
 

 

 

 

Plan d

Por:  Lu
Balmac

 

 

 

 

  

H. AYU
TIJU

 

de Respue

uis H. Mendo
ceda, Ramon 

UNTAMIENT
UANA B.C. 

UNITED NA

esta en R
B

za Garcilazo,
Moldrano, R

E

                   

TO  

AGREEMEN

ATIONS HUMA

efugios T
Baja Calif

 Antonio Ros
Rogelio Reyes

León, A

ESCENARIOS S

                       

NT OF COOPER

between 
AN SETTLEM

Temporal
fornia, M

squillas Nava
s Serrano, Ser
Antonio Alfar

SÍSMICOS Y D

                       

RATION 

ENTS PROGR

les Pos Te
México. 

rro, Ernesto R
rgio Vázquez 
ro. 

DE DAÑOS 

                      

C
C
S

RAMME 

erremoto

Rocha Guerre
Hernández, 

CENTRO DE IN
CIENTÍFICA Y 
SUPERIOR DE

 

o en Tijua

ero,  Ena Gám
Ana María Fr

NVESTIGACIÓ
DE EDUCACIÓ
E ENSENADA.

ana, 

mez 
rías 

      

ÓN 
ÓN 
 



  ANTECEDENTES 

Dentro del Programa Global de Identificación de Riesgos (Global Risk Identification Programme-
GRIP) coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ( http://www.gripweb.org) 
en su lista de proyectos está inserto “El mapeo de riesgo sísmico para planeación estratégica en 
respuesta de refugios temporales para Tijuana” (Risk Mapping for strategic planning for shelter 
response for Tijuana). 

Las actividades planteadas son: 

• Uso de herramienta RADIUS99 para Evaluación de Daños por terremoto en Tijuana 

– Numero de casas dañadas o destruidas 

– Estimación de personas afectadas que requieran apoyo en refugios temporales 

– Evaluar las necesidades de refugios para la población afectada.  En la etapa de vuelta a 

normalidad (alivio), recuperación temprana y reconstrucción 

– Análisis anticipado de problemas y soluciones alternas 

– Evaluar necesidades de refugios en una situación pre-desastre 

– Probar y calibrar la metodología para Tijuana 

• Desarrollar una guía, para identificación de necesidades de refugios temporales relacionadas 

con los resultados del análisis de riesgo para instituciones relacionadas a manejo de albergues, 

gobiernos locales y organizaciones comunitarias  

– Presentar los temas generales en planificación de refugios, en relación a la evaluación 

de riesgo y planes de contingencia.   Así como en el uso de la herramienta RADIUS99 

para facilitar la planeación. 
 

PRODUCTOS ESPERADOS 

1. Método para el desarrollo de planes estratégicos para respuesta en albergues ante terremoto 

2. Plan Estratégico de Respuesta en Albergues para Tijuana 

3. Entrenamiento de personal a nivel local en la aplicación de la herramienta y el desarrollo del Plan 

4. Guía desarrollada para una respuesta a gran escala 

5. Una estrategia a largo plazo para ser repetida en otros países o ciudades 

6. Incremento de conocimiento y concientización sobre el  riesgo existente, en el Gobierno y 

profesionales humanitarios a través del uso del método 

7. Reporte que resuma antecedentes, método, hallazgos y recomendaciones para trabajo futuro. 
 

OTRAS APLICACIONES 

• En Evaluación del Riesgo: 

1. Aumento de la capacidad local para evaluación del riesgo 

2. Uso de la información de Evaluación de Riesgo para el Plan de Respuesta 
• En la Identificación de necesidades en albergues: 

1. Necesidades inmediatas en Refugios Temporales 

2. Necesidades posteriores 

3. Considerar condiciones climáticas, prácticas culturales, disponibilidad de materiales de 

reconstrucción y personal técnico 
 



INTRODUCCIÓN 
 

La vulnerabilidad de las comunidades urbanas va en aumento, debido a su rápido crecimiento y toma de 
decisiones diarias equivocadas a nivel individual y a otras decisiones que no se toman a nivel 
gubernamental.   Si se vive en una zona sísmica como es el caso del Estado de Baja California, México, 
se debe encontrar la mejor forma de coexistir con este fenómeno, antes de perder la vida y bienes 
materiales por su causa. 

El grupo RADIUS Tijuana (GRT) inició desde 1998 como proyecto RADIUS de ONU y mantiene aún con 
obstáculos, un proceso de concientización político y social, positivo e irreversible.   El GRT fomenta un 
aumento en la conciencia, conocimientos y asociaciones interinstitucionales para romper una temeraria 
pasividad presente, que se da más por el desconocimiento del tema que por su capacidad de enfrentarlo.  
Está demostrado que la reducción del riesgo urbano debe ser una sucesión congruente de esfuerzos y 
decisiones en diferentes campos de la actividad social, económica, gubernamental y profesional.    El 
GRT está vigilante en evitar que se conciba como una especialización científica o de servicios y expertos 
en seguridad y situaciones de emergencia y para ello cada día  busca más involucramiento de todos los 
sectores de la comunidad, particularmente  los de mayor exposición económica y social. 

