Gestión 

de Riesgo adaptada para el sector de Turubamba. Cabe mencionar que la puesta en 

práctica de cada una de las tres líneas requiere datos e información que debe ser 

actualizada periódicamente para así analizar el efecto de las acciones que se hayan 

emprendido. Las líneas de acción son las siguientes: 
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- Línea de acción para el conocimiento del riesgo: establece el análisis y 

comprensión del riesgo en todas sus dimensiones, su equivalente con el Marco 

del Sendai corresponde a la Prioridad 1. 

 

- Línea de acción para el manejo del riesgo: definición de políticas y 

estrategias de intervención frente a los riesgos, acciones específicas 

enfocadas en la prevención, mitigación, preparación, respuesta, transferencia y 

rehabilitación. Corresponde a la Prioridad 2 y 3 en el Marco del Sendai. 

 

- Línea de acción para el manejo de desastres: mecanismo fundamental para 

reducir al máximo los impactos posteriores a un desastre con acciones 

enfocadas para la respuesta adecuada y oportuna creando condiciones 

básicas de bienestar para las poblaciones afectadas. Prioridad 4 dentro del 

Marco del Sendai. 

 

Figura 3.2 Líneas macro de gestión de riesgos para el sector de Turubamba. Adaptado 

de Olivera, (2007).
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3.2.1. Medidas de Mitigación  

 

Las medidas de mitigación que se plantean son acciones que se realizan con el fin de 

reducir el riesgo, estas acciones pueden enfocarse en la reducción de la amenaza o la 

reducción de la vulnerabilidad. El éxito de las mismas depende de los actores 

involucrados en su ejecución, es decir, la población directamente expuesta, las 

autoridades encargadas del manejo y la gestión del riesgo, así como de  las 

instituciones o empresas vinculadas a estos fines. 

 

Las medidas de mitigación tanto estructurales como no estructurales que se sugieren 

en el presente proyecto se enfocan principalmente en la reducción de la vulnerabilidad 

en los predios y en la población, dado que las medidas de mitigación destinadas a 

disminuir la subsidencia resultan muy costosas tanto para la población directamente 

afectada como para el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Por lo tanto se sugiere minimizar substancialmente las acciones antrópicas 

relacionadas con extracción de agua o excavaciones para construcción de túneles en 

el sector de Turubamba ya que esto podría generar un abatimiento del nivel freático y 

consecuentemente acelerar el proceso de subsidencia ocasionando afectaciones 

sobre la población y sus bienes.  

 

Además es importante mencionar que si bien estas medidas pueden ayudar a atenuar 

los impactos sobre la población y sus bienes, no significan una solución definitiva, ya 

que por su propia naturaleza estos suelos limosos orgánicos seguirán su propia 

dinámica, la subsidencia continuará produciéndose por lo que no se puede ignorar la 

zonificación de la amenaza presentada en este estudio. Las decisiones o acciones que 

se tomen para reducir la vulnerabilidad, especialmente la física con reforzamiento de 

estructuras, deben desarrollarse en aquellas zonas donde la amenaza es media y baja 

y que corresponden a espacios morfológicamente más elevados, mientras que, en 

zonas donde la amenaza es alta, las acciones para reducir la vulnerabilidad deben ser 

analizadas más profundamente ya que un reforzamiento estructural no representaría 

una solución factible si el proceso continua por lo tanto,las viviendas deberían ser 

reubicadas a corto y mediano plazo. 

 

Para reducir el riesgo es necesario proteger las estructuras mediante cimentaciones 

especiales a prueba de subsidencia antes de iniciar obras de construcción (Guerrero 

et al., 2004a; Gutierrez, 2003, 2004). La elección del tipo de cimentaciones es 
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primordial pero, depende de varios factores como el tipo de construcción, las 

características de la subsidencia (tipo de suelo) y los costos, debido a que la zona de 

Turubamba es un barrio residencial consolidado es decir las edificaciones tienen un 

estimado de vida de al menos 25 años se sugiere un reforzamiento estructural de 

mampostería (enchape) siempre y cuando se haya verificado que el proceso de 

consolidación de los suelos haya concluido, el costo de estas medidas estructurales de 

reforzamiento en comparación con otras medidas de mitigación es menor y a la vez 

mejora el comportamiento estructural de las viviendas ante solicitaciones por sismo, 

otro tipo de medidas como inyecciones, micropilotes resultan muy costosos e 

idealmente debieron  ejecutarse antes de construir las viviendas, por lo que no 

representan una solución factible dado que el barrio de Turubamba existe como tal 

desde 1986.  

 

3.2.1.1. Medidas de Mitigación para Riesgo Alto y Medio por 

Subsidencia 

De los 538 lotes analizados se obtuvo como resultado que 184 de ellos poseen riesgo 

alto lo que correspondería al 34,20% y 166 lotes que representan el 30,85% poseen 

riesgo medio (sección Anexos, Anexo V: Matriz de Cálculo de Niveles de Riesgo).  

3.2.1.1.1. Propuesta de Medidas de Mitigación Estructurales 

Las medidas de mitigación estructurales de manera general se refieren a la 

intervención física de la amenaza y de la vulnerabilidad, mediante el desarrollo o 

refuerzo de obras de ingeniería para la protección de la población y sus bienes 

(Cardona, 2003), dentro de este contexto se sugieren las siguientes medidas de 

mitigación: 

- Realizar reforzamiento estructural de mampostería mediante el uso de malla 

electrosoldada, siguiendo el procedimiento presentado en la sección Anexos, 

Anexo VI: Procedimiento para realizar Reforzamiento Estructural, en las 

viviendas de Turubamba con el fin de disminuir la vulnerabilidad estructural de 

las mismas, tomando en cuenta la zonificación de la amenaza por subsidencia 

presentada en este estudio, ya que en zonas donde la amenaza es alta el 

reforzamiento estructural no sería factible si el proceso de subsidencia aún no 

ha concluido. 
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- Ejecutar procesos de expropiación y posterior demolición en las 5 viviendas 

consideradas con alta vulnerabilidad estructural por presentar daños que 

comprometen elementos estructurales y que están causando grave afectación a 

las viviendas colindantes.  

 

- Colocar distintivos con la prohibición de ingreso de vehículos tanto pesados 

como livianos en los pasajes de uso únicamente peatonal existentes en el 

sector de Turubamba, con el fin de disminuir las cargas que estos generan 

sobre el suelo. 

 

- Evitar el aumento de carga (peso) sobre las edificaciones existentes en el sector 

con obras vinculadas a ampliaciones no tecnificadas ya que estás vulneran la 

infraestructura  ya debilitada y pueden modificar de manera significativa el 

comportamiento estructural de aquellas viviendas adyacentes (adosadas) que 

se encuentran en Turubamba. 

 

- Realizar un programa de monitoreo continuo con el fin de tener un control 

hidrológico de los suelos a través (cuerdas vibrantes), tener un control de 

deformaciones y desplazamiento (inclinómetros, extensómetros) antes durante y 

después de la ejecución de obras subterráneas. 

