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La demanda de nuevos espacios para el desarrollo de nuevas viviendas la van en 

incremento, a su vez los espacios ya ocupados están en situaciones de riesgo 

geológico e hidrometeorológico y que año tras año con estos fenómenos se han ido 

develando. Los fenómenos Ingrid y Manuel nos mostraron aquellas poblaciones que 

están en un riesgo latente. A partir de entonces se exige para la construcción y/o 

modificación de vivienda y cambio en el uso de suelo un dictamen de “No riesgo”. 

Este “candado” ha limitado en mucho los espacios para nuevos desarrollos de 

viviendas, debido a que las condiciones geomorfológicas estrictamente no 

permitirían la construcción en zonas de laderas con pendientes mayores a 30 

grados propensas a deslizamientos, sin embargo existe la presión social de 

ejidatarios y propietarios que quieren lotificar terrenos para vivienda en éstas zonas. 

La situación de riesgo también es para las construcciones existentes que están 

asentadas en laderas y que después de los fenómenos Ingrid y Manuel sufrieron 

afectaciones en su capacidad de carga natural, misma que se ve disminuida por 

estos fenómenos y por modificaciones inconscientes al talud de la ladera y por ende 

el riesgo por deslizamiento es muy alto. 

Para ejemplificar esto podemos mencionar el casos de la colonia Héroes de 

Guerrero en la Ciudad de Chilpancingo. 

Colonia Héroes de Guerrero 

 



 

 

La Colonia Héroes de Guerrero está asentada sobre la ladera de una barranca, se 

pobló aproximadamente en el año de 1998, está se asentó en una zona de lomerío 

dispuso de todos los servicios. 

A partir del año 2005 la colonia inició un acelerado asentamiento urbano que 

consistió en modificaciones paulatinas a la base de la ladera, estas se realizaron sin 

un procedimiento ingenieril por el tipo de adquisición, ni tampoco obras de 

mitigación que evitaran que los cortes ocasionaran deslizamientos sobre la ladera. 

En diez años la colonia se densificó y los cortes a la ladera fueron en aumento, 

aunado a esto se edificaron algunas construcciones (tres niveles) que por su peso 

no son aptas para el terreno lo que provoco que el terreno fuera cediendo 

lentamente a un deslizamiento que se manifestó en el mes de septiembre de 2015 

con pequeñas grietas de 3 cm. en la cima del terreno, mismas que fueron 

identificadas por el presidente de la colonia, quien hasta el 17 de octubre acude a 

ésta Secretaría con la finalidad de solicitar un dictamen que permita identificar si las 

grietas representaban un riesgo. 

Desde esta fecha (17 de octubre) se realizaron trabajos (monitoreo) para dictaminar 

que 28 viviendas están en riesgo por deslizamiento de una masa de roca fracturada, 

desde ese día se hizo un cerco de monitoreo y se evacuaron las viviendas con sus 

pertenencias, también se instaló el Refugio Temporal explicándole a los vecinos que 

el fenómeno podría desencadenar en el colapso de algunas viviendas y por ende 

poner en riesgo sus vidas. 

Debido a la lluvia de la madrugada del viernes 23 de octubre se incrementó el peso 

del suelo, esto acelero su proceso de deslizamiento ocasionando pérdida total en 3 

viviendas, pérdida parcial en 7 viviendas y 11 en alto riesgo por desplome, también 

la calle principal se consideró con daños totales. 

 



 

 

Se acordó con distintas dependencias Federal, Estatal y Municipal prestar el apoyo 

al refugio (colchonetas, cobertores, despensas, medicamentos y seguridad). 

Esta Secretaría determino con el monitoreo realizado que hay un desplazamiento 

promedio vertical y horizontal de 8 centímetros diarios. 

Es importante mencionar que el proceso de deslizamiento y asentamiento puede 

continuar hasta que todo el material encuentre su estado de reposo natural, es por 

ello que antes de iniciar trabajos de demolición se estabilice la ladera con muros de 

contención. 

CONCLUSION 

El incremento ante la demanda de nuevos espacios para vivienda será cada vez 

mayor, la necesidad de cumplir estas demandas debe ser responsabilidad de todos 

los entes de Gobierno, otorgar factibilidades de suelo para vivienda sin un análisis 

de riesgo y también de impacto ambiental pondrá en riesgo a la Capital. 

No debemos olvidar que estamos asentados en una cuenca que reclama su 

equilibrio ecológico y que de continuar con el cambio de uso de suelo a urbano las 

consecuencias son para las dos próximas generaciones, cambiar el paradigma 

hacia viviendas sustentables acorde a las condiciones naturales del terreno, “NO 

MODOFICAR EL TERRENO PARA ADECUAR MI ESTRUCTURA, MODIFICAR MI 

ESTRUCTURA DE ACUERDO AL TERRENO”. 

 

  


