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1 INTRODUCCIÓN 
 
La Urbanización Ciudadela Parque La Roca, construcción adelantada por Prourbanismo S. A., se localiza 
al oriente de la Capital de la República de Colombia.  Ha sufrido con anterioridad algunos procesos de 
inestabilidad en la parte alta y actualmente presenta un deslizamiento en la zona de parqueaderos y 
salón comunal, siendo este sector objeto del presente estudio. 
 
Regionalmente se encuentra enmarcada en el flanco occidental de los cerros orientales de Bogotá y se 
caracteriza por tener al noreste un relieve de pendiente alta conformado por cuestas estructurales cortas.  
Por otra parte se identifican rocas constituidas por una secuencia sedimentaria interestratificada de 
areniscas y arcillolitas y se aprecia una serie de depósitos cuaternarios que corresponden a coluviones, 
suelos residuales y rellenos antrópicos. 
 
El sector en estudio es altamente consolidado y se caracteriza por la urbanización formal.  Tiene un área 
aproximada de 1,1 hectáreas y está limitado en su parte norte con la calle 6 Sur, al oriente con la carrera 
8 este, al sur con la calle 6C Sur y al occidente con la carrera 3 Este.  En esta zona se encuentran las 
manzanas 15 y 16, el salón comunal y una de las zonas de parqueadero de la Urbanización Ciudadela 
Parque La Roca, así como la zona de cesión tipo A, correspondiente al talud localizado hacia la parte sur 
de las manzanas antes mencionadas.  El deslizamiento involucra actualmente el área de cesión tipo A y 
los parqueaderos.  
 
El deslizamiento en estudio, según la información suministrada por el FOPAE, se activó cuando una firma 
constructora efectuó un corte en la parte inferior, para la construcción de la Urbanización Los Tukanos, 
que involucra rellenos antrópicos.  Al considerar que a la fecha el movimiento se encuentra en estado de 
equilibrio límite, la amenaza geotécnica está representada por la retroactividad del mismo, que 
eventualmente podría afectar las viviendas y el salón comunal.  De igual forma se afectarían redes de 
agua que, además del corte en el servicio, podrían incrementar la humedad del material agravando el 
problema, el cual ha sido tratado en varios documentos de la Dirección de Prevención y Atención de 
Emergencias (DPAE), tales como Diagnósticos Técnicos y Respuestas Oficiales. 
 
Al considerar los antecedentes registrados con anterioridad a este estudio y por ende los procesos de 
inestabilidad en otras zonas de la urbanización, los habitantes han manifestado inconformidad mediante 
procesos judiciales contra el Distrito y el constructor de la Ciudadela. 
 
En este marco, la DPAE y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), adelantaron el 
proceso de contratación del “Estudio de Riesgo por Remoción en Masa, Evaluación de Alternativas de 
Mitigación y Diseños Detallados de las Obras de Estabilización, Protección y/o Control Recomendadas 
para el Sector Occidental de la Urbanización Ciudadela Parque La Roca y la zona de Cesión Tipo A, de la 
Localidad de San Cristóbal, en Bogotá D. C.", del cual hace parte el presente Informe Ejecutivo, en el que 
se registra un resumen de las actividades adelantadas, los resultados obtenidos y las medidas 
recomendadas. 
 
 

2 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
El estudio se adelantó de acuerdo con una metodología de investigación que contempló las siguientes 
fases o etapas: 
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 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
Comprendió la búsqueda de información disponible en cada uno de los aspectos de interés (medio 
ambiente, cartografía, topografía, geología, geomorfología, fotografías aéreas, geotecnia, 
hidroclimatología, usos del suelo, sismología, antecedentes históricos de emergencia en la zona, 
registros pluviométricos, estudios sociales, de planeamiento y urbanismo y en general, toda la 
información representativa para el objeto del estudio) en las entidades encargadas de cada tema, como el 
IGAC, FOPAE y DAPD, así como la firma constructora de la Urbanización (Prourbanismo S. A.) y 
búsqueda en Internet. 
 