 

3.2.1.1.2. Propuesta de Medidas de Mitigación No Estructurales 

Las medidas de mitigación no estructurales conciernen acciones relacionadas con la 

regulación de usos de suelo, fortalecimiento institucional, educación y preparación de 

la comunidad, a continuación se sugieren algunas medidas de mitigación para la 

reducción del riesgo.  

- Socializar a la población, como actor principal, sobre el riesgo al que se 

encuentra expuesto, y sobre las acciones a emprender para reducirlo con el fin 

de fortalecer la organización y preparación de la población frente a una situación 

de emergencia.   

 

- Limitar de manera estricta las prácticas de extracción de agua o excavaciones en 

el área de estudio, ya que esto podría producir cambios sobre el nivel freático 

acelerando el proceso de subsidencia. 
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- Responsabilizar a la Administración Zonal Eloy Alfaro sobre el seguimiento y 

evaluación de la condición del riesgo por subsidencia en el sector de 

Turubamba, una vez que este proyecto haya concluido y la población esté 

socializada al respecto.  

 

- Promover la evaluación del riesgo en la elaboración y aplicación de políticas y 

normativas relacionadas con la planificación urbana como una herramienta 

significativa de seguimiento de cambios en la zona de estudio. 

 

- Asignar funciones y tareas claras a los representantes comunitarios con el fin de 

lograr el empoderamiento de la problemática en el sector de Turubamba, de tal 

manera que la misma población pueda realizar un monitoreo de eventos.    

 

- Generar ordenanzas metropolitanas que normen la tipología de construcción y el 

tipo de material a utilizarse, así como la exigencia de presentar estudios de suelo 

antes de la construcción de cualquier tipo de edificación en el sector de 

Turubamba, los estudios deberán cumplir con todos los estándares de calidad 

descritos en las normas técnicas establecidas por instituciones como INEC, NEC 

u otras en el sector de Turubamba.  

 

- Fomentar la recopilación, análisis, gestión y generación de información 

relacionada con la gestión del riesgo en el sur del DMQ mediante convenios 

entre instituciones académicas y el Municipio del DMQ. 

 

3.2.1.2. Medidas de Mitigación para Riesgo Bajo por Subsidencia 

 

De los 538 lotes analizados se obtuvo como resultado que 184 de ellos poseen riesgo 

bajo lo que correspondería al 34,94%. A continuación se presentan las medidas de 

mitigación estructurales y no estructurales.  

 

3.2.1.2.1. Propuesta de Medidas de Mitigación Estructurales 

Las medidas de mitigación estructurales de manera general se refieren a la 

intervención física de la amenaza y de la vulnerabilidad, mediante el desarrollo o 

refuerzo de obras de ingeniería para la protección de la población y sus bienes 
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(Cardona, 2003), dentro de este contexto se sugieren las siguientes medidas de 

mitigación: 

- Ejecutar procesos de inspección periódicos con registro fotográfico en las 

viviendas consideradas con riesgo bajo con el fin de llevar un control de daños 

o aparecimiento de nuevas afectaciones en las viviendas que no presentan 

inconvenientes a la fecha de ejecución de este proyecto. En la sección Anexos, 

Anexo VII: Ficha técnica para uso en inspecciones, se presenta una ficha 

técnica que podría ser usada como base para este fin. 

 

- Colocar distintivos con la prohibición de ingreso de vehículos tanto pesados 

como livianos en los pasajes de uso únicamente peatonal existentes en el 

sector de Turubamba, con el fin de disminuir las cargas que estos generan 

sobre el suelo. 

 

- Evitar el aumento de carga (peso) sobre las edificaciones existentes en el 

sector con obras vinculadas a ampliaciones no tecnificadas ya que estás 

vulneran la infraestructura modificando significativamente el comportamiento 

estructural de las viviendas y de viviendas adyacentes (adosadas).  

 

- Realizar un programa de monitoreo continuo que permita medir el grado de 

subsidencia además de tener un control hidrológico de los suelos a través 

(piezómetros o cuerdas vibrantes), y un control de deformaciones y 

desplazamiento (inclinómetros, extensómetros) antes durante y después de la 

ejecución de obras subterráneas. 

 

3.2.1.2.2. Propuesta de Medidas de Mitigación No Estructurales 

Las medidas de mitigación no estructurales conciernen acciones relacionadas con la 

regulación de usos de suelo, fortalecimiento institucional, educación y preparación de 

la comunidad, a continuación se sugieren algunas medidas de mitigación para la 

reducción del riesgo.  

- Socializar a la población, como actor principal, sobre el riesgo al que se 

encuentra expuesto, y sobre las acciones a emprender para reducirlo con el fin 

de fortalecer la organización y preparación de la población frente a una situación 

de emergencia.   
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- Limitación estricta de las prácticas de extracción de agua o excavaciones en el 

área de estudio, ya que esto podría producir cambios sobre el nivel freático 

acelerando el proceso de subsidencia. 

 

- Responsabilizar a la Administración Zonal Eloy Alfaro sobre el seguimiento y 

evaluación de la condición del riesgo por subsidencia en el sector de 

Turubamba, una vez que este proyecto haya concluido y la población esté 

socializada al respecto.  

 

- Promover la evaluación del riesgo en la elaboración y aplicación de políticas y 

normativas relacionadas con la planificación urbana como una herramienta 

significativa de seguimiento de cambios en la zona de estudio. 

 

- Asignar funciones y tareas claras a los representantes comunitarios con el fin de 

lograr el empoderamiento de la problemática en el sector de Turubamba, de tal 

manera que la misma población pueda realizar un monitoreo de eventos.    

 

- Generar ordenanzas metropolitanas que normen la tipología de construcción y el 

tipo de material a utilizarse, así como la exigencia de presentar estudios de suelo 

antes de la construcción de cualquier tipo de edificación en el sector de 

Turubamba, los estudios deberán cumplir con todos los estándares de calidad 

descritos en las normas técnicas establecidas por instituciones como INEC, NEC 

u otras en el sector de Turubamba.  

 

- Fomentar la recopilación, análisis, gestión y generación de información 

relacionada con la gestión del riesgo en el sur del DMQ, mediante convenios 

entre instituciones académicas y el Municipio del DMQ. 
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CONCLUSIONES  

 

 El Barrio de Turubamba ubicado al Sur del Distrito Metropolitano de Quito, nace como 

tal a partir de los planes de urbanización planificados por la Junta Nacional de la 

Vivienda y financiados por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda en la década de los 

80’s. Sus primeros habitantes recuerdan al sector como “un montón de potreros 

atravesados por dos quebradas y algunas ciénegas”, su nombre proviene de la 

conjunción de dos vocablos quechuas Turu = valle, y Bamba = lodo, Valle de lodo,  las 

quebradas que posteriormente fueron rellenadas para dar lugar a dichos planes de 

urbanización hoy en día se conjugan como un espacio residencial y comercial, que 

cuenta con la cobertura de servicios básicos, servicios de transporte, salud y sitios de 

esparcimiento.  

