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GUÍA METODOLÓGICA PARA HABILITACION DE ESCUELAS SECUNDARIAS, CAMPOS 
RECREATIVOS Y CAMPOS DEPORTIVOS COMO REFUGIOS TEMPORALES (RRTT). 
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INTRODUCCION 

La región en que se ha dado el desarrollo de la ciudad de Tijuana, Baja California, la ubica dentro de una 
amplia zona de  fallas geológicas, sísmicamente activas, resultado de la interacción entre los límites de 
las placas tectónicas Pacífico y Norteamérica. Esta zona de contacto entre placas con dimensiones 
aproximadas de 250 Km. de ancho en las latitudes de la ciudad de Tijuana, comprende desde el sistema 
San Andrés en el valle de Mexicali (al oriente) hasta la Falla San Clemente (aproximadamente a 100 Km. 
de la costa) hacia el poniente. 

El movimiento relativo entre las dos placas se distribuye en todo un conjunto de fallas principales y 
secundarias, resultantes de los esfuerzos dominantes con orientación preferencial  Noroeste-Sureste. El 
movimiento total entre las placas se ha estimado en 56 mm/año, sugiriendo que parte de este 
movimiento está siendo absorbido por el sistema de fallas secundarias de la porción oeste en las que se 
incluyen la falla Coronado, Silver Strand, Rose Canyon, depresión San Diego, La Nación, Vallecitos y 
San Clemente. Todas estas fallas se encuentran a una distancia cercana de la ciudad de Tijuana, por lo 
que representan un peligro potencial para las personas y edificaciones existentes (Mendoza et al; 1992) 

La relativa quietud sísmica se puede interpretar como el acumulamiento de esfuerzos que en algún 
momento llegarán a superar la capacidad natural de resistencia de esa parte de la corteza, dando como 
resultado el rompimiento de la misma y liberando la energía acumulada dando como resultado un sismo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 En el caso de ocurrencia de un terremoto, entre otras muchas acciones para responder al desastre, una 

será la necesidad de la instalación de refugios temporales para brindar techo, cobija, comida y 
seguridad a aquellas personas que han perdido su vivienda, por tal motivo es de carácter urgente el 
estar preparados con un protocolo que facilite la instalación de dichos refugios temporales.  

Tijuana se encuentra al extremo más noroccidental de la República Mexicana, las ciudades más 
cercanas son Tecate al oriente y Playas de Rosarito al sur, cada una con menos de 100 mil habitantes y 
con gran escasez de recursos estratégicos para este tipo de emergencias. Las siguientes ciudades en 
cercanía son, la capital del Estado, Mexicali a 180 km de distancia al este, y Ensenada a 100 km al sur, 
estas dos ciudades podrían aportar recursos humanos y de avituallamiento en cuestión de horas 
posteriores, sin embargo, se tendrá que evaluar que las carreteras no hayan sufrido daños. Las 
siguientes ciudades serian Hermosillo, en el vecino Estado de Sonora y La Paz, en Baja California Sur, 
las cuales se encuentran a más de 12 horas por carretera. Lo anterior expone la situación de aislamiento 



en que Tijuana esta vía terrestre, siendo, por lo tanto, la vía aérea la forma más eficiente para recibir 
ayuda.   

La necesidad de refugios temporales es elemental en caso de terremoto destructivo, por tal motivo, este 
plan tiene la finalidad de proveer una lista de los sitios que podrán ser utilizados como albergues con la 
ubicación de estos, una lista de requisitos previos y la guía de activación. Es importante destacar que 
debido a lo complejo y casi imposible de pronosticar sobre la ubicación y magnitud del sismo, no 
necesariamente los edificios aquí listados, estarán listos para usarse y libres de daños. 

Es importante informar que este documento no define la forma de cómo las autoridades del DIF, 
Delegaciones Municipales, Secretaria de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaria de 
Desarrollo Social, Sistema Nacional de Protección Civil, entre otras, proveerán los insumos, personal y 
equipamiento a estos refugios. Estas acciones deberán ser descritas en sus programas de respuesta a 
desastres, y no en este documento, que solo tiene la intención de ofrecer la información de la ubicación 
de los refugios temporales de acuerdo a las posibles afectaciones a la ciudad y los pasos básicos para 
su operación y administración. 