 
 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 
 
Incluyó la información tomada en campo a partir de levantamientos detallados, visitas de inspección, 
entrevistas y pruebas y ensayos técnicos. 
 

 LEVANTAMIENTOS DE TOPOGRAFÍA 
 
Altimetría y planimetría del sector a escala 1:250, incluyendo la localización de viviendas, infraestructura 
de servicios públicos (agua, luz, gas, teléfonos, etc.), vías, corrientes de agua, accidentes topográficos y 
en general todo detalle de interés para el presente estudio.  El trabajo topográfico se amarró a placas del 
IGAC, dejando referencias materializadas que permiten el replanteo posterior (3 mojones de referencia).  
El método de trabajo correspondió a una poligonal cerrada a partir de las placas del IGAC, tomando los 
detalles sobre dicha poligonal, mediante el empleo de estación topográfica.  
 

 LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO DETALLADO 
 
El levantamiento geológico se realizó a nivel de unidad roca (escala 1:250) indicando la descripción 
litológica y caracterización de los depósitos recientes. Incluyó la cartografía de todas las unidades que a 
la escala de trabajo son representativas (incluyendo materiales superficiales y el material subyacente), 
estructuras geológicas y columnas estratigráficas, así como la correlación de unidades.  La geología local 
se encuentra enmarcada en una geología regional.   
 

 LEVANTAMIENTO GEOMORFOLÓGICO DETALLADO 
 
Se efectuó una caracterización que permitió definir la geomorfología del área de estudio considerando la 
génesis de las diferentes unidades y su evolución dentro del área de interés.  Se definieron las unidades 
que deben tenerse en cuenta en la evaluación de amenaza, describiendo cada unidad en función de sus 
características morfológicas, composición de los materiales y régimen de agua. 
 

 INVENTARIO DE PROCESOS 
 
Incluyó el análisis y cartografía de los procesos morfodinámicos, tanto erosión como procesos de 
remoción en masa, en términos de su estado de actividad, tendencia a la propagación (retrogresividad del 
proceso), espesor y velocidad a partir de los aspectos básicos identificados en su génesis, (unidades 
geomorfológicas, geológicas, factor antrópico, etc.), de acuerdo con las condiciones particulares del 
sector. 
 

 EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO Y ENSAYOS DE LABORATORIO Y CAMPO 
 
Diseño y ejecución del programa de exploración del subsuelo y ensayos con base en el modelo 
geológico. 
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 LEVANTAMIENTOS GEOTÉCNICOS DETALLADOS 
 
Reconocimiento geotécnico detallado. Clasificación y caracterización del subsuelo, parámetros 
geotécnicos para análisis y modelamiento de los mecanismos de falla. 
 

 INVENTARIO DE ELEMENTOS EXPUESTOS 
 
Se realizó un inventario y caracterización de las viviendas, infraestructura, mobiliario urbano y un censo 
de población en el área de estudio. 
 

 ENTREVISTAS CON LA COMUNIDAD 
 
Se realizaron varias entrevistas con dirigentes cívicos del barrio, quienes integran la Junta de Acción 
Comunal, con varios fines, como fueron la presentación del estudio, la coordinación del censo de 
población y el registro de sus testimonios sobre el evento presentado.  También se entrevistaron 
funcionarios de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, DPAE, que conocen el problema 
de inestabilidad y a funcionarios de la firma Constructora Colmena S. A. (hoy Prourbanismo S. A.).  No 
fue posible obtener los datos de contacto de la Urbanización Los Tukanos Ltda. 
 

 CONTROL TOPOGRÁFICO DE MOVIMIENTOS 
 
Aunque no estaba contemplado, debido a las evidencias físicas de movimiento observadas en las 
Manzanas 15 y 16, la firma Consultora optó por efectuar controles topográficos periódicos.  
 