 

 La zona de estudio, es un área afectada por multiamenazas ya que puede ser 

impactada por sismos, erupciones volcánicas, inundaciones, subsidencia y amenazas 

de tipo antrópico, por ello las soluciones son complejas e implican estudios a 

profundidad. De estas amenazas la subsidencia actualmente es aquella que ha 

generado mayores daños, evidenciados principalmente como grietas, asentamientos y 

afectaciones en las viviendas, vías e infraestructura (Registro Civil) que impactan 

directamente sobre la calidad de vida de la población.  

 

 La problemática  de subsidencia en el sector resulta de la combinación de varios 

factores como la presencia de suelos limosos orgánicos, arenas finas saturadas 

dentro de un ambiente lacustre, material de relleno no tecnificado, y acción antrópica 

relacionada con el mal uso de suelo, construcciones informales que no han respetado 

las técnicas apropiadas de construcción y construcción de infraestructura pública 

como colectores que causan  alteraciones sobre el nivel freático ya que este en la 

zona es muy superficial se localiza entre 1-5 metros.  

 

 El modelo geológico desarrollado en el presente proyecto permitió evaluar la amenaza 

por subsidencia en la zona de estudio, para lo cual se tomaron en cuenta cinco 

aspectos como la restitución del sistemas de quebradas antiguas, la presencia del 

Acuífero Sur de Quito, la interpretación de 69 registros de perforación así como de 9 
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perfiles geoeléctricos junto con el levantamiento de perturbaciones en superficie. Este 

modelo contempla la existencia de quebradas activas (ahora rellenas), por las cuales 

descendieron flujos de lodo y escombros de gran magnitud, posiblemente producidos 

durante eventos extraordinarios de lluvias intensas hace miles de años.  Los flujos de 

lodo interpretados tendrían su origen y transporte en las laderas del complejo volcánico 

Atacazo, centro que debido a las características morfológicas es junto con el Complejo 

Volcánico Pichincha, el origen de la red hidrográfica desarrollada en el sur de la ciudad. 

Al interpretarse como flujos de gran magnitud, a su paso necesariamente debieron haber 

incluido en su caudal materia orgánica (vegetación nativa contemporánea al tiempo de 

los deshielos), material que al ser depositado principalmente en los cauces y cubierto por 

materiales más recientes inician una etapa de descomposición transformándolo en las 

capas de turba o limo orgánico registradas en las perforaciones realizadas en la zona de 

Turubamba.  

 

 Se establecieron tres niveles de amenaza por subsidencia en la zona de estudio, alto, 

medio y bajo. El nivel de amenaza alto, corresponde a zonas ubicadas sobre el 

drenaje antiguo o muy próximas a él, con niveles freáticos entre 1-3 metros  que 

presentan niveles de limo orgánico y perturbaciones en el terreno como inclinación en 

luminarias, agrietamientos pronunciados en aceras y calzadas, fisuras visibles en 

fachadas de viviendas. El nivel de amenaza medio, abarca las zonas muy próximas al 

drenaje antiguo con niveles freático entre 1-5 metros, con limo orgánico y presencia de 

perturbaciones leves en aceras, calzadas e inclinación en viviendas y sin grietas 

visibles. El nivel de amenaza bajo se asocia con zonas morfológicamente más 

elevadas que no están atravesadas por el drenaje antiguo, donde no existe presencia 

de nivel freático superficial ni niveles de limo orgánico sino más bien existe material 

correspondiente a arenas gruesas y medias más competentes que no se presentan 

perturbaciones en superficie.  

 

 De los resultados obtenidos de la vulnerabilidad socioeconómica destinada a evaluar 

los aspectos sociales, económicos y ambientales a los que se encuentra sujeta la 

población de Turubamba indican que, las familias en el sector son en un 70% de tipo 

nuclear, es decir, conformadas por padre, madre e hijos. La participación de la 

población en grupos sociales es muy baja el 73% manifestó no asistir a ningún tipo de 

organización social en el barrio. El nivel de confianza de la población hacia las 
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entidades públicas de forma individual no supera el 28%, siendo el ECU- 911 junto 

con la Policía Nacional las entidades que alcanzan el valor más alto. El nivel de 

ingreso mensual familiar reporta salarios que van desde la remuneración básica hasta 

los 1000 USD/mes, la cobertura de seguros de salud y vida refleja que la población en 

su mayoría cuenta con un seguro público. Finalmente la población manifestó que las 

molestias ambientales que más afectaciones les causan son el ruido, la emisión de 

gases producida por los vehículos livianos y pesados que transitan por el sector y las 

construcciones privadas ya que estás provocan daños sobre sus viviendas cuando 

realizan ampliaciones esto debido a que la configuración habitacional de la zona es de 

edificaciones adyacentes o adosadas. 

 

  Las construcciones de la zona de estudio se resumen en viviendas adosadas que en 

un 75% son de 2 y 3 pisos, construidas entre 1986 y el 2000, donde el 64% de ellas 

no fueron diseñadas estructuralmente ni contaron en su construcción ni ampliación 

con la dirección de un ingeniero civil. Toda esta configuración hace que las viviendas 

tengan una vulnerabilidad física  alta y media y que estén expuestas a una probable 

situación de colapso en el futuro al generarse  un sismo moderado a grande que 

podría producir hundimientos súbitos, por licuefacción de suelos, debida a la 

configuración geológica propia de la zona, donde principalmente se tienen suelos 

blandos orgánicos y arenas finas saturadas, por ello las afectaciones serían mayores 

en las viviendas de la zona de estudio teniendo en cuenta que el 19% de estas 

poseen vulnerabilidad física alta por subsidencia y 25% por un sismo, y 39% posee 

vulnerabilidad física por subsidencia media y el 55% tienen vulnerabilidad física media 

por sismo por lo que son estructuras que actualmente ya se encuentran debilitadas.  

 

 El Barrio de Turubamba se encuentra en situación de riesgo, ya que más del 60% de 

los lotes evaluados en este estudio han sido categorizados con riesgo alto y medio, 

esto a partir del análisis y evaluación de la amenaza y la vulnerabilidad tanto de la 

población como de sus viviendas. Es así como uno de los resultados de este proyecto, 

fue la determinación de cinco predios que han sido catalogados como de Riesgo No 

Mitigable; en estos predios la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, DMGR, 

ya se encuentra trabajando en procesos de expropiación con los propietarios.  
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 Las medidas de mitigación para la reducción del riesgo por subsidencia en Turubamba 

planteadas en este proyecto están enfocadas en la reducción de la vulnerabilidad 

física y socioeconómica, ya que el proceso de subsidencia es un fenómeno dinámico 

con un comportamiento de naturaleza lenta si no existe un evento u acción que lo 

acelere. Las amenazas antrópicas que se sugieren podrían disparar eventos adversos 

relacionados a la subsidencia en el sector de Turubamba son aquellas relacionadas a 

la súbita alteración del nivel freático ya que este se encuentra entre 1-5 metros en la 

zona y cualquier actividad vinculada con la excavación de túneles o extracción de 

recursos hídricos podrían significar un abatimiento con importantes afectaciones sobre 

la infraestructura y viviendas asentadas en la superficie. 