 

ESCENARIO HIPOTÉTICO 

Tijuana no ha sufrido efectos dañinos por terremotos, no se tiene experiencia en este tipo de sucesos en 
la República Mexicana desde 1985, con el terremoto en la Ciudad de México, el cual detonó el Sistema 
Nacional de Protección Civil; de ahí en adelante, los sismos ocurridos en el sur de la República no han 
sido tan poderosos como para provocar cantidades importantes de damnificados. La única experiencia 
probada que tenemos en el país en la instalación de refugios temporales es a raíz de huracanes e 
inundaciones, situaciones distintas ya que en estos casos, la emergencia puede ser prevista y con ello 
se tiene como ventaja, un margen de activación previo a las necesidades, cosa que no ocurre en un 
terremoto.  

Es por ello, que la manera más eficiente, al momento, es planear de acuerdo a un escenario hipotético 
basado en un modelado computacional (software RADIUS99) que nos puede, de alguna manera, dar 
estimaciones de escenarios de daño por terremoto, y en base a él, definir las acciones previas de 
activación de refugios temporales, o en su caso, campamento organizados.  

El escenario hipotético está documentado y explicado en la primera parte de este reporte, así como la 
metodología que se utilizo para acercar a Tijuana al escenario de daños.  

En el caso hipotético que se escogió (terremoto #6, falla La Nación segmento norte), se estiman 50 192 
personas que solicitaran apoyo en refugios temporales, provocados por un terremoto de 6.5 de magnitud 
en la falla de La Nación a 15 kilómetros de la frontera con México.  Otros datos son, 31 397 heridos, 1 
576 muertos y 37 654 viviendas dañadas.   La demanda para refugiados implica un mínimo de 120 
refugios temporales o campamentos organizados, de 400 personas cada uno, con personal para la 
administración, equipo, mobiliario, comida, insumos de higiene, agua potable, salud, seguridad, atención 
sicológica, cocina, estufas, etc., que deberán ser adquiridos dentro o fuera de la ciudad. Asimismo, la 
ciudad podrá atender de inmediato aproximadamente a 1200 damnificados, esto si el 28 Batallón de 
Infantería, el Municipio y la Cruz Roja local, no sufren daños mayores y logran instalar los albergues de 
primera mano, y considerando que los siguientes deberán instalarse con apoyo y ayuda de los 
Gobiernos del Estado y Federal.  

 



TEORÍA DE LA ACTIVACIÓN 

El propio terremoto debe, por sí solo, activar el Sistema Municipal de Protección Civil, por lo tanto, todos 
sus integrantes deberán actuar de forma inmediata y autónoma para desarrollar todas las acciones 
definidas en el Plan Municipal de Contingencias para Terremotos (PMCT), entre las que se encuentra la 
instalación de refugios temporales.   

Según el PMCT es a la Mesa de Refugios Temporales y Asistencia Social, que preside el DIF Municipal 
a quien le corresponde desarrollar los planes específicos para esta actividad.  

Teóricamente, los responsables de activar los refugios temporales en Tijuana es personal del DIF, en 
directa coordinación con las Delegaciones Municipales, contando con el auxilio del  Centro Municipal de 
Operaciones de Emergencia (CMOE) del Sistema Municipal de  Protección Civil; sin embargo, debido a 
que a esta fecha (Julio de 2009), las instalaciones del CMOE no cuentan con todas las medidas de 
reducción de vulnerabilidad y de operación ante terremotos, no podemos garantizar que será un hecho 
que el CMOE funcione como debe ser. Por lo tanto, deberá usarse este documento como guía única 
para activar los refugios temporales desde sus propias oficinas o centros de operaciones de campaña, 
inclusive, podemos pensar que dependencias fuera de la Ciudad, serán las más viables para acceder al 
documento por medio del Internet, ya que este servicio se podría ver truncado en la ciudad a 
consecuencias del terremoto. 