 ANÁLISIS 
 
Incluyó el procesamiento y análisis de información, análisis de estabilidad de taludes, evaluación de 
amenaza, análisis de vulnerabilidad, evaluación de riesgo  y análisis de alternativas de mitigación. 
 
 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Esta etapa correspondió a una síntesis de los resultados obtenidos. 
 
 RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 
 
En esta etapa se incluyó la identificación y planteamiento de medidas para la reducción de riesgo, con 
base en criterios de reducción de la amenaza y la vulnerabilidad y el mejoramiento integral de las 
condiciones físicas, ambientales y sociales de la comunidad. De estas medidas, las de naturaleza 
estructural seleccionadas (obras de ingeniería) se diseñaron en forma detallada,  incluyendo los 
requerimientos necesarios para su construcción, como son los planos constructivos, estimación de 
cantidades de obra, presupuesto, cronograma y especificaciones técnicas de construcción. 
 
 

3 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Una vez efectuadas las actividades de investigación y análisis se obtuvieron los siguientes resultados. 
 

3.1 ESTUDIO GEOLÓGICO 
 
En lo relacionado con la geología regional, las rocas que afloran en la Localidad de San Cristóbal 
corresponden al Grupo Guadalupe (Formaciones Arenisca Dura (Ksgd), Nivel Plaeners (Ksgp), Arenisca 
de labor (Ksgl) y Arenisca Tierna (Ksgt)) del Cretáceo Superior, a la Formación Guaduas del Cretáceo – 
Terciario (K-Tg) y a las formaciones Cacho (Tpc) y Bogotá (Tpb) del Terciario. Discordantemente sobre 
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las rocas cretáceas y terciarias aparecen importantes depósitos cuaternarios (Depósitos de Pendiente 
Coluviales (Qdlc) y Depósitos de Pendiente talus (Qdlt)), además de los suelos residuales (Qsr) y los 
rellenos antrópicos (Qra). 
 
El área de estudio se enmarca en una zona muy compleja desde el punto de vista estructural y según la 
información secundaria recolectada, se pueden distinguir varios sistemas de estructuras: 
 

- Sistema de estructuras N – S:  Sinclinal de Usme – Tunjuelito, anticlinal de Bogotá y falla de 
Bogotá. 

- Sistema de estructuras E – W y NW – SE:  Falla El Zuque y Falla de San Cristóbal. 
 
La geología local del área muestra los siguientes materiales que constituyen superficialmente la zona:  
Formación Bogotá (Tpb), rellenos antrópicos de escombros (Qra-e), rellenos antrópicos terraceados (Qra-
t) y depósitos de pendiente (Qdp). 
 
La característica geoestructural más importante  en el área estudiada  es el alto grado de fisuramiento de 
las arcillolitas de la Formación Bogotá, que hacen de estas rocas materiales “semipermeables”, y el 
fracturamiento de los estratos de arenisca interestratificados (dos sistemas de diaclasas principales, con 
buzamiento relativamente vertical); además esta última también presenta permeabilidad primaria. Bajo 
estas condiciones y los planos de estratificación, “el macizo en roca blanda” presenta una permeabilidad 
secundaria y, en términos hidrogeológicos, las rocas clasificarían como un acuicierre (permiten el 
almacenamiento pero no el flujo del agua subterránea). 
 
El área de recarga es bastante grande, toda vez que las aguas que confluyen en inmediaciones de las 
manzanas 15 y 16 así como en la Zona de Cesión Tipo A no son solamente las que se infiltran en la 
ladera, sino las que provienen desde áreas localizadas mucho más arriba de la Urbanización; es de 
aclarar que las rocas de la Formación Cacho aflorantes en el sector de la Planta Vitelma pueden estar 
almacenando aguas provenientes del Grupo Guadalupe y la Formación Guaduas que se encuentran 
topográficamente más arriba, y de la misma forma puede estar aportando aguas a la Formación Bogotá, 
que se encuentra topográficamente más abajo de la formación Cacho.     
 
