Hundimientos Diferenciales
Si el basamento es irregular, pero
no hay extracción (de líquido o
mineral), no habrá deformación.
Por el contrario, si el basamento es
irregular y existe una extracción (de
líquido o mineral) ocurrirán
hundimientos
diferenciales.

El hundimiento del suelo puede ocasionar fallas y
agrietamientos, daños a la infraestructura, Inundaciones
por cambio en el drenaje, contaminación de acuíferos
superficiales y riesgo de ruptura de redes de servicio.

Unidad del IMPLAN encargada de integrar, generar, gestionar,
analizar y difundir información estadística, geográfica y
documental que facilite la toma de decisiones estratégicas en
la planeación territorial del Municipio de Querétaro.

¿Qué es el CIET?
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Fenómeno del subsuelo
que se manifiesta en
hundimientos paulatinos
o súbditos de la superficie y en la generación de
agrietamientos
en
la
masa del suelo.

La subsidencia ocurre debido a la extracción de solidos (minerales) o fluidos (gas, petróleo, valor, agua,
etc). Aunado a la extracción
excesiva, la
“incorrecta” ubicación de pozos, el crecimiento
desordenado, las continuas fugas de agua y el
desperdicio doméstico generan el abatimiento de
los acuíferos.

Centro de Información
Estratégica Territorial

¿Qué es la subsidencia?

Esta serie de folletos tiene como objetivo difundir información
referente al territorio municipal, su población y medio ambiente.
A partir de ahora puedes periódicamente, recibir esta
publicación.
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encargado de desarrollar la planeación integral sustentable
del municipio, a través de la incorporación de la participación
social en sus planes, programas y proyectos. (Art. 5 del
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¿Cómo se conoce si existe
subsidencia?
Existen diferentes metodologías para
hacerlo. Una es a través de la geofísica y
en particular, de la Gravimetría a través
de la cual es posible “observar” cambios
en la densidad del subsuelo a partir de
mediciones desde la superficie del
suelo.
Las mediciones gravimétricas se acompañan de levantamientos Topográficos
de alta precisión y de fotometría con
drones. Lo que permite al mismo tiempo
modelos topográficos muy detallados
del Centro Histórico.

Utilidad de conocer las zonas de
subsidencia
La generación de un mapa de riesgo de
agrietamientos y hundimientos diferenciales
sirve de sustento técnico y preventivo para:
1. Remediación de fugas y reparaciones
de infraestructura urbana (IMPLAN-CEA)
2. Monitoreo de Hundimientos (Protección
civil)
3. Adecuación de Reglamento de
Construcción (Cabildos)
4. Planeación de Crecimiento Urbano
(IMPLAN)

Avances
Para el año 2017, el Centro de Geociencias de la UNAM, financiado por el
IMPLAN Qro, realizó esta zonificación
para la Delegación Centro Histórico,
donde se cubrieron 36 km2 de la ciudad
mediante una red de 2,759 estaciones
gravimétricas.
Gracias a este esfuerzo se pudo realizar
una Carrta de Zonificación de Riesgo de
Hundimientos Diferenciales y Agrietamientos de la Delegación Centro
Histórico.

Carta de Zonificación de Riesgo: Delegación Centro Histórico
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