 

 El reforzamiento estructural planteado como medida de mitigación tiene como objetivo 

mejorar el comportamiento de las viviendas ante la solicitación de cargas ya sean 

estas propias o por un sismo ya que las estructuras en muchos casos están 

debilitadas debido a la subsidencia presente en la zona, el reforzamiento de 

mampostería es la solución estructural que mejor se ajusta al sistema de pórticos con 

mampostería que se tiene en Turubamba pero es necesario aclarar que este 

reforzamiento debe realizarse siempre y cuando el proceso de consolidación del suelo 

haya concluido sin ignorar la zonificación de la amenaza presentada en este trabajo. 

Las decisiones o acciones que se tomen para reducir la vulnerabilidad, especialmente 

la física con reforzamiento de estructuras, en zonas de amenaza alta no representaría 

una solución factible ya que el proceso continua y las viviendas deberán ser 

reubicadas a mediano o largo plazo. 

 

 Las medidas de mitigación adoptadas en el año 2011 con el fin de dar una respuesta a 

los problemas de subsidencia en la zona de estudio no representaron una solución 

viable ya que el tipo de suelo limo orgánico en el sector no permite el adecuado 

ingreso de la lechada de cemento inyectada para generar el efecto de estabilización 

deseado, además que su costo económico es muy elevado. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Realizar una campaña de investigación del subsuelo adecuada (perforaciones con un 

porcentaje de recuperación >90 %) que incluyan la toma de muestras inalteradas, 

ensayos de resistencia, ensayos geofísicos, ensayos de consolidación y deformación, 

además de evaluar el potencial de licuación de los suelos arenosos saturados que 

permita validar el modelo geológico aquí planteado y a la vez den cuenta de la 

evolución del proceso de subsidencia. 

 

 Ejecutar inspecciones periódicas y registro fotográfico (cada seis meses o cuando el 

propietario lo requiera) en los predios considerados con alta, media y baja  

vulnerabilidad  física para establecer la evolución del evento (subsidencia), se 

presenta una ficha técnica elaborada dentro del presente estudio para este fin. Estas 

inspecciones deberán ser planificadas a través de la Administración Zonal Eloy Alfaro. 

 

 Realizar un seguimiento por parte de la Administración Zonal Eloy Alfaro a los trabajos 

de reparaciones en las viviendas de Turubamba, con el fin de evitar que se realicen 

ampliaciones que pueden causar afectaciones sobre las viviendas adyacentes.  

 

 Debido a que la subsidencia es un fenómeno geológico que puede ser disparado por 

la acción antrópica relacionada con la extracción de recursos y excavación de túneles, 

resulta necesario que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito sea el encargado 

de velar por que las actividades realizadas durante la construcción y funcionamiento 

del Metro de Quito no afecten ni acrecienten la situación de inestabilidad de la zona de 

Turubamba, la Secretaría de Seguridad a través de la Dirección Metropolitana de 

Gestión de Riesgos deberá servir como veedor en estos procesos. 

 

 Poner en práctica las medidas de mitigación presentadas en este estudio como una 

herramienta para la reducción de la vulnerabilidad de los elementos expuestos y, 

utilizar el presente estudio como un insumo para la ejecución del Plan Integral de 

Gestión de Riesgos de Turubamba. 

 

 Desarrollar un Plan Integral de Reducción de Riesgos que comprenda barrios con 

similar problemática como Turubamba Bajo, Guajaló, El Comercio y Unión Popular. 
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 Se recomienda al Municipio de Quito y sus entidades afines, la promoción y auspicio 

de proyectos de investigación en geología e ingeniería civil para recopilar, validar, 

ampliar y generar información de la zona sur de la urbe misma que es escasa. 
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ANEXO V :  CÁLCULO DE NIVELES DE RIESGO 

Número  
Predio  

Vulnerabilidad Física 
Sísmica  

Vulnerabilidad Física 
Subsidencia 

VUL. 
Socioecon

ómica 
Nivel  

VUL. 

Socioecon
ómica 

Categoría 

Vulnerabili
dad TOTAL 

Valor 

Amenaz
a 

subside
ncia 
Nivel 

Amenaz
a 

subside
ncia 

Categorí
a 

Riesgo 
subside

ncia 
Valor 

Riesgo 
Subsidencia 

Categoría 

Valor Nivel 
Catego

ría Valor Nivel 
Catego

ría 

81917 14,175 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

178539 15,15 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178541 24,45 3 ALTA 5 3 ALTA 1 BAJA 2,5 2 MEDIA 5 MEDIO 

178544 17,35 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178545 24,15 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178547 35,775 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178549 16,5 2 MEDIA 2 2 MEDIA 3 ALTA 2,25 2 MEDIA 4,5 MEDIO 

211172 27,05 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

211191 21,375 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 1 BAJA 2 BAJO 

211194 25,825 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

222511 23,31 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

289106 11,9 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

1209655 12,45 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178543 13,7 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178546 29,15 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

178542 23,95 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178540 31,9 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178538 24,26 2 MEDIA 7 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178520 19,15 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

87288 16,45 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

211198 18,675 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 1 BAJA 2 BAJO 

211159 17,675 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

211196 27,25 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178531 17,5 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178525 15,9 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

213056 22,85 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

211242 34,2 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

407749 14,1 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

178555 25,1 2 MEDIA 1 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 3 ALTA 5,25 ALTO 

178533 17,8 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178536 23,9 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178550 17,9 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178528 15,9 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178552 16,2 1 BAJA 0 1 BAJA 3 ALTA 1,5 3 ALTA 4,5 MEDIO 

211211 17,5 2 MEDIA 4 2 MEDIA 3 ALTA 2,25 1 BAJA 2,25 BAJO 

178532 22,5 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178534 21,75 2 MEDIA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

178537 23,55 2 MEDIA 0 1 BAJA 3 ALTA 1,5 2 MEDIA 3 MEDIO 

178554 21,55 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178530 23,45 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178527 20,75 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178521 15,8 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 
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178524 17,65 1 BAJA 0 1 BAJA 3 ALTA 1,5 3 ALTA 4,5 MEDIO 

211123 18,35 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 1 BAJA 2 BAJO 

211199 18,65 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

222507 17 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178535 23,7 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178556 28,2 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178553 28,95 3 ALTA 11 3 ALTA 3 ALTA 3 3 ALTA 9 ALTO 

178551 29,35 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178529 38,45 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178526 39,1 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178523 19,06 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

84104 42,675 3 ALTA 6 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 1 BAJA 2,75 BAJO 

211103 28,1 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

222503 15,05 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

211165 9,85 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

222509 22,3 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

125054 67,75 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

125055 32,625 2 MEDIA 1 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 2 MEDIA 3,5 MEDIO 

125068 52,65 3 ALTA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

125090 49,2 3 ALTA 1 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 2 MEDIA 3,5 MEDIO 