En las condiciones actuales, los terremotos a ocurrir en el futuro de Tijuana, proporcionalmente afectarán 
más a la población de  niveles de ingresos bajos, debido a su mayor número y al hecho que viven en 
zonas de mayor densidad de población, en viviendas mal construidas e incluso en terrenos más 
expuestos a riesgo.   Una gran mayoría de ellos actualmente debe luchar diariamente tan solo para 
sobrevivir, por lo que no cuentan ni con tiempo, ni con conocimiento, ni con energía para preocuparse de 
amenazas naturales de ocurrencia remota e impredecible.  Se debe aspirar a construir nuestras 
viviendas sísmicamente seguras,  con los materiales apropiados y mejor adaptados a las condiciones de 
suelo locales, de acuerdo a estudios de microzonificación sísmica y actualización y cumplimiento de 
códigos de construcción.   La economía en la construcción no debe prevalecer sobre la seguridad de 
nuestras vidas y patrimonios. 

No hay duda que las acciones de preparación a la respuesta a la emergencia y socorro para responder a 
la fase aguda en un desastre continuarán siendo importantes e incluso habrá que irlas reforzando con  
tiempo, aún más,  si no se realizan a la par acciones preventivas que reduzcan la creación diaria de 
riesgos. 

No debemos limitar los esfuerzos a contar con una buena estadística de pérdidas, destrucción de bienes 
sociales y recursos económicos, entrenando ejércitos evaluadores de daños y de rescate, porque  no se 
estaría cumpliendo con la responsabilidad generacional de reducir la oportunidad de darse un desastre.   

Tomemos como referencia, en regiones del mundo con mayor desarrollo económico, la planeación y 
manejo del riesgo sísmico se ha hecho en base a experiencias pasadas y escenarios de terremotos 
probabilísticos y métodos sofisticados de estimaciones de daños.   Aun con el uso de esta tecnología al 
estado del arte, los terremotos de Northridge 1994 y Kobe 1995 causaron serios daños a vidas y 
propiedades.  Esto sugiere que la planeación del crecimiento de ciudades se haga con un conocimiento 
de este fenómeno y para ello un primer paso es tener identificado la susceptibilidad de la ciudad a un 
evento sísmico. 

Se debe documentar el estado de las edificaciones antiguas, las prioritarias y sobre todo saber si lo que 
actualmente se construye es acorde al medio y al probable evento futuro.   Que edificios podrán ser 



utilizados en tiempos inmediatos como refugios temporales, más aún, si la temporada implica lluvia o 
temperaturas bajas. 

Algunas actividades relacionadas al riesgo en muchas comunidades del mundo se han enfocado a la 
etapa de evaluación del riesgo (en muchos casos solo de la amenaza), conducidas por la comunidad 
técnica.   Mucho de los esfuerzos y recursos han sido usados en estudios para producir reportes, mapas, 
artículos científicos y conferencias que no han sido entendidos y menos utilizados por la comunidad.  
Muy pocas acciones concretas han resultado de esos estudios y casi no hay progreso en incorporar a la 
comunidad en el proceso de reducción de riesgo. Hay una percepción equivocada y generalizada en la 
comunidad de que los terremotos (y otros desastres naturales) son problemas “técnicos” y que deben ser 
manejados únicamente por la comunidad técnica. 

Mientras esto prevalece, el riesgo sísmico se incrementa día con día, especialmente en las comunidades 
de los llamados “países en desarrollo”. 

Basado en estas consideraciones, el método enseguida descrito tiene como objetivos principales el 
aumento de conciencia sísmica en la comunidad con riesgo sísmico y las acciones que pueden tomarse 
para manejar el riesgo, incorporando a toda la comunidad.   El objetivo final es establecer iniciativas 
sostenibles de manejo de riesgo a largo plazo. 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO UTILIZANDO 6 ESCENARIOS SÍSMICOS 

La ciudad de Tijuana está rodeada de lo que se conoce como el Sistema Secundario de fallas del 
Sistema San Andrés, tectónicamente activo por la interacción de las placas Pacífico y Americana.  La 
ciudad de Tijuana, tiene fallas mapeadas y que presentan actividad sísmica a distancias muy cercanas, 
que a juzgar por sus longitudes pueden tener el potencial de magnitudes mayores a 6.0 y otras fallas a 
distancias regionales con potenciales mayores a 7.0.   Además la interacción entre placas en un 
ambiente de fallas en su mayoría de movimiento horizontal de cizalle, ha mostrado que las rupturas 
sísmicas ocurren a profundidades someras (desde 5 hasta 35 km), por lo que a distancias cercanas al 
epicentro se tienen aceleraciones e intensidades de consideración. 