Geomorfológicamente, en términos generales, las unidades presentes a nivel local son de dos tipos: Las 
de origen antrópico, que corresponden básicamente a áreas donde se han efectuado rellenos 
compactados y sin compactar, botaderos, apilamientos de material y movimientos de tierra en general. 
Las de origen natural que tienen que ver con los afloramientos de material in situ (rocas de la formación 
Bogotá), donde los procesos morfodinámicos tienen que ver con la erosión diferencial y eventualmente la 
caída de bloques. 
 
El inventario de procesos morfodinámicos permitió la identificación de los siguientes procesos:  
Deslizamientos; flujos de tierra; reptación en laderas; erosión diferencial en estratos; erosión laminar y en 
surcos; afloramientos de agua; apozamientos; cortes en roca; explanaciones, rellenos y terraceos; 
rellenos a media ladera y apilamiento de materiales; y daños en infraestructura física. 
 

3.2 ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
De acuerdo con las investigaciones geotécnicas se identificaron seis tipos de materiales, según el perfil 
estratigráfico que se registra a continuación: 
 

- Nivel 1:  Rellenos Antrópicos en áreas inestables: Material de composición arcillo limosa de 
consistencia baja a media, humedad natural hasta del 18,3%. Su peso unitario es de 1,87 ton/m³ y 
clasifica como arcilla limosa a limo arcilloso CL-ML de acuerdo con la USCS. Con respecto al 
estudio geológico, corresponden a la unidad (Qdp). Estos materiales se encuentran contaminados 
de material orgánico y escombros de construcción. 
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- Nivel 2:  Rellenos Antrópicos terraceados:  A diferencia del anterior, este tipo de relleno es 

clasificado, aunque también es de composición arcillo limosa de consistencia media, humedad 
natural hasta del 20,1%. Su peso unitario es de 1,87 ton/m³ y clasifica como arcilla limosa a limo 
arcilloso CL-ML de acuerdo con la USCS. Con respecto al estudio geológico, corresponden a la 
unidad (Qra-t) del estudio geológico.  

 

- Nivel 3:  Suelo Residual en proceso de falla: Arcilla gris clara de consistencia media a dura, su 
espesor varía entre 2 m y 4 m; clasifica como suelo CL-CH (arcilla de media a alta plasticidad), 
según la USCS. Su peso unitario es de aproximadamente 2,14 ton/m³ y la humedad natural 
alcanza valores hasta del 30,2 %. 

 

- Nivel 4:  Suelo Residual in situ: Arcilla gris clara  rojiza, de consistencia blanda a dura, su espesor 
varía entre 2 m y 3 m; clasifica como suelo CH - CL (arcilla alta a media plasticidad), según la 
USCS. Su peso unitario es de aproximadamente 2,14 ton/m³ y la humedad natural alcanza valores 
hasta del 21 %. Los suelos residuales fueron identificados en el estudio geológico con la 
nomenclatura (Qsr). 

 

- Nivel 5:  Saprolito: Arcilla rojiza, con vetas amarillas y óxidos de hierro, de consistencia dura y 
humedad media a alta.  El espesor aproximado es de 3 m a 4 m. 

 

- Nivel 6:  Arcillolitas de la fomación Bogotá (Tpb). Arcillolitas fisuradas y duras. Se encuentra a partir 
de los 8 m de profundidad en la zona de deslizamiento. Su peso unitario puede ser de 2,3 ton/m³. 
Las arcillolitas se encuentran interestratificadas con areniscas, pero en general la formación Bogotá 
es de característica blanda, razón por la cual se considera que son las arcillolitas las que gobiernan 
el comportamiento geotécnico de la ladera en general. 