125111 52,35 3 ALTA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

125155 49 3 ALTA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

125158 63,8 3 ALTA 11 3 ALTA 3 ALTA 3 2 MEDIA 6 ALTO 

125159 39,8 2 MEDIA 2 2 MEDIA 3 ALTA 2,25 2 MEDIA 4,5 MEDIO 

125160 42,35 3 ALTA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

125161 50,5 3 ALTA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

125172 57,075 3 ALTA 3 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 3 ALTA 5,25 ALTO 

125249 63,985 3 ALTA 9 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

176436 54 3 ALTA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

125165 37,6 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

125166 25,525 2 MEDIA 1 2 MEDIA 3 ALTA 2,25 3 ALTA 6,75 ALTO 

125216 35,025 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

125225 14,26 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

176387 21,9 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

176388 27,025 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

176392 29,225 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

176393 24,925 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

176431 32,625 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

125164 33,35 3 ALTA 11 3 ALTA 3 ALTA 3 3 ALTA 9 ALTO 

125174 32,1 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

125210 56,3 3 ALTA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

176428 27,75 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

176429 31,55 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

176430 37,5 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

176432 11,7 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

176433 41,4 3 ALTA 6 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

176434 34,8 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

125053 48,9 3 ALTA 5 3 ALTA 3 ALTA 3 2 MEDIA 6 ALTO 

125056 67,4 3 ALTA 10 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 
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125140 47,575 3 ALTA 2 2 MEDIA 3 ALTA 2,25 2 MEDIA 4,5 MEDIO 

125180 48,8 3 ALTA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

125184 53,95 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

125227 49,5 3 ALTA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

176438 56,9 3 ALTA 9 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

176439 29,75 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

176440 45,1 3 ALTA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

176441 43,925 3 ALTA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

176442 45,5 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

176443 39,425 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

125220 18,35 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

125182 18,65 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

125168 41,51 3 ALTA 9 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

125167 31,325 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

125183 52,5 3 ALTA 8 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

125218 23,275 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

176382 12,425 1 BAJA 0 1 BAJA 3 ALTA 1,5 3 ALTA 4,5 MEDIO 

176427 34,7 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

176391 28,725 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

176390 38,325 3 ALTA 6 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

176389 58,425 3 ALTA 8 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

125052 52,425 3 ALTA 7 3 ALTA 3 ALTA 3 2 MEDIA 6 ALTO 

125294 38,125 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

125562 42,65 3 ALTA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

125590 33,975 2 MEDIA 1 2 MEDIA 3 ALTA 2,25 2 MEDIA 4,5 MEDIO 

125608 29,875 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

126123 50,125 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

126171 42,225 3 ALTA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

126213 31,975 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

126222 31,925 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

126273 25,75 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

126319 23,625 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

126404 21,85 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

126429 25,85 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

125556 48,06 3 ALTA 9 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

125561 30,91 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

125588 46,26 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

125600 37,75 2 MEDIA 4 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 2 MEDIA 3,5 MEDIO 

126076 29,05 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

126101 51,75 3 ALTA 8 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

126121 27,4 2 MEDIA 3 2 MEDIA 3 ALTA 2,25 2 MEDIA 4,5 MEDIO 

126165 20,4 2 MEDIA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

126183 35,65 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

126296 27,4 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

126383 24,1 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

126403 21,45 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

126538 28,95 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 1 BAJA 2 BAJO 

125451 29,35 3 ALTA 5 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

125559 28,95 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 
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125563 18,75 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

125585 14 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

125598 17 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

126104 22,6 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

126126 19,5 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

126172 26,6 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

126425 15,7 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

258127 17,35 1 BAJA 0 1 BAJA 3 ALTA 1,5 2 MEDIA 3 MEDIO 

126349 19,8 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

125558 34,55 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

125564 12,3 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

125593 22,375 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

125603 34,15 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

126091 32,05 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

126093 30,65 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

126169 34,4 2 MEDIA 1 2 MEDIA 3 ALTA 2,25 2 MEDIA 4,5 MEDIO 

126181 40,6 3 ALTA 3 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 2 MEDIA 3,5 MEDIO 

126245 32,75 2 MEDIA 1 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 2 MEDIA 3,5 MEDIO 

126258 30,75 3 ALTA 5 3 ALTA 3 ALTA 3 2 MEDIA 6 ALTO 

126264 37,35 2 MEDIA 0 1 BAJA 3 ALTA 1,5 1 BAJA 1,5 BAJO 

126285 17,25 2 MEDIA 4 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 2 MEDIA 3,5 MEDIO 

126379 39,05 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

125565 26,175 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

125566 25,085 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

125567 34,11 3 ALTA 8 3 ALTA 3 ALTA 3 2 MEDIA 6 ALTO 

125596 28,35 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

126062 22,5 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

126179 32,15 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

126230 34,55 3 ALTA 5 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

126270 22,55 2 MEDIA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

126373 22,26 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

126423 28,925 2 MEDIA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 1 BAJA 1 BAJO 

125049 7,31 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

125050 18,95 2 MEDIA 2 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 1 BAJA 1,75 BAJO 

125051 21,85 2 MEDIA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

5 30,45 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

125021 18,05 2 MEDIA 1 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 2 MEDIA 3,5 MEDIO 

125022 11,8 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

125039 15,65 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

125037 14,825 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

125036 11,8 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

178974 41,4 3 ALTA 5 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 1 BAJA 2,75 BAJO 

178975 41,4 3 ALTA 5 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 1 BAJA 2,75 BAJO 

178976 41,4 3 ALTA 5 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 1 BAJA 2,75 BAJO 

178977 23,45 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 1 BAJA 2 BAJO 

178978 23,45 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 1 BAJA 2 BAJO 

178966 23,5 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

178967 22,35 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

178968 52,6 3 ALTA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 1 BAJA 2 BAJO 
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178969 18,65 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

178970 11,25 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

178971 11,65 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 1 BAJA 1 BAJO 

178972 22,81 3 ALTA 5 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 1 BAJA 2,75 BAJO 

178973 18,55 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

176397 43,2 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

176398 14,135 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

176402 39,95 3 ALTA 5 3 ALTA 1 BAJA 2,5 2 MEDIA 5 MEDIO 

176404 42,95 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

176395 17 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

176414 23,26 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

176411 11,36 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

176408 24,15 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

176406 25,01 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

176385 26,51 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

176426 31,35 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

176419 29,7 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

176423 21,35 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

125029 31,35 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

125023 28,3 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

125027 27,55 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

125034 30,15 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

176424 36,7 3 ALTA 5 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

176418 21,7 2 MEDIA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

176417 25,55 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

176384 24,4 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

125033 33,6 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 1 BAJA 2 BAJO 

176416 28,75 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

125028 17,55 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

125024 31,4 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

125032 18,3 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 1 BAJA 2,75 BAJO 

125035 29,6 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 1 BAJA 2,75 BAJO 

176425 30,9 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

176420 22,35 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

176422 20,625 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

176383 30,15 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

176421 29,7 2 MEDIA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

178335 26,55 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178340 33,6 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178498 25,9 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178501 19,8 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178507 26,525 2 MEDIA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

