


En marzo 2018, la Universidad 
Iberoamericana, a través del 
Departamento de Economía-
CONACYT2 lanzó una convocatoria 
llamada “Es hora de usar la 
cabeza” abierta para grupos 
interdisciplinarios de las distintas 
carreras. Ocho proyectos de 
investigación y análisis respecto 
al Sismo 19S fueron los ganadores 
y el único del Departamento 
de Arquitectura e Ingeniería 
Civil fue “PROTOCOLO CERO: 
Saber qué hacer” presentado 
por FUNDARQMX3; algunos de 
los otros proyectos que tuvieron 
el apoyo son de carreras como 
Psicología, Comunicación, Derecho 
y Actuaría.

2 CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología

3 FUNDARQMX Fomento Universal para 
la Difusión Arquitectónica de México AC, 
una fundación que busca difundir una 
cultura urbana-arquitectónica-ambiental-
patrimonial de México, la cual tiene su 
sede y dirige desde el 2016 la CASA DEL 
ARQUITECTO en la calle de Veracruz 24, una 
casa perteneciente al Colegio de Arquitectos 
de México y Sociedad de Arquitectos 
Mexicanos CAMSAM.

Este hecho genera en nosotros 
un gran compromiso con la 
sociedad, por lo que buscamos 

y en formato WEB), concentre 
información primordial para 
“saber qué hacer” en la Ciudad 
de México ante los sismos; una 
plataforma cuya estructura sencilla 
podría fácilmente replicarse para 
todo el país y a distintos tipos de 
desastres naturales. Creemos que 
lo mejor que pudiera pasarle a 
este proyecto es que sea adoptado 
por instituciones de gobierno, 
académicas y ciudadanas.

Fragmento del cartel de difusión del evento 
donde se presentaron por primera ocasión 
los 8 proyectos ganadores de la convocatoria 
en la Universidad Iberoamericana el 6 de 
noviembre de 2018.

El proyecto de investigación 
“PROTOCOLO CERO: Saber qué 
hacer”; es una iniciativa que surge 
del grupo, a partir de la experiencia 
vivida durante el sismo del 19 de 
septiembre de 2017; donde más de 
7 mil voluntarios acudieron para 
apoyar en la revisión del estado 
de los inmuebles afectados por el 
terremoto, a partir de recibir más 
de 12 mil solicitudes ciudadanas 

su inmueble.

El llamado atrajo a un importante 
número de personas de distintos 
ámbitos -con la voluntad de apoyar 
en la emergencia-, participando en 
la organización e implementación 
de toda la logística para atender 
la situación a través de brigadas 
conformadas por grupos 
de ingenieros y arquitectos 
especialistas, en colaboración con 
jóvenes de distintas universidades 
y zonas del país.

Toda esta experiencia nos dejó la 
satisfacción de haber participado 
y colaborado en la realización de 

cual fue presentado por CAMSAM-
SEDUVI-Gobierno de la Ciudad 
de México1 a días del temblor); y 
de ver que en México existe una 
gran solidaridad y colaboración 
que pudiera ser más constante y 

desastre. Si estuviéramos mejor 
organizados con un “Protocolo 
Cero” que nos preparara -previo a 
un desastre- y posteriormente para 
“saber qué hacer”.

1 CAMSAM Colegio de Arquitectos 
de México y Sociedad de Arquitectos 
Mexicanos y SEDUVI Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda.

Organización de Brigadas. Fotografía de 
María Bustamante Harfush.

Filas de voluntarios. Fotografía de María 
Bustamante Harfush.



El proyecto seguirá desarrollándose 
y perfeccionándose, ya que 
esperamos que las propuestas 
planteadas puedan ser adoptadas 
e implementadas por las distintas 

funciones y procedimientos; así 
como potencializar mecanismos 
empleados que fueron exitosos 
aún sin una previa planeación por 
algunas Instituciones, Alcaldías 
y Organizaciones. Creemos que 
encausando adecuadamente 
estas iniciativas podemos ver 

desgaste de todos los involucrados.

Un tema pendiente a realizar en 
la ciudad y el país en general es la 
realización de planes de emergencia 
por región donde se encuentren 
planos de evacuación, centros de 
acopio, de resguardo, albergues 
por demarcación, para que desde 
antes de cualquier suceso estés 
al tanto de esta información y 
posteriormente también puedas 
encontrar respuestas fácilmente.

pasivo y otro activo. La parte 
“pasiva” brindará siempre, 
información sintetizada y clara 
de lo más relevante que hay 
que tomar en cuenta para saber 
cómo reaccionar ante un sismo. 
La parte “activa” podrá funcionar 
ante una emergencia, creando 
un solo sitio donde se reciba y 
encause adecuadamente toda la 
información necesaria para quienes 
quieran ayudar y para las personas 
que la necesiten; una sección 
para sumarse como voluntarios o 

claras.

documentos impresos titulados 
PROTOCOLO CERO: saber qué 
hacer: el primero es este ESTUDIO 
que sintetiza valiosa información 
en torno al sismo, qué pasó, por 
qué, cómo prevenirse, cómo 
ser más resilientes ante futuros 
acontecimientos y consejos de 
expertos en temas estructurales y 
arquitectónicos para disminuir los 
riesgos. El segundo es un MANUAL
que de manera muy visual da 
información clave para prevenirse 
ante un desastre como un sismo 
de fuerte magnitud; te indica 
cómo estar preparado física y 
mentalmente antes de que ocurra; 
qué hacer en el momento exacto 
del desastre y cómo reaccionar 
después, el cual está inspirado en 
el Manual realizado por el Gobierno 
Metropolitano de Tokio.

Ambos contenidos los puedes 
encontrar y descargar en el sitio 
WEB www.protocolo0cero.wixsite.
com/website, donde además 
encontrarás información sobre 
los atlas de riesgos, mapeos, 
análisis, estadísticas, estudios 
serios de la Ciudad de México 
en sus diversas demarcaciones. 
También, habrá una sección 
destinada a tener un “México 
prevenido” con recomendaciones 
generales para quienes viven 
en casa, en departamento y en 
espacios públicos como: escuelas, 

es lo indispensable en un kit de 
emergencia; sugerencias para 
el diseño arquitectónico que 
aminoren los riesgos; principales 
consejos para la supervisión de 
obra e indispensables anotaciones 
para los que auto-construyen su 
vivienda y una serie de documentos 
en PDF que han realizado otras 
instituciones, pero que nos parecen 
útiles para difundir, descargar y 
aplicar, como manuales para ser 

un albergue, cómo sensibilizar a los 
niños ante un desastre y otros.