   
Los análisis de estabilidad efectuados para el talud inestable de la Zona de Cesión tipo A, permiten 
concluir que el talud se encuentra en estado de falla, con factores de seguridad ligeramente por debajo a 
la condición de equilibrio (FS=1,0) y que el deslizamiento es de carácter retrogresivo, por lo que puede 
llegar a involucrar una mayor área a la actualmente afectada en la zona de parqueadero, reduciendo por 
tanto las condiciones de seguridad de la Urbanización. Bajo la condición pseudoestática se puede 
producir el colapso de la masa inestable.  Se emplearon los parámetros de resistencia mostrados en la 
TABLA 1.   
 
En términos generales, en la región son comunes los procesos de inestabilidad debido principalmente a 
sus condiciones geológicas (litológicas y estructurales) y procesos de intervención antrópica.    
 
En el estudio de suelos de la Urbanización, efectuado en 1993, se describió la zona de estudio como un 
área inestable debido a cortes efectuados en la parte baja del talud para la explotación de arcillas por 
parte de una fábrica de ladrillos vecina del sector;  de acuerdo con las observaciones efectuadas, 
Constructora Colmena no siguió las recomendaciones del Ingeniero Geotecnista para su estabilización. 
 
Pueden atribuirse las siguientes causas al deslizamiento activo en la zona de cesión tipo A y 
parqueaderos: 
 

- Causas contribuyentes:  Condiciones litológicas y estructurales, presencia de agua permanente, 
sobrecarga en la corona e inestabilidad del área no tratada oportunamente. 

 

- Causas detonantes:  El corte efectuado en la parte baja, en el predio denominado Los Tukanos. 
 

- Causas circunstanciales:  Las fuertes lluvias registradas en el período invernal de noviembre de 
2003. 
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TABLA 1 
PARÁMETROS DE RESISTENCIA EMPLEADOS PARA LOS ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

 
 

TIPO DE MATERIAL 

PESO 
UNITARIO 
HÚMEDO 
(ton/m3) 

PESO 
UNITARIO 

SATURADO 
(ton/m3) 

Ru 
COHESIÓN 

Kg/cm2 

(ton/m2) 

FRICCIÓN 

 
(°) 

RELLENO (NIVEL 1) 1,87 2,0 0,50 0 24 

RELLENO (NIVEL 2) 1,87 2,0 0,50 1 26 

RESIDUAL  (NIVEL 3) 2,14 2,2 0,50 1 20 

RESIDUAL (NIVEL 4) 2,14 2,2 0,50 2 26 

SAPROLITO (NIVEL 5) 2,2 2,3 0,50 3 28 

ROCA  (NIVEL 6) 2,3 2,4 0,50 4 30 

 
 
 
No hay evidencias de que exista una relación directa entre el deslizamiento y los agrietamientos en las 
manzanas 15 y 16. Los daños, en general, son consecuencia de oscilaciones del nivel freático, debido a 
los cambios climáticos, por lo que se generan subpresiones muy cerca de la interfase rellenos-suelos 
residuales lo que conlleva a asentamientos diferenciales en los distintos elementos. También pueden 
estar asociados, aunque en menor grado a cambios volumétricos en el suelo.  
 
El macizo rocoso es cinemáticamente estable; sin embargo como consecuencia de procesos de erosión 
diferencial se pueden generar caídas de bloque de roca, de menor tamaño (menos de 40 cm), toda vez 
que las areniscas se encuentran altamente fracturadas. 
 
En cuanto al control topográfico de movimientos, no se observaron desplazamientos en las viviendas 
durante el período de observación. La masa inestable presentó velocidades aproximadas de 4 cm por 
mes en el mismo período. 
 
 

3.3 EVALUACIÓN DE AMENAZA 
 
La evaluación de amenaza muestra que en la zona de cesión tipo A y sus respectivas proyecciones en el 
lote Los Tukanos y la zona de parqueaderos de La Roca se presenta amenaza media y alta, con 
probabilidades de falla a 10 años entre 0,17 y 1,00;  la manzana 16 presenta amenaza media, al igual 
que el salón comunal;  la manzana 15 tiene amenaza entre baja y media.  En otros sectores de la zona 
de estudio se observa amenaza alta por caída de bloques y por flujos de tierra. 
 
