


Fotografías de los cursos impartidos por el Ing. Francisco Cardoso y Carboney y el Dr. Edgar 

Carteles diseñados por Eduardo Cortázar.

Convocamos a grandes grupos 
de voluntarios que apoyaron en la 
emergencia para familiarizarlos con 
la teoría y la práctica, con el énfasis 
particular de profundizar sobre lo 

afectadas; qué constantes se 
vieron en los distintos sistemas 
constructivos, fallas de obra o 
consideraciones en el proyecto 
arquitectónico, cómo valorar las 
fallas y grietas visibles, cómo 

De tal manera, se realizaron 3 
cursos, dos impartidos por el Ing. 

Francisco Cardoso y Carboney 
sobre “Sismos y sus repercusiones 
en construcciones de concreto 
reforzado” y “¿Cómo evaluar 

También el Dr. en Ing. Edgar Tapia 
impartió un curso especial sobre el 
“Comportamiento de estructuras 
de acero en sismos recientes”. 
Los cursos nos permitieron 
profundizar y complementar el 
contenido y atrajo a otras personas 
involucradas en la temática, 
quienes se mostraron siempre 
dispuestas a apoyar.

Carteles de difusión de los cursos impartidos por el Ing. Francisco Cardoso y Carboney y 
el Dr. Edgar Tapia en torno al tema del Sismo 19S 2017 . PROTOCOLO CERO en la Casa del 
Arquitecto. Carteles diseñados por Eduardo Cortázar.



Presentamos los primeros bocetos 
del proyecto PROTOCOLO 
CERO a un año del sismo el 19 
de septiembre de 2019, lo cual 
quedó registrado en medios como 

Cero como “la plataforma digital 
mexicana que concentre toda la 
información relacionada con la 
prevención y acciones en caso 
de #DesastreNatural como un 
#sismo” y el artículo “Protocolo 
Cero: ¿sabemos realmente cómo 
actuar ante un nuevo sismo?” 
publicado en Obras WEB, Lente 

Urbano, FUNDARQMX.1

            

4 https://obrasweb.mx/
construccion/2018/10/04/protocolo-cero-
sabemos-realmente-como-actual-ante-un-
nuevo-sismo

Imagen de pantalla del twitter @ExpansionMx y @ObrasWEB donde se difunde la 
importancia del proyecto PROTOCOLO CERO.
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El primer esbozo de PROTOCOLO 
CERO: saber qué hacer se presentó 
en la Casa del Arquitecto a un año 
del sismo, el 19 de septiembre 

interés y las posibles aportaciones 
que la comunidad podía hacer 

espera encontrar en el resultado 

acercamiento con la Asociación de 
Directores Responsables de Obra 
ADOC y gente de Protección Civil.

Realizamos una serie de recorridos 
para ver en vivo la situación de 

sismo del 19S 2017, se elaboraron 
tablas, mapeos, estadísticas 
propias. Surgieron conclusiones, 
propuestas y sintetizamos lo más 
relevante de toda la información 

académicos, políticos, asociaciones 
civiles, organismos internacionales, 
etc.

Fotografía y cartel de difusión de la primera presentación del proyecto PROTOCOLO CERO 
en la Casa del Arquitecto en conmemoración al primer año del sismo el 19 de septiembre de 
2018. Cartel diseñado por Eduardo Cortázar. Fotografía María Bustamante Harfush.



Gracias al encuentro del 6 
noviembre 2018 en la IBERO, vimos 
la importancia de abordar las 
investigaciones desde la mirada de 
distintas profesiones. No pensamos 
originalmente la aportación 
que otras carreras pudieran dar 
al tema -que pareciera-, estar 
más vinculado a carreras como 
Arquitectura, Ingeniería o Derecho, 
sin embargo, otras aproximaciones 
enriquecen mucho el pensamiento 
integral de problemáticas.

En dicho foro se presentó un primer 
esbozo de lo que sería “Protocolo 
Cero: saber qué hacer”, y fue 
momento de descartar líneas de 
investigación que otros proyectos 
ganadores estaban ya abordando 
con profundidad como el tema de 
los seguros, cuestiones legales, 
económicas etc. Desde entonces, 
se enfocó y desarrolló con mayor 
precisión el estudio que ahora 
presentamos.

Equipo PROTOCOLO CERO presentando el objetivo de la investigación en la Universidad 
Iberoamericana el pasado 6 de noviembre de 2018.