Se conoce la tendencia general de las fallas (longitudes, direcciones) pero el conocimiento del peligro 
sísmico aún es incompleto debido a que algunas localizaciones de otras fallas en zonas de depósitos 
aluviales recientes o urbanos son aún poco conocidas.    A causa de la quietud sísmica relativa que 
muestra el área Tijuana-San Diego, esta ha sido calificada con bajo potencial de daño.   Ya ahora, se 
tienen evidencias concluyentes acerca de actividad en el Holoceno de las principales fallas que 
atraviesan la región: fallas Rose Canyon, La Nación (Lindvall, et al. 1990).  También debe ser 
considerado que los registros históricos son muy recientes si se le compara con los períodos de 
recurrencia promedio de terremotos fuertes en el área.  No debe confundirse que la ausencia de 
sismicidad de fondo no implica que los sistemas de fallas asociadas a la región no sean peligrosos, sino 
que pueden estar pasando por un período de quietud sísmica (Reichle, et. al. 1990) 

 

Resultados por Escenario vs Falla y distancia 

En Sismología, una medida usada para caracterizar el movimiento horizontal del terreno es la 
aceleración pico (Peak Ground Acceleration PGA).  Se usa por su relación a fuerzas inerciales, ya que 
regularmente las mayores fuerzas dinámicas inducidas en estructuras están muy cercanamente 



relacionadas al PGA.  Relaciones predictivas para parámetros que decrecen con la distancia (como 
PGA) son referidas como relaciones de atenuación para diferentes ambientes geográficos y tectónicos.  
Para el oeste de Norteamérica la relación de Joyner y Boore (1981) es comúnmente usada.  Además 
PGA puede ser correlacionada con intensidades sísmicas (Trifunac y Brady, 1975). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

ESTIMACIONES DE DAÑOS POR DELEGACIONES POLITICAS EN TIJUANA 

En el Anexo 2 se presentan los resultados por Delegación en rejillas de 500 x 500 m, para 
estimaciones de la ocurrencia del terremoto # 4, siendo este sismo el de mayor impacto a la ciudad.    
El orden, nombre y abreviatura de delegaciones es: 

CENTRO  (CTO) 

PLAYAS  (PLA) 

SAN ANTONIO DE LOS BUENOS  (SAB) 

SANCHEZ TABOADA  (TAB) 

LA MESA  (LME) 

MESA DE OTAY  (OTA) 

CENTENARIO  (CEN) 

CERRO COLORADO  (CCO) 

LA PRESA  (PRE) 

CUEROS DE VENADO  (CVE) 

 

El programa RADIUS99 primero estima los valores del parámetro PGA y enseguida a través de una 
relación empírica convierte a valores de IMM, con lo que con relaciones de observaciones  pasa a 
porcentajes de daño.   Los resultados se presentan en ese orden: PGA, MMI y MDR. 

 

Para estimar PGA, IMM y MDR a nivel ciudad se construyó a través de rejillas de 1 x 1 km la actual 
mancha urbana.  Se corrieron ejercicios para los 6 terremotos listados a continuación, los resultados 
están en el Anexo 2 de este reporte. 

 

 

 



LOCALIZACION GEOGRAFICA PARA 6 TERREMOTOS ESCENARIO 

 

NOMBRE MAG EQ LONGITUD LATITUD 
SSTRAND NORTE 6.5 EQ1 -117.16 32.61 

SSTRAND SUR 6.5 EQ2 -117.08 32.33 

VALLECITOS SUR 6.5 EQ3 -116.66 32.29 

LA NACION SUR 6.5 EQ4 -117.03 32.63 

VALLECITOS NORTE 6.5 EQ5 -116.75 32.35 

LA NACION NORTE 6.5 EQ6 -117.07 32.70 
 

 

 

Figura 31.- Ubicación de 6 epicentros utilizados para la obtención de 6 escenarios de daños que se 
presentan a continuación.   Los 6 epicentros están asociados a 3 fallas: a) Silver Strand al oeste de 
la zona urbana y costa Pacífico, b) Vallecitos al sureste de la zona urbana y Presa Rodríguez y c) La 
Nación al norte de zona urbana y cruce internacional garita San Isidro. 