Este documento por sí solo no abrirá los refugios y mucho menos explicara de manera detallada cuáles y 
a qué horas hay que abrirlos. Todo dependerá de la capacitación y conocimiento sobre el tema de las 
personas encargadas para ello, lo cual al momento es sumamente difícil ya que este personal no labora 
de manera cotidiana pensando en un posible desastre.  El capacitarlo y prepáralo no nos garantiza su 
constancia y efectividad a la hora de responder, ya que también está supeditado al vaivén de las 
administraciones de gobierno.  Lo único que se puede hacer, es preparar cada tres años a nivel 
municipal al personal del Ayuntamiento y cada seis al Estatal y Federal, y así de alguna manera bajar la 
vulnerabilidad en la capacidad de respuesta. 

De acuerdo a la práctica establecida en México, la Secretaria de la Defensa Nacional, por medio del Plan 
DNIII-E, tiene la orden presidencial de responder a las emergencias por activación propia, lo cual es una 
garantía para la población y un respiro para la autoridad civil, ya que, mientras los funcionarios públicos 
se ponen de acuerdo, o aún mas, se reúnen para empezar a trabajar en el desastre, las fuerzas armadas 
ya estarán actuando junto con Bomberos y Rescatistas en las operaciones inmediatas de rescate y 
atención a la Emergencia, lo que conlleva también la administración parcial de refugios temporales por 
parte de ellos.  

Ante esto, se considera que los refugios temporales se activaran con más formalidad días después del 
impacto del terremoto, por tal motivo y para entonces, las autoridades civiles ya tendrán un panorama 
más real de los daños y de las necesidades, y será hasta entonces cuando, tanto el Ejército como las 
autoridades civiles, ya sean Municipales, Estatales o Federales, se reúnan para definir cuando y cuales 
refugios temporales serán los que se implementarán. 

Es importante explicar que este documento presenta la lista de las escuelas secundarias con 
posibilidades de usarse posteriormente a un terremoto, -siempre y cuando no presenten daños 
estructurales-, así como los parques de áreas verdes y campos deportivos que se sugieren deberán ser 
condicionados como refugios temporales o campamentos organizados. 

Es de considerarse, que la propia población acudirá a las áreas abiertas por si solos, y que el gobierno 
tendrá que prever las necesidades inmediatas de estas personas, muchos de ellos estarán ahí por temor 



a que sus casas se colapsen con las posibles réplicas, pero otros llegaran porque sus casas se vieron 
dañadas a tal grado que se hacen inhabitables, y será a ellos a quienes finalmente se les tendrá que 
brindar el refugio temporal.   También el gobierno deberá considerar apoyar a personas que quieran 
regresar a sus lugares de origen o ir a ciudades cercanas en busca de refugio y trabajo. 

 

 

REQUISITOS PREVIOS A LA APERTURA DE REFUGIOS TEMPORALES O CAMPAMENTOS 
ORGANIZADOS 

1. Es la Mesa de Refugios Temporales y Asistencia Social la responsable de la apertura, operación 
y administración de los RRTT. 

2. Contar con personal suficiente para la apertura inicial de los RRTT por parte del Ayuntamiento. 

3. Contar con personal capacitado en administración de RRTT en base al Proyecto Esfera. 

4. Contar con el personal capacitado para evaluar estructuralmente los inmuebles. 

5. Contar con un equipo de personas capacitadas en evaluación de daños y estimación de 
necesidades (EDAN). 

6. Notificar al Delegado Municipal de su responsabilidad en las acciones descritas en los pasos 
para apertura y activación de RRTT 

7. Tener bien definidos los pasos a seguir previamente, en el entendido de que se habrá estudiado 
la guía, y se ha preparado al personal sobre la instalación, operación y administración de los 
refugios temporales o campamentos organizados (RRTT). 

8. Ubicar los RRTT de cada delegación por medio de mapas, tanto en Internet por medio de 
Google-Maps, como con listados donde se especifica, entre otra información, la dirección y la 
coordenada de los mismos. 

9. Se deberá contar con un listado de las organizaciones gubernamentales y civiles que operaran 
los RRTT. Para esto, deberán estar autorizados y en coordinación previa por medio de la mesa 
de “Refugios Temporales y Asistencia Social” del Consejo Municipal de Protección Civil. 

10. Se deberán tener previamente los mecanismos necesarios para contar a tiempo con los 
insumos, equipos y personal para la instalación y atención de los RRTT. 