178515 24,55 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178519 25,4 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178911 9,75 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

211091 26,7 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

211130 24,05 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

211180 20,75 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

220939 17,25 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 
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653335 21,2 2 MEDIA 0 1 BAJA 3 ALTA 1,5 2 MEDIA 3 MEDIO 

211090 26,45 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

213054 23,7 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

211173 32,75 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178343 0,55 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178339 16,7 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178506 18,5 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

178518 18,55 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178510 23,5 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

263719 18,3 2 MEDIA 2 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 2 MEDIA 3,5 MEDIO 

178332 26,96 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

211089 27,35 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

211171 17,75 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

211169 14 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178505 21,25 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178512 13,21 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178514 26,95 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

383717 25,6 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

220933 51,45 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

178333 14,1 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178338 18,5 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178342 18,65 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

94313 15,95 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

211128 20,75 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178513 18,475 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178508 12,35 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178499 13,3 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

92018 31,1 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

92106 24,25 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

92906 39,25 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178336 22,9 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178341 45,9 3 ALTA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178504 34,025 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

211125 29,3 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 1 BAJA 2 BAJO 

211132 33,6 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

211174 25 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

220950 31,15 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

383704 59,45 3 ALTA 6 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

3504780 28,85 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

78102 26,35 2 MEDIA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

79004 36,9 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178334 32,35 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178337 21,7 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178502 47,3 3 ALTA 1 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 3 ALTA 5,25 ALTO 

178503 32,3 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178509 34,625 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178516 35,2 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

211092 34,375 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

213021 35,1 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 
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213061 35,15 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

220958 61,675 3 ALTA 5 3 ALTA 3 ALTA 3 2 MEDIA 6 ALTO 

178806 16,7 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178813 18,5 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178414 51,65 3 ALTA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178415 40,7 3 ALTA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178417 41,275 3 ALTA 5 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178418 37,1 3 ALTA 6 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178422 20,1 2 MEDIA 1 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 3 ALTA 5,25 ALTO 

178407 28,1 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178409 28,1 3 ALTA 10 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178410 45,85 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178411 45,85 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178412 39,525 3 ALTA 8 3 ALTA 3 ALTA 3 3 ALTA 9 ALTO 

178413 23,51 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178406 48,91 3 ALTA 6 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178814 16,55 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178824 63,2 3 ALTA 11 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178826 31,35 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178861 18,55 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178828 18,2 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178829 18,35 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178862 17,75 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178864 37,45 2 MEDIA 4 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 3 ALTA 5,25 ALTO 

178830 37,85 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178860 20,55 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178868 23,6 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178870 49,85 3 ALTA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178863 35,9 2 MEDIA 1 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 2 MEDIA 3,5 MEDIO 

178865 58,05 3 ALTA 5 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178867 24,05 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178869 21,5 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178825 12,25 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 3 ALTA 3 MEDIO 

178827 36,8 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178815 47,3 3 ALTA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178416 24,65 3 ALTA 5 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

178817 57,45 3 ALTA 9 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178818 40,55 3 ALTA 9 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178819 18,4 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178820 26,05 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178821 24,05 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178822 27,25 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178823 24,16 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178801 37,45 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

178802 28,05 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178803 17,75 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178804 37,45 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178805 40,65 3 ALTA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178807 34,35 3 ALTA 10 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 
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178408 50,825 3 ALTA 5 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178866 18,75 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178420 41,95 3 ALTA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178423 47,575 3 ALTA 8 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178918 25 2 MEDIA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

178933 29,85 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178930 19,15 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178902 24,7 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178894 21,6 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178913 29,6 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178889 34,45 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

178874 35,3 3 ALTA 5 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178878 13,15 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178883 23,75 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178879 31,575 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178872 62,45 3 ALTA 10 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

181607 30,3 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178907 12,45 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178914 20,5 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178898 28,85 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178904 35 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178929 35,55 2 MEDIA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

178917 19,2 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178923 13,25 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178925 22 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178919 18,35 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

178901 15,3 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178896 26,8 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178892 16,55 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178910 21,45 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178884 35,1 3 ALTA 6 3 ALTA 1 BAJA 2,5 3 ALTA 7,5 ALTO 

181606 18,25 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178880 22,1 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178882 27,4 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178875 21,5 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178871 28,2 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178887 36,05 3 ALTA 9 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178909 18,65 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178916 23,45 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178897 23,65 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178903 31,35 2 MEDIA 3 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 2 MEDIA 3,5 MEDIO 

178927 18,71 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178921 25,7 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178924 25 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178873 17,9 2 MEDIA 1 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 2 MEDIA 3,5 MEDIO 

178877 15,65 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178885 39,55 3 ALTA 7 3 ALTA 1 BAJA 2,5 3 ALTA 7,5 ALTO 

178888 26,35 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178895 13,1 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 
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178900 16,65 3 ALTA 4 3 ALTA 1 BAJA 2,5 3 ALTA 7,5 ALTO 

178906 29,9 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178915 37,25 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178920 25,925 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178926 50,65 3 ALTA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178932 30,675 2 MEDIA 1 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 2 MEDIA 3,5 MEDIO 

181812 29,85 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178922 15,05 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178934 25,1 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178931 29 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178928 19,5 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178905 21,8 2 MEDIA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

178899 20,3 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178893 29,15 2 MEDIA 4 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 3 ALTA 5,25 ALTO 

178912 21,85 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178891 42,85 3 ALTA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178886 40,8 3 ALTA 9 3 ALTA 1 BAJA 2,5 3 ALTA 7,5 ALTO 

178890 29,2 3 ALTA 9 3 ALTA 1 BAJA 2,5 2 MEDIA 5 MEDIO 

178876 24,25 3 ALTA 7 3 ALTA 1 BAJA 2,5 3 ALTA 7,5 ALTO 

178881 28,35 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

176394 20,1 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

176396 26,925 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

176399 10,775 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

176400 19,6 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

176401 19,6 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

176403 22,1 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

176405 15,525 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

176407 19,075 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

176409 10,25 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

176410 14,75 1 BAJA 0 1 BAJA 3 ALTA 1,5 2 MEDIA 3 MEDIO 

176412 29,35 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

176413 29,7 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

176415 20,275 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178344 32,9 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178345 23 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178361 27,6 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178365 44,275 3 ALTA 2 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 3 ALTA 5,25 ALTO 

178384 26 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178389 45,775 3 ALTA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178392 46,6 3 ALTA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178398 28,95 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178401 46 3 ALTA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178402 25,95 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178405 28,7 3 ALTA 8 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178399 12,45 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178393 41,75 3 ALTA 6 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178377 31,8 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178380 35,2 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178387 31 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 
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178362 19,35 2 MEDIA 4 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 3 ALTA 5,25 ALTO 

178363 39,8 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178367 22,3 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178352 27,6 2 MEDIA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

178353 16,55 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

178397 32,3 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178391 33,45 3 ALTA 6 3 ALTA 1 BAJA 2,5 3 ALTA 7,5 ALTO 