 



TABLA DE RESULTADOS POR TERREMOTO Y PARA TODAS LAS DELEGACIONES 

Tabla II: Número de personas a refugios temporales por terremoto 

  CTO PLA SAB TAB LME OTA CEN CCO PRE CVE Total 
EQ1 9,182 8,432 10,475 6,407 6,035 5,220 5,348 3,298 7,676 1,311 63,384
EQ2 6,504 5,011 12,389 10,170 7,263 3,336 4,536 3,585 8,836 3,703 65,332
EQ3 1,893 1,107 2,747 3,672 2,790 1,265 2,779 2,396 8,698 1,303 28,651
EQ4 11,910 8,224 12,543 10,313 10,156 8,139 9,663 6,141 12,959 1,714 91,761
EQ5 2,984 1,953 5,469 6,468 5,375 2,031 4,767 4,344 17,186 2,451 53,028
EQ6 6,788 4,631 7,263 5,266 5,142 4,469 5,073 3,145 7,290 1,125 50,192

 

Tabla III: Número de heridos por terremoto 

  CTO PLA SAB TAB LME OTA CEN CCO PRE CVE Total 
EQ1 4,583 5,067 7,632 9,328 3,923 3,975 3,179 1,762 4,258 516 44,223
EQ2 2,857 2,464 8,400 17,785 4,895 2,210 2,446 1,995 5,414 2,334 50,800
EQ3 449 220 829 3,779 1,293 458 1,139 1,036 5,290 499 14,992
EQ4 6,631 4,899 9,771 18,246 7,856 7,419 8,908 4,237 9,680 792 78,438
EQ5 954 587 2,461 9,723 3,343 1,039 2,677 2,605 14,522 1,311 39,221
EQ6 3,049 2,297 3,898 6,896 3,167 3,220 2,944 1,632 3,895 399 31,397

 

Tabla IV: Número de muertos por terremoto 

  CTO PLA SAB TAB LME OTA CEN CCO PRE CVE Total 
EQ1 483 399 448 374 213 249 232 95 135 25 2,655
EQ2 225 122 762 1,102 284 95 155 114 169 255 3,284
EQ3 19 6 54 103 32 12 57 49 190 25 548
EQ4 861 380 658 1,162 627 656 663 414 451 38 5,910
EQ5 37 15 119 346 156 27 175 172 942 94 2,081
EQ6 256 103 234 225 149 176 201 86 125 21 1,576

 

Tabla V: Número de viviendas dañadas por terremoto 

  CTO PLA SAB TAB LME OTA CEN CCO PRE CVE Total 
EQ1 6,888 6,326 7,858 4,807 4,527 3,916 4,012 2,474 5,759 984 47,550
EQ2 4,879 3,759 9,294 7,629 5,448 2,503 3,403 2,689 6,628 2,778 49,011
EQ3 1,420 831 2,061 2,755 2,093 949 2,085 1,797 6,525 977 21,494
EQ4 8,935 6,169 9,409 7,736 7,619 6,106 7,249 4,607 9,722 1,286 68,838
EQ5 2,239 1,465 4,103 4,852 4,032 1,524 3,576 3,259 12,893 1,839 39,781
EQ6 5,092 3,474 5,449 3,950 3,858 3,353 3,805 2,359 5,469 844 37,654

 

 

 



INFORMACION DE ESTIMACIONES PARA TOMA DE DECISIONES INMEDIATAS 

 

Figura 50.  Estimaciones de valores de aceleración pico de terreno para terremotos de magnitud 
desde 5.0 hasta 8.0  vs  distancia hipocentral para suelo tipo 4 según RADIUS99. 

 

 

Figura 51. Estimaciones de valores de intensidades de Mercalli Modificada para terremotos de 
magnitud desde 5.0 hasta 8.0  vs  distancia hipocentral para suelo tipo 4 según RADIUS99. 
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INFORMACION DE ESTIMACIONES PARA TOMA DE DECISIONES INMEDIATAS 

 

Figura 52. Estimaciones de valores de aceleración pico de terreno para terremotos de magnitud 
desde 5.0 hasta 8.0  vs  distancia hipocentral para suelo tipo 3 según RADIUS99. 

 

 

Figura 53. Estimaciones de valores de intensidades de Mercalli Modificada para terremotos de 
magnitud desde 5.0 hasta 8.0  vs  distancia hipocentral para suelo tipo 3 según RADIUS99. 
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INFORMACION DE ESTIMACIONES PARA TOMA DE DECISIONES INMEDIATAS 

 

Figura 54. Estimaciones de valores de aceleración pico de terreno para terremotos de magnitud 
desde 5.0 hasta 8.0  vs  distancia hipocentral para suelo tipo 2 según RADIUS99. 

 

 

Figura 55. Estimaciones de valores de intensidades de Mercalli Modificada para terremotos de 
magnitud desde 5.0 hasta 8.0  vs  distancia hipocentral para suelo tipo 2 según RADIUS99. 
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