11. Considerar, en base a la situación del desastre, el tiempo que el RRTT funcionara o estará 
abierto. 

12. Considerar la apertura de RRTT abiertos, y todo lo que conlleva hacerlo. 

 

PASOS PARA LA APERTURA Y ACTIVACIÓN DE LOS REFUGIOS TEMPORALES 

1. Activar el protocolo automáticamente por parte de la Mesa de Refugios Temporales y Asistencia 
Social. 



a. A partir y en coordinación directa con las Delegaciones Municipales y su personal. 

b. Reclutar al personal capacitado previamente en la administración de los RRTT. 

c. Definir administradores responsables de los RRTT. 

d. Crear equipos para cubrir las 24 horas los RRTT. 

e. Reclutar voluntarios y administrarlos. 

2. Coordinarse permanentemente con el Centro Municipal de Operaciones de Emergencia. 

3. Evaluar la situación del desastre y estimar las necesidades. 

a. Reclutar y activar al equipo EDAN 

4. Ubicar las zonas con mayor cantidad de damnificados. 

5. Hacer contacto con personal del 28 Batallón de Infantería para el apoyo en los RRTT. 

6. Coordinarse con Organismos de la Sociedad Civil previamente pactados para la operación de 
RRTT. 

7. Predefinir los RRTT cerrados a utilizarse. 

8. Certificar por medio de la mesa de Evaluación de Daños, la seguridad estructural de los 
inmuebles cerrados que se van a utilizar. 

9. Coordinarse con los prestadores de servicios vitales para proveer salud e higiene, agua potable, 
energía eléctrica, recolección de basura, seguridad pública, comunicación, información, y todo lo 
que se detalla en el Proyecto Esfera.  

10. Informar a la población sobre los RRTT que se están abriendo. 

11. Recibir apoyo Estatal y Federal por medio del CMOE. 

12. Instalar centros de acopio y administración de recursos. 

13. Coordinar la entrega/recepción de equipo e insumos para la operación de los RRTT. 

a. LICONSA 

b. Secretaria de Economía. 

c. DIF Estatal y Federal. 

d. Organismos de la Sociedad Civil. 

14. Para el apoyo Internacional 
a. Instalación de campamentos para grupos de apoyo externos. Finalmente se habilitarán 

sitios como campamento para los grupos de apoyo humanitario autónomos de otros 
países y del país. 

b. Es importante resaltar que estos grupos de apoyo, deberán ajustarse a los protocolos y 
criterios establecidos la Carta Humanitaria inscrita en el Manual del Proyecto Esfera de la 
Cruz Roja Internacional (2004), misma que promueve los principios humanitarios 



fundamentales de asistencia a la población en caso de calamidades o conflictos 
armados. 

 
15. Evaluar la necesidad de abrir RRTT abiertos o Campamentos Organizados. 

16. Iniciar la adaptación de los RRTT abiertos con los servicios y equipamiento mínimo obligatorio.  

a. Cocina equipada. 

b. Agua Potable y Energía e Instalación Eléctrica. 

c. Baños o letrinas. 

d. Regaderas. 

e. Carpas y/o casas de campaña. 

f. Comedores. 

17. Ubicación de insumos locales y foráneos en caso de convertirse en campamento organizado 
para largo plazo. 

a. Materiales de construcción. 

b. Instalaciones semipermanentes de agua potable y energía eléctrica. 

c. Casas de material. 

d. Servicios públicos. 

18. Dar seguimiento a los procesos de reconstrucción y vuelta a la normalidad en base a la 
experiencia aprendida y de mejorar a futuro. 

 

EN ESTA GUÍA NO SE DETALLARA EL CÓMO SE HARÁN LAS ACCIONES, DEBEMOS ENTENDER 
QUE CADA DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U ORGANISMO TENDRÁ SUS PROPIOS PLANES DE 
CÓMO ACTUAR, POR EJEMPLO, AQUÍ NO SE DIRÁ, COMO LA CESPT, PROVEERÁ DE AGUA 
POTABLE A LOS REFUGIOS, SIENDO UNA OBLIGACIÓN DE ELLOS EL TENER EL PLAN 
PREDEFINIDO PARA ELLO, LO MISMO CON EL SECTOR SALUD, O LA COMPAÑÍA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. 
 

 

 

 

 

 