 

3.4 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
En cuanto al inventario de elementos expuestos, cabe decir que los elementos físicos fueron 
inventariados en su totalidad, aunque en varias viviendas no se obtuvo información sobre daños, número 
de ocupantes y otros datos, ya que varios miembros de la comunidad se negaron a responder la 
encuesta. 
 
De los elementos inventariados, 48 se destinan a vivienda, uno a la celebración de reuniones sociales y 
culturales y el resto corresponde a la dotación urbanística y de servicios de la zona construida del área de 
estudio. 
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Todos los apartamentos, de un solo nivel, se localizan en edificios de tres pisos cada uno, construidos en 
mampostería estructural con placa de entrepiso prefabricada y cimentación de placa con nervaduras 
(este último dato inferido del estudio de suelos del Ing. Héctor Parra Ferro). 
 
Las principales características en este aspecto son: 
 

- Predomina una familia por predio.   
 

- Es común una ocupación entre 4 y 6 personas por predio. La capacidad del Salón Comunal fue 
estimada por el Presidente de la JAC en 250 personas. 

 

- El valor típico de familias por predio es de una y de habitantes por predio entre 4 y 6.  La mayoría 
de las familias censadas cuentan entre 4 y 5 miembros. 

 

- La mayoría de cabezas de familia tiene edades entre los 31 y 60 años;  debe registrarse que hay 
una mayor de 60 años. El  70,59% de jefes de hogar son de género masculino y más del 97% se 
encuentra empleado.  Los niveles educativos de los mismos señala que más del 50% cursó hasta 
bachillerato. 

 

- Respecto al sistema familiar de salud la mayoría se encuentra afiliada a EPS o al Seguro Social. 
 

- El acceso a los medios de comunicación es claramente dominado por la televisión ya que el 100% 
ve televisión diariamente, seguido de la radio. 

 

- La población tiene ingresos familiares mensuales entre 1 s.m.m.l.v. y 3 s.m.m.l.v. 
 

- 33 familias cuentan con familiares en otras zonas de la ciudad y solo 1 familia no tiene familiares ni 
amigos en ninguna zona de la ciudad. 

 

- Se estableció que ninguna familia cuenta con discapacitados o personas que no hablen el idioma 
castellano en su hogar. 

 
Con base en la información recabada se pudo establecer que en el área de estudio se desarrollan las 
siguientes actividades principales: 
 
- Habitación. 
 
- Recreación. 
 
- Reuniones sociales y culturales. 
 
- Movilidad. 
 
Algunas sustancias pueden generar amenaza tecnológica por fuga, derrame, explosión y/o incendio o 
pueden agravar una situación originada por otro tipo de evento, pero de acuerdo con la información 
suministrada por los habitantes, en ninguna de las viviendas se almacenan ese tipo de sustancias, 
aunque se maneja gas natural, el cual se encuentra instalado en todos los apartamentos del sector. 
 
No se observó que se realizaran procesos industriales o comerciales (Lavanderías, fábricas, etc.) que 
generen condiciones de riesgo adicional. 
 
En términos generales, la población tiene conciencia de que se encuentra en algún nivel de peligro, 
aunque no conoce con profundidad el o los fenómenos que pueden llegar a afectarle.   
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De igual manera, se observa una alta sensibilidad de la comunidad frente a los daños presentados, 
llegando en casos a magnificarlos, lo que puede estar generando un cierto nivel de angustia colectiva que 
será necesario, por parte de las autoridades competentes, reducir a través de medidas adecuadas de 
gestión de riesgos. 
 
El análisis de la vulnerabilidad de elementos físicos muestra que, en general es baja, con excepción de 
los parqueaderos, la zona de cesión tipo A y las vías carrera 5 este y 6 este.  La vulnerabilidad de la 
población es en general baja, y la actividad más vulnerable es la recreación.  
 