178404 57,7 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178400 36,85 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178383 21,61 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178386 46,7 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178374 32,56 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178360 31,35 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178366 23,4 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178370 33,55 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178372 15,95 2 MEDIA 4 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178349 23,55 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178346 14,75 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178396 13,85 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178390 28,25 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178403 24,85 2 MEDIA 1 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 3 ALTA 5,25 ALTO 

178381 21,1 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178388 27,1 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178376 21,6 2 MEDIA 2 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 3 ALTA 5,25 ALTO 

178359 26,25 2 MEDIA 3 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178358 31,8 2 MEDIA 4 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 3 ALTA 5,25 ALTO 

178357 19,9 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178356 21,1 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178373 22,3 3 ALTA 11 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178354 26,1 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178355 26,35 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178350 16,825 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

178351 11,55 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

178364 14,8 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178368 24,1 3 ALTA 10 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178369 30,5 3 ALTA 10 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178371 33,25 3 ALTA 8 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178375 20,4 3 ALTA 5 3 ALTA 1 BAJA 2,5 3 ALTA 7,5 ALTO 

178378 17,3 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178379 12,25 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178382 11,3 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178385 31,85 3 ALTA 6 3 ALTA 1 BAJA 2,5 3 ALTA 7,5 ALTO 

178394 7,15 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

178395 23,3 3 ALTA 5 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178432 18,6 3 ALTA 11 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178480 33,1 3 ALTA 5 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 2 MEDIA 5,5 ALTO 

178935 42,5 3 ALTA 9 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

4 42,5 3 ALTA 9 3 ALTA 1 BAJA 2,5 3 ALTA 7,5 ALTO 

178471 14,35 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 
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178472 21,15 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178473 20,75 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178474 17,1 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178425 25,7 2 MEDIA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

178426 13,6 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178427 22,4 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178428 13,1 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178429 17,55 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178430 26,35 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178431 28,1 2 MEDIA 2 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 3 ALTA 5,25 ALTO 

178433 11 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 3 ALTA 3,75 MEDIO 

805248 0,55 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 1 BAJA 1 BAJO 

1234630 13,35 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 1 BAJA 1 BAJO 

805371 14,71 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

298941 25,3 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

2 11,05 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 1 BAJA 1 BAJO 

1 24,5 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

628503 18,75 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

805252 23,15 2 MEDIA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

805251 17,5 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

805250 27,35 2 MEDIA 2 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 2 MEDIA 3,5 MEDIO 

805372 14,25 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

3 12,3 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 1 BAJA 1 BAJO 

416420 15,4 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

805325 9,56 2 MEDIA 1 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 1 BAJA 1,75 BAJO 

689167 12,3 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 1 BAJA 1,25 BAJO 

805246 13,45 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 1 BAJA 1 BAJO 

689028 25,35 2 MEDIA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

595703 41,5 3 ALTA 3 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 1 BAJA 1,75 BAJO 

178485 44,1 3 ALTA 8 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178484 26,85 2 MEDIA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 3 ALTA 3 MEDIO 

178486 32,8 2 MEDIA 4 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 3 ALTA 5,25 ALTO 

178487 11 1 BAJA 0 1 BAJA 3 ALTA 1,5 2 MEDIA 3 MEDIO 

178488 13,1 1 BAJA 0 1 BAJA 3 ALTA 1,5 2 MEDIA 3 MEDIO 

178489 21,95 2 MEDIA 2 2 MEDIA 3 ALTA 2,25 2 MEDIA 4,5 MEDIO 

178490 19,25 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178491 19,1 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178492 21,3 2 MEDIA 0 1 BAJA 3 ALTA 1,5 2 MEDIA 3 MEDIO 

178493 14,25 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178494 14,55 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178476 24,15 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178475 27,15 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178477 15,5 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 2 MEDIA 2 BAJO 

178479 18,5 2 MEDIA 1 2 MEDIA 2 MEDIA 2 2 MEDIA 4 MEDIO 

178478 16,75 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178481 37,95 2 MEDIA 2 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 3 ALTA 5,25 ALTO 

178483 30,15 2 MEDIA 2 2 MEDIA 2 MEDIA 2 3 ALTA 6 ALTO 

178482 35,2 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178434 20,4 2 MEDIA 1 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 3 ALTA 5,25 ALTO 
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178435 35,7 3 ALTA 7 3 ALTA 2 MEDIA 2,75 3 ALTA 8,25 ALTO 

178436 20,25 2 MEDIA 2 2 MEDIA 1 BAJA 1,75 3 ALTA 5,25 ALTO 

178467 17,5 1 BAJA 0 1 BAJA 1 BAJA 1 3 ALTA 3 MEDIO 

178468 25,25 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178469 15,1 1 BAJA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 

178470 20,55 2 MEDIA 0 1 BAJA 2 MEDIA 1,25 2 MEDIA 2,5 BAJO 
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ANEXO VI 

1. PROBLEMÁTICA DE SUBSIDENCIA Y SOLUCIONES  

 

La zona en estudio tiene problemas por subsidencia, lo que a su vez se ve reflejado 

con problemas por asentamientos diferenciales en varias edificaciones, esto se 

evidencia por: 

 Inclinación en la edificación  

 Fisuras en mampostería 

 Fisuras en elementos estructurales 

 Vidrios de ventanas rotos 

 Puertas trabadas  

 Desniveles en pisos. 

 

Fotografía 1: Fisuras en viviendas. 

La naturaleza de las fisuras indica que estas se deben a la subsidencia en la zona, tal 

como se muestra en la Figura 1 y Figura 2. Los problemas de subsidencia en las 

estructuras y específicamente en las mamposterías producen fisuras a 45º en una 

dirección y así como también fisuras por separación de la mampostería de los 

elementos estructurales, se pueden presentar una o varias fisuras paralelas. 

 

 

 

 

 

Figura  1. Fisuras por separación de las paredes. 
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Figura 2. Fisuras por asentamientos.  

 

Las fisuras ayudaron a identificar las viviendas afectadas y a cuantificar la 

vulnerabilidad  física de las mismas, usando como herramienta la encuesta y el 

procedimiento descrito en el Capítulo II del presente estudio. 

El método que se propone a continuación es el reforzamiento de mampostería con 

malla electrosoldada y hormigón proyectado que tiene el objetivo de convertir a la 

mampostería en muros de corte, con el fin de rigidizar la estructura y convertir a la 

mampostería en un elemento que soporte las cargas.  

El procedimiento es el siguiente: 

1. Preparación de la mampostería, retiro del enlucido existente. 

2. Perforaciones cada 45 cm con taladro, en las uniones de los bloques o ladrillos 

(mortero). 

 

 

 

Fotografía 2. Preparación de la mampostería. 

 

3. Instalación de la malla electrosoldada en ambas caras de la mampostería (de 

características 3 mm de espesor y 15 cm de separación), sujeción de la mallas a 

ambos lados con varillas pasadas a través de los agujeros y alambre galvanizado. 
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La malla debe llegar hasta la cimentación, específicamente anclarse en sócalo tal 

como lo muestran las fotografías 2 y 3. 

