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(se activa en 
emergencias o 
desastres)
C1. Acciones inmediatas al 
evento sísmico
C2. Protocolo Cero entra en 
acción

afectados

C3. Programas barriales de 
Protección Civil
C4. Centros de acopio (UNIRED)
C5. Albergues
C6. Voluntariado

 
C7. Donaciones y otras maneras 
de ayudar

Protección Civil

Políticas

Monitoreo

Comunicación

A1. ¿Qué es? 

A2. Sismos

A3. ¿Qué fue el sismo del 19 de 
septiembre de 2017?
A4. Alcaldías Afectadas

A6. Testimonios

A7. Reconstrucción

B1. Manual 
PROTOCOLO CERO: 
saber qué hacer / sismos

B2. Sugerencias al diseño 
arquitectónico y reforzamiento 

Espacios públicos (Usos Mixtos 



Urbanismo

Arquitectura

Ejemplos exitosos: Chile y 
Japón

Conclusión

E2. Atlas de Riesgos
E3. Plataformas CDMX
E4. Autoconstrucción







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.



Organización y capacitación de Brigadas desde la Casa del Arquitecto / CAMSAM-
FUNDARQMX. Fotografía de María Bustamante Harfush.

La coordinación implicó la 
constante capacitación de las 
brigadas, recibir y conducir las 
llamadas y correos electrónicos 
solicitando ayuda, el apoyo 
logístico, la coordinación de 
las visitas técnicas y el envío 
especial de DROs al campo para la 
realización de dictámenes en casos 
difíciles y en escuelas públicas de 
la ciudad.
Esta experiencia nos dio la 
sensibilidad y el conocimiento de 
primera mano de cómo se atendió 
la emergencia y los mecanismos 
que deberían de implementarse en 
caso de otras contingencias, pero, 
lo que nos interesa más es dar 

respuesta a lo que los voluntarios, 
brigadistas, ciudadanos y nosotros 
mismos sentimos ¿Qué sigue? 
¿Cómo podemos ayudar más 

tantas voluntades? ¿Cómo dar 
seguimiento a situaciones de 
emergencia y otras de necesidades 
que vive nuestro país, con o sin 
desastre natural? ¿Cómo generar 
credibilidad? ¿Cómo ver que lo 
que aporto mejora la condición 
de vida del otro? ¿Cómo crear 
puentes de ayuda entre los que 
quieren dar y los que necesitan 
recibir orientación, guía, asesoría, 
apoyo, materiales, propuestas de 
solución?

A raíz del Sismo 19S 2017, el 
CAMSAM convocó a través de sus 
redes sociales y las de la CASA 
DEL ARQUITECTO y FUNDARQMX 
para ofrecer y solicitar ayuda en 
el programa titulado BRIGADA 
CDMX dando un correo Gmail 
y los teléfonos de la CASA DEL 
ARQUITECTO-FUNDARQMX como 
referencia. Nuestra sorpresa fue 
mayor al recibir en muy pocas 
horas miles de correos y llamadas 
pidiendo y ofreciendo ayuda. En 
resumen, logramos coordinar 

alrededor de 7,000 brigadistas 

edades, estudiantes, arquitectos, 
ingenieros.) Adaptando los 
espacios de la CASA DEL 
ARQUITECTO coordinando por 
diversas instituciones y voluntarios, 
para atender una numerosa 
población; ya que nos convertimos 
en un referente para la ciudadanía, 
autoridades locales, universidades 
e instituciones.

Fichas informativas realizadas para facilitar el proceso de ayuda de voluntarios y los requisitos 
de solicitud a las personas en necesidad. Realizado por FUNDARQMX por Natalia Carbajal 
Camarena.



A partir de ganar la convocatoria, 
tuvimos diversas reuniones de 

profundizar en la información que se 
estaba manejando en medios sobre 
el Sismo 19S 2017, enfocándonos 
en ocasiones en áreas que no eran 

de enriquecer la perspectiva como 
fueron temas de seguros, legales 
y/o económicos.

En cada reunión revisábamos 
hallazgos, avances, enfoques, 
seguimos un método deductivo, 
recopilando información como 
mapas, estadísticas, bases de datos 

de instituciones y de otros países; 
redujimos el espectro de búsqueda 
y fuimos entablando reuniones 
más puntuales con especialistas 
en temáticas particulares como 
sistemas constructivos en concreto 
reforzado, en acero, en protección 
civil y activismo social.

Reuniones de trabajo en la Casa del Arquitecto. Fotografía de María Bustamante Harfush.

Brigadas CDMX saliendo a revisar inmuebles afectados con ayuda de grupos de 
motociclistas saliendo de la Casa del Arquitecto / CAMSAM-FUNDARQMX. Fotografía de 
María Bustamante Harfush.

Esta experiencia nos permitió 
ver el compromiso de diversos 
profesionales y estudiantes de 
ayudar y de seguir haciéndolo; 
sólo se requiere quién encause 
las necesidades y les indiquen 
cómo pueden seguir haciéndolo 
con diferentes visiones. De esta 
manera, se crea una plataforma 
integral que aclara las principales 
dudas ciudadanas, encausa el 

de voluntariado con seguimiento y 
permanencia.

Como universidad tenemos una 
responsabilidad mayor, porque 
tenemos ese conocimiento, pero 

y no hay un mecanismo que nos 
impulse o motive a ayudar a otros 

Esperamos que  “PROTOCOLO 
CERO: saber qué hacer” logre un 
cambio en nuestra sociedad, no 
sólo en época de emergencia, si no 
de manera permanente.



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.

4

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.





SISMO, TEMBLOR y TERREMOTO 

violenta de la corteza y manto terrestres, 
ocasionada por fuerzas que actúan en el interior 





 El diferencial de calentamiento del agua en los océanos que  
 provocan corrientes que golpean la masa continental   

9,5

9,3

Terremoto de Ecuador y Colombia de 

La acumulación de empuje de una masa que a causa de lafricción 

































91 inmuebles

















sismos del 7 y 19 de septiembre

5,180 en la Ciudad de México



89% 

habían sido construidas antes del 
terremoto de 1985



3 Arq. Saúl Díaz Godínez, Perito en Ingeniería 
y Arquitectura de la Procuraduría de Justicia 
del Gobierno del Distrito Federal, quien 
participó en los más de 200 dictámenes en 

.



    