 

3.5 EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
La materialización de la amenaza, bajo las condiciones de vulnerabilidad establecidas, implica unas 
pérdidas económicas directas por afectación de elementos físicos del orden entre los US$450.000,00 y 
los US$500.000,00.  Debe aclararse que estos datos no constituyen una predicción de las pérdidas, ni un 
cálculo de las pérdidas de cada predio o zona, sino una estimación aproximada de las potenciales 
pérdidas que se pueden presentar con el fin de tomar las decisiones de gestión de riesgos más 
apropiadas. 
 
Al establecer la estimación de la población proyectada total, incluyendo el escenario de ocupación total 
del salón comunal, y la vulnerabilidad de las personas se pudo determinar la población potencialmente 
afectada por los eventos estudiados.  Según este ejercicio se establece que pueden resultar afectadas 40 
personas. 
 
 

3.6 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN 
 
Se plantearon cuatro alternativas relacionadas con obras físicas que permitan la estabilización y control 
del principal proceso de remoción en masa presente en el área, como es el deslizamiento activo 
localizado en la zona de cesón tipo A, aunque se requiere una intervención integral considerando 
diversas medidas de gestión de riesgos.   
 
Considerando los aspectos técnicos, económicos, ambientales y sociales, se seleccionó una obra que 
consiste en una cortina con pilotes empotrados en el macizo rocoso, arriostrados con una pantalla 
anclada en la parte superior, y una pantalla anclada en la parte media del talud inestable,  que provee 
factores de seguridad aceptables, incluso en análisis pseudoestático con sismo de 0,30 g, permite 
estabilizar y recuperar toda la zona (tanto el parqueadero, como la zona de cesión tipo A), presenta el 
menor costo relativo y un bajo impacto ambiental y social. 
 
 

4 MEDIDAS RECOMENDADAS 
 
Se presentaron varias medidas sugeridas, estructuradas en un esquema integral de gestión de riesgos, 
considerando aspectos como el mejoramiento de la información sobre los riesgos, medidas de prevención 
y mitigación, transferencia del riesgo y medidas de manejo de desastres. 
En forma detallada se diseñaron aquellas acciones relacionadas con obras de ingeniería, que 
corresponden a las siguientes: 
 
- Cortina con 34 pilotes preexcavados y fundidos en el sitio, de 0,5 m de diámetro y altura variable 

entre 12 y 14 m, separados entre ejes 1,0 m, con un empotramiento en roca de 4 m como mínimo, en 
concreto reforzado. Estos pilotes están arriostrados en la cabeza mediante una pantalla en concreto 
reforzado de 3 m de altura por 0,3 m de ancho en una longitud de 35 m, asida al terreno mediante 
una fila de 12 anclajes de 25 toneladas de carga y 25 m de longitud. 
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- Terraceo y pantalla anclada, en la parte media del talud.  La pantalla diseñada es de 3 m de altura, 

0,3 m de ancho y 35 m de longitud, con una fila de 12 anclajes de 60 toneladas y 30 m de longitud.  
En la parte inferior del talud se ha previsto un muro en gaviones compuesto por dos niveles:  El 
primero de ellos compuesto por dos filas de gaviones y el segundo por una. 

 
- Protección de los estratos de arcillolita mediante un muro en piedar pegada para prevenir la erosión 

diferencial y, por tanto, la caída potencial de bloques. 
 
- Muro de contrapeso en tierra armada, con el fin de estabilizar la zona que actualmente presenta flujos 

de tierra.  
 
- Filtros – cunetas, ubicados en la zona de parqueaderos con el objeto de manejar la escorrentía 

superficial y subsuperficial. 
 
- Drenes horizontales, para el drenaje profundo. 
 
- Relleno en recebo compactado para rehabilitar la zona de parqueaderos, conservando su 

alineamiento actual y limitando su uso para las cargas típicas de automóviles. 
 
- Traslado de alcantarillado en la zona de parqueaderos, con el fin de prevenir su deterioro. 
 
- Empradización del cuerpo principal del talud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