  

 Fotografía 3. Instalación de la malla electrosoldada. 

 

4. Taponado de las perforaciones con lechada de cemento 1:3 (arena fina) y 

eventualmente la utilización de polímeros propios para mejorar adherencia de 

acero al hormigón. 

 

Fotografía 4. Taponado de perforaciones. 

 

5. Proyección de micro hormigón y enlucido, generado una capa de 4 cm de espesor, 

para trabajos en serie se puede pensar en equipos de proyección de hormigón. 

Las características del hormigón deberán definirse para cada caso, teniendo en 

cuenta el análisis estructural. 
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Fotografía 5. Proyección de microhormigón y enlucido. 

 

1.1. CASOS TIPICOS Y SOLUCIONES 

 

En base a las visitas a la zona, la información de las encuestas y el registro fotográfico 

se identificaron lo casos típicos de asentamientos con sus respectivas soluciones, las 

cuales serán viable técnica y económicamente, siempre y cuando el proceso de 

consolidación del suelo haya terminado (los sentamientos se hayan detenido). Si se 

determina que la subsidencia y con ella los asentamientos continúan el reforzamiento 

no se debe llevar a cabo ya que los problemas en las estructuras continuaran 

apareciendo, por ello la importancia de tener estudios que indiquen el estado  de la 

subsidencia y el proceso de asentamientos asociado, además de su proyección a 

futuro. 

 

Figura 3. Sistema aporticado con mampostería rellena 
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Cuando el proceso de consolidación del suelo haya concluido o alcanzado su máximo 

desarrollo se procederá a una etapa de reforzamiento estructural para las viviendas de 

vulnerabilidad media y alta.  

Se identificaron los siguientes casos típicos de problemas en la zona de Turubamba: 

 Asentamiento diferencial  

 Inclinación de la estructura 

 Martilleo 

 

1.1.1. Asentamiento diferencial 

 

Se produce cuando parte la vivienda se asienta o presenta hundimientos, esta 

diferencia de niveles deforma la estructura de pórticos de la vivienda y somete a la 

mampostería a esfuerzos que producen una o varias fisuras a 45º tal como se muestra 

en la Figura 4. Además también se presentan problemas asociados a la deformación 

del pórtico como vidrios de ventanas rotos, puertas trabadas, desniveles y/o 

hundimientos en los pisos.  

 

Figura 4: Asentamientos diferenciales  

En la Figura 5 se presenta la solución para el caso de inmuebles con asentamientos 

diferenciales, para estos casos se debe optar por el reforzamiento estructural de 

mayor cantidad de paredes a fin de rigidizar la estructura y mejorar sus 

comportamiento ante las solicitaciones por cargas sísmicas. 
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Figura 5: Reforzamiento  de estructuras con asentamientos diferenciales. 

El proceso de asentamientos diferenciales puede conllevar a que dos viviendas 

colindantes choquen, ya que en la zona no se respetaron los retiros laterales, lo que 

implica que las viviendas estén adosadas sin separación una de la otra. En la Figura 6 

se muestra la representación de este caso típico en la zona. 

 

Figura 6: Asentamientos diferenciales de edificaciones adyacentes. 

La solución para este caso está descrita o representada en la Figura 7, se plantea a 

través del reforzamiento generar con las dos viviendas un solo diafragma que 

contribuya a mejorar el comportamiento estructural de las dos estructuras logrando 

que se comporten como estructuras solidarias. 
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Figura 7: Reforzamiento de mampostería de estructuras contiguas con asentamientos 

diferenciales  

 

1.1.2.  Inclinación de la estructura 

 

En muchos inmuebles se presenta la inclinación de la estructura, es decir, está se 

encuentra fuera de plomo. En este caso no se presentan fisuras tan marcadas como 

en el caso de las viviendas con asentamientos diferenciales, ya que la estructura se 

asienta masiva e uniformemente en una dirección, por lo que los pórticos no se 

deforman razón por la cual las paredes no están sometidas a esfuerzos grandes. En la 

Figura 8 se representa este problema. 

 

Figura 8: Inclinación de estructuras  
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Para el caso de estructuras con inclinación por subsidencia se puede pensar en el 

reforzamiento de las paredes como se muestra en la figura 9, a fin de generar un solo 

diafragma para que las dos estructuras sean solidarias. Todo esto con el objeto de 

limitar los daños que la vivienda que esta fuera de plomo podría causar a la estructura 

vecina por solicitaciones y movimientos debidos a la carga sísmica.   

 

Figura 9: Reforzamiento de mampostería de estructuras contiguas con inclinación. 

1.1.3. Martilleo 

 

Si bien este último caso no responde únicamente a la subsidencia sino a una patología 

estructural, tiene directa relación con el comportamiento estructural de las viviendas 

afectadas por problemas de subsidencia. El martilleo se presenta cuando las alturas 

de entrepisos no coinciden, ante un evento sísmico el golpeteo de las estructuras 

afecta directamente a los pórticos, específicamente a las columnas, poniendo en 

peligro la estabilidad de la misma pudiendo incluso ocasionar un colapso por 

volamiento. 

Como posibles soluciones se plantea el reforzamiento de las paredes como lo muestra 

la Figura 11, a fin de generar estructuras confinadas que se comporten como una sola 

ante un sismo. Además se puede reforzar con diagonales metálicas en los puntos de 

golpeteo a fin de robustecer la estructura tal como se muestra en la Figura 12. 
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Figura 10: Martilleo entre edificaciones. 

 

Figura 11: Reforzamiento para el caso de martilleo. 

 

  

 

Figura 12: Reforzamiento con diagonales metálicas para el caso de martilleo. 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE FICHA TÉCNICA PARA REALIZAR INSPECCIONES PERIÓDICAS 

1 

Grietas en las paredes a 45° (pueden ser varias y 

paralelas, no en cruz - indique cuántas)   

Observaciones: 

2 

Grietas por separación de paredes de las 

columnas(pueden ser varias y paralelas, no en cruz 

- indique cuántas) 

  

Observaciones: 

3 

Existen grietas en las paredes con abertura mayor 

a 4 mm (en observaciones indicar cuántas)   

Observaciones: 

4 

Se han presentado puertas trabadas (indicar 

cuántas) 
  

Observaciones: 

5 

A observado un progresivo incremento en la 

abertura de las grietas 
Si   No   

Observaciones: 

6 

Existe un incremento en la inclinación de la 

vivienda  
Si   No   

Observaciones:           

            

7 
Incremento de los desniveles en los pisos  Si   No   

Observaciones:         

8 
Se han presentado ventanas rotas : Si   No   

Observaciones: 

9 
Incremento a la afectación de gradas o losas  Si   No   

Observaciones: 

10 
Afectación de tuberías de agua potable o drenaje Si   No   

Observaciones: 

11 
Cambio en pendientes de escurrimiento para losa  Si   No   

Observaciones: 

 

 

 

 

 


